
 
 
 



3) USO DEL DISPOSITIVO 

• Antes de utilizarlo 
Abra el embalaje con cuidado antes de sacar el aparato. Asegúrese de que el aparato está completo y sin daños. 
Si falta algún componente o está dañado, póngase en contacto con el vendedor y no utilice el producto. Conserve 
el embalaje o recíclelo de acuerdo con la normativa local.  

 

• Baterías 
El aparato funciona con 2 pilas AAA. 
Abra el compartimento de las pilas retirando su tapa (F). 
Introduzca correctamente 2 pilas AAA en el compartimento de las pilas, respetando la polaridad marcada en el 
compartimento. 
Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas. 
Si el nivel de las pilas es bajo, la pantalla LCD (A) indicará "LO". 
Sustituya las pilas como se ha descrito anteriormente.  
 

• Selector de peso 
Puede elegir el valor deseado 
Kg - lbs - st pulsando la (G) y verá el modo seleccionado en la pantalla LCD (A). 
 

• Botones 
 

C Arriba (en el menú seleccionado) 

D Abajo (en el menú seleccionado) 

E Ajustar: Encendido - Selector de menú - Confirmar 

 

• Pantalla LCD 
 

1 Programa de memoria del usuario 

2 Porcentaje de 

3 Calorías 

4 Edad 

5 Grasa 

6 Peso unitario (kg-st-lb) 

7 Longitud (cm) 

8 Sexo (masculino - femenino) 

9 Hueso 

10 Músculo 

11 Agua 

12 Salud 

 

• Funcionamiento 
- Coloque el aparato sobre una superficie dura, plana, estable y no resbaladiza. 
 - ¡Advertencia! La placa de cristal del aparato puede ser resbaladiza cuando está mojada. Asegúrese de que la 
placa de vidrio esté seca antes de usarla. 
 - ¡Advertencia! Asegúrese de que sus pies estén secos y no resbalen antes de pisar el dispositivo. 
- Para garantizar un funcionamiento preciso, se aconseja realizar las mediciones diariamente a una hora fija en  
por la mañana o por la noche (es decir, de 07h00 a 09h00 / de 19h00 a 21h00). 
 - ¡Advertencia! Las personas con un marcapasos no deben utilizar el aparato. 
- Las personas con implantes metálicos no podrán obtener una medición precisa. 
 

• Sólo peso 
El aparato tiene una función de encendido/apagado automático y protección contra sobrecargas. 
Asegúrese de que la plataforma y sus pies estén secos y no resbalen antes de pisar el dispositivo. 
Pise el dispositivo de manera uniforme cerca del centro y mantenga su cuerpo quieto y erguido hasta que el 
dispositivo estabilice su peso. 



Cuando el peso se haya medido correctamente, el peso aparecerá en la pantalla LCD (A) , parpadeando 3 veces 
indicando la medición correcta. 
O puede pulsar el botón "SET" (E) del aparato y esperar hasta que una vez que la pantalla LCD (A) muestre 
"0.0", indicando que está listo para su uso. 
                              
 
Cuando la pantalla LCD (A) muestra "Err", está indicando que el aparato está en protección de sobrecarga. 
El aparato se apagará automáticamente después de ± 10 segundos. 

 

• Peso - grasa corporal - hidratación - hueso muscular y porcentaje de kcal 
El aparato está equipado con una tecnología BIA (análisis de impedancia bioeléctrica), para medir la grasa 
corporal, la hidratación, el músculo y el porcentaje de hueso, enviando una corriente de baja tensión (segura) a 
través del cuerpo. tensión a través del cuerpo. La diferencia de la propiedad conductora eléctrica de la grasa 
corporal con respecto a otros tejidos se analiza y procesa y los resultados se muestran en la pantalla LCD. 

 

• Ajuste de sus datos personales 
Pulse la tecla SET (E) para ajustar sus datos personales. 
Con la tecla ▲ (C) o ▼ (D) puede seleccionar el número o la selección deseada. 
 

• Número de programas 
El aparato puede almacenar un máximo de 10 programas personales. 
Pulse la tecla SET (E). 
En la pantalla LCD (A) parpadeará "P0". Pulse ▲ (C) o ▼ (D) para seleccionar el número de programa número 
de programa (P0 - P9) para almacenar sus datos personales. Una vez que aparezca el número de programa 
deseado, pulse SET E para confirmar. 
 

• Género 
Cuando la pantalla LCD (A) parpadea o pulse ▲ (C) o ▼ (D) para seleccionar el género. Una vez que  
se ha seleccionado el género correcto, pulse SET E para confirmar. 
 

• Edad 
Cuando la pantalla LCD (A) muestre "00" y "edad" parpadee, pulse ▲ (C) o ▼ (D) para ajustar la edad (18 - 
100). Una vez que aparezca el número de programa deseado, pulse SET E para confirmar. 
 

• Longitud 
Cuando la pantalla LCD (A) muestre "100" y "cm" parpadeen, pulse ▲ (C) o ▼ (D) para ajustar la longitud (100 - 
220 cm). Una vez que aparezca el número de programa deseado, pulse SET E para confirmar. 
Sólo tiene que seleccionar su código de programa cuando vuelva a utilizar el aparato y su información se 
mostrados, por lo que no es necesario configurarlos de nuevo. 
 

• Registre sus datos personales 
- Pulse el botón "SET" (E) del aparato. 
- La pantalla LCD (A) "Px" parpadeará. (Aparecerá el último número de programa seleccionado) 
- Pulse ▲ (C) o ▼ (D) para seleccionar su programa personal (P0 - P9) con sus datos personales almacenados 
datos personales almacenados. 
- Espere hasta que el número de programa seleccionado deje de parpadear. 
- Suba al aparato y mantenga sus pies descalzos en contacto con los electrodos (B) . 
- Quédese quieto y erguido para que se mida y se muestre su peso. 
- Quédese quieto, ya que ahora se miden sus porcentajes de grasa corporal, hidratación, músculos y huesos. 
- El progreso de éstos se indica como sigue. 
 
 
- Una vez que todos los bloques han desaparecido, la medición ha finalizado. 
- Cuando la medición haya terminado, los resultados se repetirán dos veces y luego se  
se apagará automáticamente. 
NO toque los botones del aparato con los pies mientras se pesa, el aparato no funcionara. 
 



• Los índices de grasa corporal - hidratación - músculo medidos son de referencia. 
Consulte a un médico cuando emprenda una dieta o un programa de ejercicios. 
La pantalla LCD (A) muestra lo siguiente para el porcentaje de grasa corporal: 
 

ErL <5 % de grasa corporal 

ErH >50 % de grasa corporal  

Er1 Error al medir el porcentaje de grasa corporal 

 

• Tablas de rango de grasa corporal e hidratación 

 

 
Energía (Kcal) 
La energía necesaria para mantener las actividades básicas de la vida, como la respiración, el control de la 
temperatura la temperatura del cuerpo, etc., supone hasta el 75% del consumo energético diario.  
Si el metabolismo es más alto, el aumento de peso no es probable. 
 

 
 

• Limpieza 
El aparato puede limpiarse con un paño húmedo. En caso de manchas, se puede utilizar un limpiacristales. 
No utilice jabones, productos químicos, disolventes, gasolina o productos similares. 
No utilice agua muy caliente o fría sobre la placa de vidrio. 
No utilice nunca materiales de limpieza agresivos o abrasivos, ni objetos afilados como cepillos duros o 
cuchillos. 
Mantenga el aparato alejado del agua, el calor y el frío extremo. 


