Keito K9T
Nos gusta cuidar de ti
desde 1986

§ Peso
§ Pesabebés*
§ Estatura
§ IMC (Índice de Masa Corporal)
§ Presión arterial
§ Frecuencia Cardiaca
§ Índice de grasa corporal
§ Pulsioximetría SpO2 *
§ Cálculo de percentiles
§ Conexión analizador de sangre**

§ Pantalla táctil
§ Historial de las medidas online
mediante la plataforma Keito eHealth
§ Pantalla LCD superior para contenido
multimedia y publicidad *

910807670
Email: ventas@keito.com

FUNCIONES

Peso

SpO2*

Pesabebés*

6 idiomas

Estatura Grasa corporal
e IMC

Códigos QR

eHealth

Presión
arterial

Percentiles de
crecimiento

Pantalla
táctil

Análisis
Sangre**

COLORES PERSONALIZABLES

* Opcional
** Mediante equipo Samsung LabGeo PT10S, opción sujeta a disponibilidad

CARACTERÍSTICAS
§ Panel de instrucciones digital mediante pantalla táctil
§ Pantalla superior multimedia para contenido publicitario
§ Panel frontal y cabecera de ticket de resultados personalizables
§ Conexión al sistema Keito eHealth con reconocimiento biométrico
§ Acceso directo a los resultados mediante código QR

PLATAFORMA KEITO eHealth
Keito eHealth, es la plataforma online a la que los usuarios pueden acceder y realizar
seguimiento de la evolución de sus medidas realizadas por los equipos Keito.
§ Identificación del usuario: mediante la lectura de la huella
dactilar o con el código de barras de la tarjeta de fidelización
§ Envío de los datos de manera automática a la plataforma
online Keito eHealth al finalizar el proceso de medición
§ El usuario puede consultar su historial de medidas accediendo
a nuestra web www.keito.com
§ Creación de ficha personal: generación de informes personales
Visita la demo en www.keito.com

Usuario: 60
Contraseña: plasma

HOMOLOGACIONES
En reconocimiento de los grandes avances realizados por la compañía, todos los equipos del Grupo Keito
cuentan con el Certificado para el marcado CE para equipos de toma de presión, clase llA, otorgado por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad de España, así como, la certificación ISO 13485 de Equipos Médicos.
A nivel internacional, a la empresa le han sido otorgados distintos certificados y homologaciones de
organismos relevantes como pueden ser la FDA (Food and Drug Administration) de los Estados Unidos y la
NMO (National Measurement Office) del Reino Unido.

