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Introducción

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.

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

Componentes
Para que las mediciones sean precisas, coloque la báscula sobre un suelo,
1 Báscula personal electrónica BP007
Cuando la pantalla muestre “00” presione las teclas avance arriba ò avance abajo y

Caracteríticas
adoptando la hidratación corporal medidas y porcentaje de grasa corporal.

Indicadores de errores
agotada, por favor cambie la batería, por una nueva.

de la unidad con capacidad para 10 personas

Instalación de bateria

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

coloque 2 piezas de baterías de litio CR2032 en el compartimiento de las baterías
a continuación, cierre la tapa de las baterías.

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"

Botones de operación
Modo: peso del cuerpo
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.

:Tecla avance arriba
:Tecla avance abajo

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

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

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.

Establecer los datos personales
1.1) Presione la tecla “SET” use

ò

para seleccionar la clave personal

Parámetros de referencia
Consejo en rangos normales de porcentaje de grasa:

Consejo en rangos normales de porcentaje de hidratación:

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.
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
para seleccionarla , espere un momento, la bascula se indicará "0.0"
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Consejo en rangos normales de porcentaje de músculo:

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.

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.
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