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Botones de operación

Modo: peso del cuerpo

Operación

1 2

                

,UJPLUKH�SH�ImZJ\SH�WYLZPVUHUKV�Z\H]LTLU[L�SH�Z\WLYÄJPL�KL�SH�TPZTH�
La báscula se encenderá automáticamente y la pantalla mostrará los dígitos  “0000”  
cuando la báscula esté preparada para pesar la pantalla mostrará los dígitos “00”  
Súbase suavemente a la báscula, para obtener la máxima precisión no se mueva hasta que
la pantalla muestre la indicación de peso estabilizado y comience a parpadear  la pantalla. 

Finalizada la lectura del peso, la báscula se apagará transcurridos 10 segundos 
independientemente si continúa  subido o no sobre la misma.

Indicadores de errores

���*\HUKV�SH�WHU[HSSH�3*+�PUKPJH�	36	�ZPNUPÄJH�X\L�SH�IH[LYxH�LZ[H�
agotada, por favor cambie la batería, por una nueva.

2) Cuando la pantalla LCD muestre el mensaje "Err" indica sobre-
carga y "Err2" indica el error en la de medición de grasa corporal.

3) Si el porcentaje de grasa corporal es inferior al 5%, muestra el 
indicador "FAtL" Si es más del 50% muestra el indicador "FATH", o 
si la medición de la impedancia comete un error, el indicador 
mostrará "Err2"

Instalación de bateria 

�°<ZL���IH[LYxHZ�KL�SP[PV�KL���=�JJ�TVKLSV�*9������IH[LYxHZ�PUJS\PKHZ�
��(S�JHTIPHY�SHZ�WPSHZ��WVY�MH]VY��HIYH�SH�[HWH�KL�SH�IH[LYxH�LU�SH�WHY[L�WVZ[LYPVY�KL�SH�ImZJ\SH��
coloque 2 piezas de baterías de litio CR2032 en el compartimiento de las baterías 
�HZLN�YLZL�X\L�SVZ�WVSVZ�WVZP[P]VZ�X\LKLU�JVTV�ZL�PUKPJH�LU�LS�JVTWHY[PTLU[V���
a continuación, cierre la tapa de las baterías.

 Español

Gracias por adquirir la báscula personal electrónica BP007
Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo 
para consultarlo en el futuro.

1 Báscula personal electrónica BP007

��,Z[L�WYVK\J[V�HKVW[H�SH�[LJUVSVNxH�H]HUaHKH�)0(��(UmSPZPZ�KL�PTWLKHUJPH�IPVLStJ[YPJH���
 adoptando la hidratación corporal medidas y porcentaje de grasa corporal.
��7HU[HSSH�KL�WHYmTL[YVZ�04*��xUKPJL�KL�THZH�JVYWVYHS��WHYH�TmZ�KH[VZ�KL�YLMLYLUJPH�
��:LUZVYLZ�KL�HS[H�WYLJPZP}U�WHYH�VI[LULY�TmZ�L_HJ[V�LS�WLZV�
��=PKYPV�[LTWSHKV�KL�HS[H�JHSPKHK�`�LSLNHU[L�LZ[PSV�TVKLYUV�
��3VZ�KH[VZ�WLYZVUHSLZ�W\LKLU�ZLY�HSTHJLUHKVZ�LU�SH�TLTVYPH�
  de la unidad con capacidad para 10 personas

Componentes

Caracteríticas

Introducción

:Tecla avance arriba
:Tecla avance abajo

:,;!�:L�\ZH�WHYH�LUJLUKLY�SH�ImZJ\SH��ZLSLJJPVUHY�LS�VWJPVULZ�KLS�TLU��`�JVUÄYTHY�

Abra la cubierta de las baterías e instale las 2 baterías incluidas

Para que las mediciones sean precisas, coloque la báscula sobre un suelo, 
J\`H�Z\WLYÄJPL�ZLH�Z}SPKH��LZ[HISL�`�OVYPaVU[HS�

Cuando la pantalla muestre “00”  presione las teclas avance arriba ò avance abajo  y 
ZLSLJJPVUL�SH�\UPKHK�KL�WLZV�KLZLHKH�RN��RPSVNYHTVZ����SI��SPIYHZ���Z[���Z[VULZ��
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Tomando el peso corporal, hidratación de grasa, músculo, hueso, 
índice de masa corporal y lecturas  de kilocalorías.

2.1 Cuando se utiliza la báscula, utilice su memoria personal. Presione las teclas           ó                  
para seleccionarla , espere un momento, la bascula se indicará "0.0"

Parámetros de referencia

Consejo en rangos normales de porcentaje de hidratación: 

Modo: 
peso del cuerpo + grasa + hidratación + muscular + 
huesos + Indice de masa corporar + kilocalorias

Establecer los datos personales
1.1) Presione la tecla “SET”  use              ò             para seleccionar la clave personal 
KL�7��7� ��(S�SSLNHY�HS�U�TLYV�X\L�KLZLH�\[PSPaHY���W\SZL�	:,;�	�WHYH�JVUÄYTHY�

�����7YLZPVUL������������}�������������WHYH�LSLNPY�Z\�ZL_V�����������OVTIYL�V�T\QLY�
7YLZPVUL�:,;�WHYH�JVUÄYTHY�SH�JH[LNVYxH�

������7YLZPVUL������������}�������������WHYH�LSLNPY�Z\�LKHK������������
7YLZPVUL�:,;�WHYH�JVUÄYTHY�SH�JH[LNVYxH�

�����7YLZPVUL������������}�������������WHYH�LSLNPY�LZ[H[\YH������������JT��
7YLZPVUL�:,;�WHYH�JVUÄYTHY�SH�JH[LNVYxH�

1.5) Después de terminar la etapa 1.4 el display mostrará "0.0 ", entonces se puede 
medir el peso corporal, hidratación, grasa, músculo, hueso, índice de masa corporal y 
lecturas de kilocalorías. 

2.2) Pise con cuidado sobre la plataforma de vidrio sin zapatos y sin calcetines, 
mantenga el contacto con los electrodos metálicos.  
NOTA: Se recomienda utilizar la bascula minutos después del baño para una mejor medición.

�����,S�WLZV�JVYWVYHS�ZL�T\LZ[YH�LU�WYPTLY�S\NHY���ZPNH�KL�WPL�ZVIYL�SH�WSH[HMVYTH���
después de mover a "0" en cuatro ocasiones, mostrara el porcentaje de grasa, 
porcentaje de hidratación, el porcentaje de masa muscular, masa ósea,
índice de masa corporal y parámetro de kilocalorías. Apareciendo en la pantalla uno por uno.

Consejo en rangos normales de porcentaje de grasa:



 

Consejo en rangos normales de porcentaje de músculo: 
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Consejo de rangos normales de los huesos:

La energía que necesitaría se consume al mantener la respiración, 
mantener el calor y algunas otras actividades básicas de vida, esta se 
consume cerca del 70% durante el día.  Si el metabolismo es más alto,  
la gente será menos propensa de grasa.

+LIPKV�H�SH�KPMLYLUJPH�ZPNUPÄJH[P]H�LU�SHZ�mYLHZ�NLVNYmÄJHZ�`�SVJHSPKHKLZ���SH�
grasa corporal, hidratación, el hueso, el músculo, y estándares de índice de 
masa corporal  se puede variar.

Esta hoja es sólo de referencia.
Por favor recuerde su clave personal, Usted no necesita programar una 
clave personal la próxima vez que use su bascula, puede utilizar la clave 
personal que ya se ha almacenado.


