Equipos de farmacia
para el cuidado integral

¡Bienvenido!
a tu nuevo centro de salud
DAVI & CIA innova en el servicio hacia sus
clientes con una renovada gama de equipos
para el cuidado de la salud.
Nuestro software interactivo y pantalla
táctil a color mejora la experiencia de uso
del cliente ofreciendo información gráfica y
visual.

CARDIOPRIME TOUCH

BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

BÁSCULA MULTIFUNCIÓN
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CARDIOPRIME TOUCH
BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

Salud y prevención, en la era digital
El equipo CardioPrime Touch es el equipo más avanzado de la gama de
básculas multifunción de DAVI & CIA. Incluye nuevas mediciones para
mejorar la prevención en el cuidado de la salud y mejora la experiencia
de los clientes gracias a la pantalla táctil de 10.1” con:
• Animaciones
• Mediciones con gráficos en tiempo real
• Resultados de gran impacto visual.

PESO

ALTURA

RIESGO
CARDÍACO

I.M.C.

GASTO
CALÓRICO

ÍNDICE DE
GRASA

TENSIÓN

COMPOSICIÓN
CORPORAL

BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

MEDICIONES
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CARDIOPRIME TOUCH
BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Sensor de altura
Mide hasta 205 cm.

Publicidad
Póster publictario de formato A3.
Pantalla opcional de 15,6” para video, imágenes
u otros elementos promocionales.

Pantalla táctil 10.1”
Software interactivo con
multidioma e instrucciones de voz.

Altavoz

Medidor de grasa corporal
Método por bioimpedancia eléctrica (BIA).

Monedero electrónico

Esfigmomanómetro
Esfigmomanómetro automático de muñeca
basado en el método oscilométrico.

Admite hasta 6 tipos de monedas
diferentes.

Tapa frontal con cerradura
Acceso a la impresora (canvio de papel)
y la caja de recaudación.
Sistema opcional de seguridad anti-vandalismo.

Bandeja de ticket
Ticket con los resultados de las
mediciones y los valores recomendados.
Cabecera personalizable con tu logo

Pesa-bebé

BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

Posibilidad de incorporar un pesa-bebé.
Pesa hasta15kg.

Plataforma antideslizante
Marcas de posición.
Pesa hasta 225kg.
Ruedas para facilitar su transporte.
Nivel burbuja integrado.
DIMENSIONES
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70 (D) x 45 (W) x 226 (H) cm

CARDIOPRIME TOUCH
BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

PERCENTILES
A diferencia de otros equipos, concebidos únicamente para usuarios adultos, los nuevos equipos y servicios
CardioPrime también tienen en cuenta a los usuarios
adolescentes y a los bebés.
Muestra resultados de peso y altura con percentiles,
para adolescentes y bebés.

Calcula:
El Peso y Altura
El IMC (Índice de Masa Corporal)
El Porcentaje de Grasa
La TMB (Tasa Metabólica Basal)
La Composición Corporal (Grasa, Agua, Proteína y Mineral)
La Presión Arterial
El Riesgo Cardíaco.

150 mmHg

85 mmHg

Hipertensión Grado 1
SIS
DIA

Ejemplos de pantallas

65ppm

BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

•
•
•
•
•
•
•
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DAVIVENDY TOUCH

BÁSCULA MULTIFUNCIÓN
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DAVIVENDY TOUCH
BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

Máxima versatilidad para un equipo
multifunción
DaviVendy es una báscula multifunción de diseño atractivo y
moderno, de lineas singulares , que reúne altas prestaciones
en un solo equipo: mide la altura, el peso, calcula el índice de
masa corporal y mide el porcentaje de grasa corporal mediante
el método AIB (Análisis por Impedancia Bioeléctrica).

PESO

ALTURA

GASTO
CALÓRICO

I.M.C.

ÍNDICE DE
GRASA

COMPOSICIÓN
CORPORAL

BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

MEDICIONES
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DAVIVENDY TOUCH
BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS
Sensor de altura
Mide hasta 202 cm.

Tallímetro
Tallímetro con indicadores LED

Pantalla táctil 10.1”
Software interactivo con animaciones,
multidioma.

Medidor de grasa corporal

Altavoz
Instrucciones por voz

Método por bioimpedancia eléctrica (BIA).

Monedero electrónico
Admite hasta 6 tipos de monedas
diferentes.

Bandeja de ticket
Ticket con los resultados de las mediciones y los
valores recomendados.
Cabecera personalizable con tu logo

BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

Pesa-bebé
Posibilidad de incorporar un pesa-bebé.
Pesa hasta15kg.

Plataforma antideslizante

DIMENSIONES
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62 (D) x 45 (W) x 234 (H) cm

Marcas de posición.
Pesa hasta 225kg.
Ruedas para facilitar su transporte.
Nivel de burbuja integrado.

DAVIVENDY TOUCH
BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

GASTO CALÓRICO
La tasa metabólica basal (TMB) es la energía mínima
necesaria para mantener la vida (respiración,
temperatura corporal, etc.). Esta tasa no es la misma
para todas las personas y depende de factores como
el género, la edad o el peso.

COMPOSICIÓN CORPORAL
La composición corporal es un dato relevante para
valorar el rendimiento deportivo (ganancia de masa
muscular, ajuste de pérdida de grasa), o la efectividad
de la dieta en la pérdida proporcionada y saludable de
grasa corporal y la regulación de los líquidos
corporales.

