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Información del producto 

Tecnología de medición

Medición biométrica

Precisión del análisis

Características de producto

•  Bluetooth & Conexión Wi-Fi

•  Reconocimiento automático del usuario

El dispositivo utiliza la tecnología BIA (Análisis de impedancia bioeléctrica). Cuando te 

paras en la báscula corporal, una corriente eléctrica alterna indolora de bajo nivel viajará 

a través de tu cuerpo. SENSORI puede medir la composición de su cuerpo dependiendo 

de la resistencia de la corriente a medida que pasa a través del cuerpo y el modelo de 4 

componentes (4C).

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

masa ósea, edad metabólica y recuencia cardiaca.

•  Masa corporal magra: 10 g / 0.022 lb

•  Masa ósea, grasa corporal, grasa visceral, hidratación: dentro del 0.1%

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

•  Peso: los datos se redondean en 50 g / 0.11 lb (por debajo de 100 kg / 220 lb) y en 
100 g / 0.22 lb (por encima de 100 kg / 220 lb)

•  Rango de peso: 0.2-180kg/0.4-397lb

•  Unidad de peso: kg / lb / st

•  Dimensiones: 310 * 310 * 25 mm

•  Dispositivo disponible en: blanco y negro

•  Baterías: 4 baterías AAA (incluidas)

•  Rango de temperatura de uso recomendado: 5°C~35°C

•  Rango de temperatura de almacenamiento recomendado: -10°C~50°C



Símbolos

Reemplace la batería. /
 Batería baja, reemplace la batería.

Calibrando.

Bluetooth está conectado. Wi-Fi está conectado.

Sobrecarga.

Condiciones de Uso

Abra la aplicación.

Error en la transferencia 

de datos.

Vuelva a conectar su 
escala corporal.

Se produjo un error al 
configurar su Wi-Fi.

•  Este dispositivo utiliza BIA de doble frecuencia (análisis de impedancia bioeléctrica).

Para obtener la máxima precisión, se recomienda que se pese a la misma hora todos los 

días y en la misma habitación.

Evite medir inmediatamente después de un ejercicio extenuante, baño o sauna, comer en 

exceso, beber mucha agua o alcohol, o durante un resfriado o fiebre, ya que esto puede 

afectar la medición.

•  Use la báscula sobre una superficie plana y dura. Evitar la luz solar directa y los ambien-

tes húmedos.

•  Pise la báscula con los pies descalzos y mantenga una postura recta.

Durante la medición, asegúrese de que las plantas de los pies estén limpias. Si hay sucie-

dad en las suelas, puede afectar las mediciones de datos. Si usa medias, solo se puede 

medir su peso.
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Compatibilidad

Bluetooth 4.0 / Wi-Fi 2.4 GHz 

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

•  La frecuencia cardíaca en reposo es la cantidad mínima de sangre que su corazón 

bombea mientras está en reposo. Puedes medirlo cuando no estás haciendo ejercicio o 

bajo estrés.

La frecuencia cardíaca en reposo medida por este dispositivo se realizará en un estado 

tranquilo. Se recomienda medir mientras el cuerpo está completamente relajado.

El pulso suele ser el mismo cuando está descansando, sentado o de pie. A veces, cuando 

se pone de pie durante los primeros 15 a 20 segundos, su pulso puede aumentar un poco, 

pero después de un par de minutos debería reducirse a un ritmo cardíaco en reposo más 

constante.

•  Cuando comience una medición, no muevas ni sacudas tu cuerpo, y mantente relajado.

IMPORTANTE:

- La edad mínima legal para crear una cuenta de usuario es de 15 años. En cualquier 

caso, supervise a los niños mientras usan productos NOERDEN.

- Los niños entre 0 y 9 años solo pueden referirse a su peso y datos de IMC.

- Los adolescentes entre 10 y 17 años también pueden consultar sus datos de grasa 

corporal.

- Los adolescentes menores de 18 años crecen rápidamente, por lo que los otros datos 

deben usarse solo como referencia.
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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.
Tendrá la opción de elegir entre la conexión Bluetooth o Wi-Fi para el transfiero de 
datos.  

Si elige el Bluetooth, pise la báscula con los pies descalzos y vaya a la sección “Pesar” 
de la página de inicio en la aplicación para iniciar el análisis.  Visualizara sus datos en 
esa misma pagina una vez el análisis terminado.  Para acceder a sus datos detallados, 
simplemente haga clic en esta página. 
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Inicio rápido con su teléfono inteligente

Paso 1: Descarga la aplicación NOERDEN

Paso 2: Conecta tu dispositivo

Paso 3: Analiza tu composición corporal 



Si eliges Wi-Fi, pisa la báscula con los pies descalzos y siga las instrucciones para 
configurar el Wi-Fi.
Después de la medición, los datos se transferirán automáticamente a tu teléfono. Abre la 
aplicación para verificar su análisis detallado del cuerpo.

