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Estimado cliente, 

Gracias por comprar estas básculas de baño de viaje 5 en 1. 
Esta báscula le brinda información detallada sobre su peso 
corporal. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo su nueva balanza. 

alcance de entrega 

• Básculas personales de viaje 5 en 1 con 2 pilas AAA 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 2 pilas AAA 

Capacidad de peso 3-150 kilogramos 

Unidad de escala 100 gramos 

Unidades de medida kg / libra 

Porcentaje de grasa corporal 4-45% (según IMC) 

Contenido de agua 27,8-66% (según BM) I. 

Masa muscular en% 

Proporción ósea en% 

pantalla LCD 8 x 5 cm 

Espacios de almacenamiento 10 

Encendido / apagado 
automático 

si 

Dimensiones 31 x 21 x 2 centímetros 

Peso aprox.1,1 kg 
 

Detalles de producto 

 
 

1 
Electrodos del pie 
izquierdo 

4 Tecla [▼] 

2 Monitor 5 [Botón de ajuste 

3 
Electrodos del pie 
derecho 

6 Tecla [▲] 

 

7 Pies antideslizantes 9 Clave de unidades 

8 
Compartimiento de la 
batería 

  

 

Anuncios de display 

monitor importancia 

Grasa 
Porcentaje de grasa corporal demasiado 

bajo 

Saludable Porcentaje de grasa corporal óptimo 

Sobregrasado Porcentaje de grasa corporal demasiado alto 

Obeso Tendencia a la obesidad 

 
Porcentaje de grasa corporal 

 
Contenido de agua 

 
Masa muscular 

 
Proporción ósea 

 

Insertar / cambiar pilas 

Dé la vuelta a su báscula y abra el compartimiento de la batería. 
Instale dos pilas AAA. Observe la información sobre polaridad 
en el compartimento de la batería. Vuelva a cerrar el 
compartimento de la batería. 

Seleccionar unidad de medida 

Presione el botón de unidades en la parte inferior de su escala. 
Cada vez que presiona el botón, cambia a una unidad de 
medida diferente. 

utilizar 

1. Coloque su báscula sobre una superficie plana, dura y seca. 
2. Presione brevemente el centro de la escala con el pie para 

encenderla. La pantalla muestra 0.0. 

NOTA: 

Este paso solo es necesario si su báscula se ha 
movido. 

3. Párese en la balanza con los pies secos. Asegúrese de 
colocar correctamente los pies sobre los electrodos. 

4. Quédese quieto, se determinará su peso. Si el peso ya no 
cambia (por ejemplo, debido a movimientos), la pantalla 
parpadea dos veces. El peso medido se muestra 
permanentemente en la pantalla. 

5. Bájese de su escala. Se apaga automáticamente después de 
unos 10 segundos y la pantalla se apaga. 

Crear perfil personal 

Su saldo tiene diez ubicaciones de memoria en las que se 
pueden guardar los datos personales de los miembros de su 
hogar. Se necesitan perfiles para determinar la grasa corporal, 
el porcentaje de agua, la masa muscular y el porcentaje de 
hueso. 

NOTA: 

Los botones reaccionan muy rápidamente a la presión. 
Así que tóquelo brevemente. 

1. Toque la tecla [ESTABLECER]. El número de la ubicación de 
la memoria parpadea en la pantalla. Utilice los botones [▲] y 
[▼] para seleccionar la ubicación de memoria deseada (01-
10). 

NOTA: 

Anote a quién se le ha asignado qué espacio de 
almacenamiento. 

2. Toque el botón [SET], se guarda el ajuste. 
3. El símbolo de hombre o mujer parpadea a la derecha de la 

pantalla. Utilice los botones [▲] y [▼] para establecer el 
género que desea. 

4. Toque el botón [SET], se guarda el ajuste. 
5. La edad parpadea en la pantalla (predeterminado: 19). Utilice 

los botones [▲] y [▼] para establecer la edad deseada (10-
99). 

6. Toque el botón [SET], se guarda el ajuste. 
7. La indicación de tamaño parpadea en la pantalla 

(predeterminado: 174). Utilice los botones [▲] y [▼] para 
establecer la altura requerida. 
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8. Toque el botón [SET], se guarda el ajuste. Los valores 
establecidos aparecen en rápida sucesión en la pantalla, 
luego se muestra 0.0. 

Análisis corporal 

En el análisis corporal, la grasa corporal, el porcentaje de agua, 
la masa muscular y el porcentaje de hueso se determinan en 
función del perfil guardado y los datos de medición. 

1. Toque la tecla [ESTABLECER]. El número de la ubicación de 
la memoria parpadea en la pantalla. 

2. Utilice los botones [▲] y [▼] para seleccionar su perfil 
guardado (por ejemplo, 01). El número de la ubicación de la 
memoria parpadea brevemente, luego los datos 
almacenados se muestran uno tras otro. 

3. Espere hasta que aparezca 0.0 en la pantalla. Párese sobre 
la balanza descalzo y con los pies secos. Asegúrese de que 
sus pies estén colocados correctamente sobre los 
electrodos. 

4. El peso medido se muestra primero en la pantalla. Luego, los 
puntos de espera aparecen en la pantalla. Los siguientes 
resultados de medición ahora se muestran en% uno tras 
otro: 

Porcentaje de grasa corporal - porcentaje de agua - masa 
muscular - porcentaje de hueso 

Hombre de porcentaje de grasa corporal 

Años bajo normal alto Muy alto 

17-20 <18 18-28 29-33 > 33 

21-42 <20 20-30 31-35 > 35 

43-65 <21 21-31 32-36 > 36 

66-100 <22 22-32 33-37 > 37 
 

Porcentaje de grasa corporal mujer 

Años bajo normal alto Muy alto 

17-20 <15 15-21 22-26 > 26 

21-42 <17 17-23 24-28 > 28 

43-65 <18 18-24 25-29 > 29 

66-100 <19 19-25 25-30 > 30 
 

Resolución de problemas 

• ERR se muestra en la pantalla. 
Se superó la capacidad de peso de su báscula. La 
capacidad máxima de peso es de 150 kg. 

• LO aparece en la pantalla. 

Reemplace las baterías con dos baterías nuevas del mismo 
tipo (AAA). 

limpieza 

Limpie su balanza regularmente con un paño suave y húmedo. 
No use detergentes fuertes ni alcohol. 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar 
la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No se suba a la báscula con los pies húmedos o mojados - 
¡Riesgo de resbalar! 

• Este producto no es apto para las siguientes personas: 
personas con marcapasos u otros implantes médicos, 
mujeres embarazadas, diabéticos, personas con 
restricciones físicas o médicas. 

• No exponga la báscula a temperaturas extremas o alta 
humedad. 

• Quítese los calcetines antes de pesar. 

• No sobrecargue la báscula. 

• La báscula solo está diseñada para uso doméstico privado y 
no para uso comercial o médico. 

• ADVERTENCIA: El dispositivo permite que la corriente 
eléctrica fluya a través del usuario para realizar mediciones. 
El dispositivo no debe ser utilizado por personas con 
marcapasos u otro dispositivo médico implantado. Antes de 
usar este producto, consulte con su médico si está 
embarazada o puede estarlo. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como 
consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías 
usadas para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en 
su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías 
del mismo tipo. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo 
tóquelos con guantes adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego. 

• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención 
peligro de explosión! 

• Utilice siempre pilas del mismo tipo juntas y sustituya 
siempre todas las pilas del dispositivo al mismo tiempo. 

• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar 
durante un período prolongado. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-
7478-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la 
directiva EMC 2014/30 / EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
7478 en el campo de búsqueda. 