Calcula:
El Peso y Altura
El I.M.C (Índice de Masa Corporal)
El Porcentaje de Grasa
La TMB (Tasa Metabólica Basal)
La Composición Corporal (Grasa, Agua, Proteína y Mineral)

BÁSCULA MULTIFUNCIÓN

•
•
•
•
•

Ejemplos de pantallas
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CLASSICDAVI

BÁSCULA

BÁSCULA
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CLASSICDAVI
BÁSCULA

La fusión ideal entre el pasado y el futuro
La báscula ClassicDavi surge a partir de la idea de fusionar tanto el
diseño como la funcionalidad de las básculas clásicas de aguja con
la tecnología más actual. Destaca por su estructura metálica y su
atractiva pantalla a color central. Ideal tanto para farmacias como para
lugares públicos.

MEDICIONES

ALTURA

I.M.C

BÁSCULA

PESO
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CLASSICDAVI

CARACTERÍSTICAS

BÁSCULA
Tallímetro automático
Mide hasta 210 cm.

Disco retroiluminado
Disco retroiluminado LED efecto neón.

Pantalla Color 8.0”

Aguja motorizada

Sistema de gráficos de colores para cada una
de las mediciones de gran impacto visual que
mejora la experiencia de los clientes.

Aguja motorizada que indica el peso
exacto emulando las básculas clásicas.

Tapa frontal con cerradura
Bandeja de ticket

Acceso a la impresora (canvio de papel)
y la caja de recaudación.
Sistema opcional de seguridad anti-vandalismo.

Ticket cortado con los resultados de las
mediciones y los valores recomendados.
Cabecera personalizable con tu logo

Altavoz
Instrucciones de voz.

Monedero electrónico
Admite hasta 6 tipos de monedas
diferentes.

BÁSCULA

Plataforma Inox antideslizante
Pesa hasta 225kg.
Ruedas para facilitar su transporte.
Nivel burbuja integrado.
DIMENSIONES
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55 (D) x 35 (W) x 219 (H) cm

CLASSICDAVI
BÁSCULA

Software interactivo con animaciones, multidioma e
instrucciones de voz.

Pantalla de publicidad personalizable con imágen de la farmacia.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

Indicador de la medición

Disco analógico

Icono indicador de la medición que se muestra
en pantalla.
Peso

LED neón

Altura
IMC

Indicador resultado IMC

Pantalla de resultados

Indicador de proceso

Diferentes iconos según el resultado
obtenido:

Normal
Sobrepeso
Obesidad

Aguja motorizada
BÁSCULA

Bajo peso
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DAVIARACENA

TENSIÓMETRO

TENSIÓMETRO
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DAVIARACENA
TENSIÓMETRO

Fácil, rápido y preciso
Davi Aracena es un equipo médico muy preciso que sirve para medir
la presión arterial (máxima, mínima y pulsaciones). La medición se
realiza en tan solo unos segundos de forma fácil, cómoda y precisa.
Incorpora asiento y mesa a juego creando un conjunto cómodo con
diseño de formas suaves y elegantes.

MEDICIONES

TENSIÓMETRO

TENSIÓN
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DAVIARACENA

CARACTERÍSTICAS

TENSIÓMETRO

Salida de ticket
Ticket de resultados de las mediciones
y los valores recomendados.
Fácil acesso a la zona del canvio
de papel.

Pantalla táctil 7.0”

Entrada de monedas

Software interactivo con gráficos de colores para
cada una de las mediciones, de gran impacto visual
que mejora la experiencia del usuario.

Admite hasta 6 tipos de monedas
diferentes. (Opcional)

Acceso frontal

Esfigmomanómetro
Esfigmomanómetro automático de brazo (23-33cm)
Método oscilométrico.
Brazalete de gran calidad, de fácil limpieza
y mantenimiento.

Puerta de acceso frontal a los elementos
internos de la máquina.

Conjunto de Mesa con Taburete

TENSIÓMETRO

Diseño compacto ocupa poco espacio.

DIMENSIONES
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35 (D) x 46 (W) x 101 (H) cm

DAVIARACENA
TENSIÓMETRO

Pantallas con un diseño intuitivo y fácil de usar. Botón
táctil START/STOP.

Sistema de anillos de colores de gran impacto visual y
dinamismo.

Animaciones dinámicas. Frases con instrucciones para su
utilización.

Calcula:
La Presión sistólica
La Presión diastólica
Las Pulsaciones por minuto.
Los grados de Hipertensión

Ejemplos de pantallas

TENSIÓNMETRO

•
•
•
•
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BS1 / MS3500

PESA-BEBÉS

PESA-BEBÉS
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BS1 / MS3500

CARACTERÍSTICAS

PESA-BEBÉS

BS1015C
BS1020C

MS3500

•

Función de pesaje dinámico, ideal para bebés inquietos.

•

Bandeja higiénica, muy fácil de limpiar.

•

Posicionamiento antideslizante de la bandeja y la plataforma, con patas de goma.

•

Sus formas ergonómicas garantizan la comodidad del bebé en la bandeja.

•

La función de retención de datos (Hold) mantiene el valor del peso en pantalla con sólo
pulsar una tecla.

•

La bandeja extraíble permite su uso como báscula para niños.

CAPACIDAD
DIVISIONES
DIMENSIONES

MS3500
15 kg

CAPACIDAD

BS1020C

20 kg

DIVISIONES

BS1015C

2 g < 6 kg < 5 g

BS1020C

5 g < 10 kg < 10 g

BS1015C

570 (W) x 270 (D) x 140 (H) mm

DIMENSIONES

20 kg
5 g < 10 kg < 10 g
560 (W) x 290 (D) x 120 (H) mm

PESA-BEBÉS

BS1015C — BS1020C
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info@davicia.com
T. +34 936 543 232
F. +34 936 541 662

C/ Murcia, 35. Nave G
E08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona, Spain

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

www.davicia.com

