
Capacidad Máxima / División Mínima

180 kg / 100 g

Báscula Inteligente de Peso Corporal
Body Fat Scale

Modelo
Color

Alimentación

BABAIN-180NGBABAIN-180BL

Capacidad
Precisión

Material Cristal Templado y Plástico
26 x 26 cm

3 Vcc (2 baterías AAA, 1.5 Vcc)

100 gramos
Medidas del Plato

Blanco
180 kilogramos

Negro

Aumenta la eficiencia en el hogar  –  A la hora de medir el peso, la báscula 
inteligente es confiable y precisa, además de calcular el pesaje corporal
podrás determinar:
- Índice de masa corporal (IMC), calcula la relación entre peso y talla.
- Porcentaje de grasa corporal (%GC), determina el peso de la grasa en el cuerpo. 
- Tasa metabólica basal (TMB), calcula las calorías mínimas (energía) que 
  necesita el cuerpo para realizar las funciones básicas.
- Nivel de agua corporal, indica la hidratación del cuerpo.
- Edad corporal, indica el nivel fisiológico del cuerpo.
- Masa muscular, masa esquelética y mucho más... 
Todo en una aplicación móvil que puedes controlar desde tu dispositivo 
inteligente.
Conectividad – Bluetooth 4.0 lista para conectar la báscula inteligente
a tu dispositivo móvil.
Pantalla luminosa  –  Permite dar el peso en condiciones con poca luz,
funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas). 
Cuenta con un año de garantía  –  Contra cualquier defecto de fabricación.

3. Permite calcular diferentes tipos de mediciones corporales vs Otras básculas
    que muestran una sola medicion.

App gratuita para monitoreo
del pesaje corporal 
(hasta 24 usuarios)

Nota: Los datos que calcula la báscula inteligente BABAIN-180BL / BABAIN-180NG son comparaciones con datos de equipos médicos profesionales, no como diagnóstico o tratamiento de alguna condición médica. Consulte a su médico.
Nota: Mantenga los pies secos al usar la báscula. No se recomienda su uso en personas con marcapasos cardíaco. El uso de la función Grasa Corporal no se recomienda en mujeres embarazadas.  

Disponible en color blanco y negro

BABAIN-180BL

2. Pantalla led con luz de resplandor vs Otras básculas difíciles de visualizar.
1. Máxima capacidad de hasta 180 kg vs Otras básculas que sólo ofrecen 150 kg.
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