Haz clic en la sección 'Composición del cuerpo' en la página de inicio de la aplicación 
NOERDEN.
Serás redirigido a los datos detallados de tu composición corporal donde verás la pro-
gresión (semanal, mensual, anual). También puedes verificar días específicos haciendo 
clic en el icono del gráfico en la parte superior derecha de esta página.

Atención: Si pisa la báscula con zapatos o medias, solo se mostrará el peso corpo-
ral. Mantén los pies al mismo nivel y no los mantenga demasiado cerca del borde de 
la escala. De lo contrario, la medición de grasa corporal no aparecerá y afectará la 
precisión de sus datos.
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Paso 4: Cómo mirar las mediciones de análisis de cuerpo anteriores



P: 
R: 

P: 
R: 
Q: 
R: 

P: 
R:

P: 
R:

¿Por qué no funciona mi báscula? ¿Por qué mi báscula no muestra ninguna información?
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.
¿Por qué los datos parpadean en la pantalla y luego desaparecen?
Las baterías están bajas, por favor reemplácelas.
¿Por qué la báscula no se conecta a la aplicación NOERDEN?
- Asegúrate de que el sistema operativo de tu teléfono se ejecuta en iOS 11.0 o superior,
   o Android 6.0 o superior. 
- Descargue y abra la última versión de la aplicación NOERDEN.
- En tu teléfono inteligente, activa el Bluetooth y Wi-Fi.
- Para usuarios de Android, asegúrarse de que la ubicación también esté activada.
¿Por qué mi grasa corporal no se mide al pesar?
- Pisa la báscula con los pies secos y descalzos.
- Asegúrarse de que Bluetooth o Wi-Fi están encendidos en tu teléfono. (dependiendo de
   tu selección de conexión) 
- Asegúrate de haber ingresado tu información personal en tu perfil cuando se creó la
   cuenta NOERDEN. 
¿Por qué los resultados difieren según el tiempo y el lugar?
La composición corporal cambia constantemente y puede diferir ligeramente en diferentes 
momentos. Asegúrate de tomar mediciones en las mismas condiciones para obtener 
resultados precisos. Además, recuerda colocar la báscula en una superficie dura y plana.

•  El uso de la bascula no se recomienda para mujeres embarazadas, personas con 
marcapasos u otros dispositivos médicos.
Los pacientes sometidos a tratamiento de diálisis artificial, los pacientes con síntomas de 
edema y las personas mayores de 80 años generalmente tienen tasas de grasa corporal 
diferentes a las demás, por lo que no se recomienda que utilicen el dispositivo.
•  No utilizar si está embarazada y / o si tiene un marcapasos, pulmón artificial, un moni-
tor de ECG portátil o cualquier otro dispositivo médico implantado.
En caso de duda, solicite a su médico que confirme si esta escala corporal es adecuada 
para usted.
•  Tenga en cuenta que todos los datos deben usarse como referencia ya que las medi-
ciones no sustituyen el consejo médico de un profesional de la salud con licencia.
•  Esta báscula no debe usarse para diagnosticar o tratar ninguna afección médica. 
Consulte a su médico de atención primaria antes de realizar cambios en su dieta, planes 
de ejercicio o actividades físicas.
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Preguntas Frecuentes

Atención



•  Verifique la escala antes de cada uso. No utilizar la báscula si está dañada.
•  No utilizar la báscula corporal en alfombras, pisos blandos o resbaladizos.
•  No te pares en el borde de la báscula ni saltes sobre ella.
•  Para evitar daños, asegúrese de que sus pies estén secos y limpios antes de uso.
•  Para evitar lesiones, no permita que los niños jueguen con la báscula.
•  La capacidad máxima de peso del producto es: 180kg / 397lb. No sobrecargue la 
báscula.
•  Esta báscula no está destinada para uso comercial ni médico.

•  Maneje la báscula con cuidado, ya que es un instrumento de precisión. No lo golpee ni 
lo deje caer.
•  No almacene ni opere cerca de fuentes de calor o en ambientes húmedos.
•  No desmonte la báscula solo.
•  Limpie la báscula con un paño húmedo y seco y evite que entre agua o cualquier otro 
líquido.
•  No utilizar agua caliente, aceite volátil ni agentes de limpieza abrasivos para limpiar la 
báscula.
•  Mantén la báscula en un ambiente fresco con aire seco.
•  No mezclar baterías nuevas y usadas o diferentes marcas de baterías para alimentar 
la báscula.
•  Si la báscula no está en uso por un período prolongado de tiempo, retirar las baterías 
para garantizar su conservación y prolongar la vida útil de la báscula.

Yo, el abajo firmante,  Noerden (Shanghai) Information Technology Co., Ltd declaro que 
el equipo radioeléctrico del tipo Noerden Body Scales, Modelos SENSORI, 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

Mantenimiento general 
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DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

www.noerden.eu/es
Visite las preguntas frecuentes en nuestra App o en 

pagina web para más información


