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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

Tecnologia de medicion

Medición biométrica

Este dispositivo utiliza la tecnología de Análisis de Impedancia Bioeléctrica (BIA) 

para analizar la composición corporal, en particular la grasa corporal. Determina la 

impedancia eléctrica (la oposición al flujo de una corriente eléctrica a través de los 

tejidos corporales), que luego se puede usar para estimar el agua corporal total, la masa 

corporal libre de grasa y, por diferencia con el peso corporal total, la grasa corporal.

Peso,  IMC, BMR, grasa corporal, masa corporal magra, hidratación, grasa visceral, 

masa ósea y edad metabólica.

Precisión de la medición

El IMC, la BMR, la edad metabólica se calculan según los otros datos

Precisión de masa muscular y ósea: 0,1 kg / 0,22 lb

50KG: ±300g

100lbs: ±0.66lbs

100KG: ±400g

220lbs: ±0.88lbs

150KG: ±500g

330lbs: ±1.1lbs

Precisión de peso: los datos se redondean en 0,1 kg / 0,22 lb

Grasa corporal y visceral, precisión de hidratación: dentro del 0.1%

Características de producto 

Dimensiones: 260 * 260 * 27 mm

Baterías: 3 baterías AAA (incluidas)

Dispositivo disponible en: blanco, negro, rosa y azul.

Pantalla LED: 27 * 80 mm

Unidad de peso: kg / lb

Rango de humedad de trabajo: 20% -90%
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INICIO RÁPIDO CON SU TELÉFONO INTELIGENTE

Paso 1: Descarga la aplicación NOERDEN

Paso 2: conecta tu dispositivo

Escanee el código QR o busque NOERDEN en App Store o Google Play y siga las 

instrucciones.

Inserte las pilas suministradas en su dispositivo y encienda el Bluetooth de su teléfono. 

Luego, vaya a la página "Dispositivo" en la aplicación para agregar su nuevo dispositivo 

y siga las instrucciones.

Device

MINIMI

Smart Body Analysis Body Analysis Reminder

Dispositivo

MINIMI

corporal corporal 



Conectado

Medida

dan 1 kg por ganar para alcanzar tu meta!

75 kg
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Paso 3: analiza tu composición corporal 

Pise la balanza con los pies descalzos y asegúrese de que sus pies toquen correctamente 

las 4 almohadillas de los sensores. Vaya a la sección "Pesar" de la página de inicio en la 

aplicación para iniciar el análisis. Para acceder a sus datos detallados, simplemente haga 

clic en esta página.

Atención: si pisas la báscula del cuerpo con los zapatos o los calcetines puestos, 

solo se mostrará el peso de tu cuerpo.

Paso 4: Cómo mirar las mediciones de análisis de cuerpo anteriores

Haga clic en la sección 'Pesar' de la página de inicio de la aplicación NOERDEN. Serás 

redirigido a los datos detallados de tu Composición Corporal.

Alan

Ultimo registro ObjetivoPeso
2.0kg+ -15.0kg85.0kg

Hoy 10:28

2.0kg+

70.0kg

Peso

5 3/ 12 3/ 19 3/ 26 3/ 3 4/

2.0IMC

20.4

Grasa corporal

5 3/ 12 3/ 19 3/ 26 3/ 3 4/

78.0kg

0.9%

Marzo 5 a Abril 3

Marzo 5 a Abril 3



mín. 5 kg / 11 lb a max. 150 kg / 330 lb

1 à 2m

CONDICIONES DE USO 

Rango de peso: 

Rango de altura:

Condiciones de almacenamiento y uso:
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La edad mínima recomendada

                                      el dispositivo se apagará automáticamente si (1) han 

transcurrido 10 segundos desde su último uso, (2) si la carga máxima se excede 

en 2.5kg / 5.5lb y (3) si el análisis de grasa corporal es incorrecto.

Batería:

Apagado automático:

COMPATIBILIDAD

                para cambiar las baterías, abra el compartimiento ubicado en la parte 

inferior de la balanza corporal. Cambie las pilas cuando vea el indicador '' LO '' que 

se muestra en la pantalla de la báscula.

Por favor revise la compatibilidad de su teléfono antes de utilizar el dispositivo: 

Compatible con iPhone 6 / iOS 11.0 o superior

Compatible con Android 6.0 o superior

Bluetooth 4.0

FAQ

P: ¿Por qué no funciona mi balanza? ¿Por qué mi balanza no muestra ninguna información?
R: Asegúrese de que las baterías estén correctamente insertadas, que la película 
que cubre la pantalla haya sido removida y que la báscula no esté en modo de 
batería baja.
P: ¿Por qué la pantalla indica "LO" cuando enciendo mi báscula?
A: Las baterías están bajas, por favor reemplácelas.

                                                         para el uso del producto es de 10 años. Sin 

embargo, la edad mínima por ley para crear una cuenta de usuario es de 15 años. 

En cualquier caso, vigile a los niños mientras usan los productos NOERDEN.

                                                                           use la balanza sobre una superficie 

plana y dura. Evitar la luz solar directa y los ambientes húmedos. Mantener en el 

rango de temperatura de -10°C a 50°C (14°F a 122°F).



P: ¿Por qué los resultados difieren según el tiempo y el lugar?
R: La composición corporal cambia constantemente y puede diferir ligeramente en 
diferentes momentos. Asegúrese de tomar mediciones en las mismas condiciones 
para obtener resultados precisos. Además, recuerde colocar la balanza en una 
superficie dura y plana.

P: ¿Por qué la pantalla muestra "ERR"?
R: Reinicie la balanza quitando y reemplazando las baterías. Por favor, no suba a la 
báscula hasta que la pantalla muestre "0.0".

P: ¿Por qué la pantalla muestra "ERR2"?
R: Asegúrese de que los parámetros que configura en la aplicación (kg, lbs) son 
correctos y que sus pies toquen correctamente las 4 almohadillas de los sensores.

P: ¿Por qué mi contenido de grasa y agua corporal difiere cuando me pesa en diferentes 
momentos?

R: La escala se basa en el principio de BIA (Análisis de impedancia bioeléctrica). Si la 
condición física del usuario cambia (como por enfermedad, sudoración, comer en exceso), 
las mediciones diferirán en consecuencia.

ATENCIÓN

Estos resultados son solo para referencia. No lo use como base para su régimen 

de dieta y acondicionamiento físico.

Por favor, inserte las pilas en la posición correcta y cámbielas regularmente.

No permita que la báscula entre en contacto con el agua.

Para evitar lesiones, no permita que los niños jueguen con la báscula.

No desmonte la balanza solo.

Las mujeres embarazadas, personas con marcapasos u otros dispositivos 

médicos internos no deben usar la balanza.

Para evitar daños, asegúrese de que sus pies estén secos y limpios antes de uso.

No utilice agua caliente ni detergentes fuertes para limpiar la balanza.

No salte sobre la balanza. Siempre mantengase con ambos pies planos en el centro.

No use la balanza después de un ejercicio extenuante.

Para obtener los resultados más precisos, tome su medición a la misma hora todos 

los días.
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Visite las preguntas frecuentes en 
nuestra página web para más información.

www.noerden.eu/es

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Yo, el abajo firmante,  Noerden (Shanghai) Information Technology Co., Ltd declaro 

que el equipo radioeléctrico del tipo Noerden Body Scales, Modelos MINIMI, cumple 

con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la siguente 

página de internet: www.noerden.eu/es/soporte


