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Advertencia

1

Lea lo siguiente cuidadosamente antes de usar su FitTrack Beebo:

◆ No lo use si tiene un marcapasos, un órgano artificial, usa un ECG o usa
cualquier otro dispositivo médico implantado.

◆ La báscula es segura para mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas
deben consultar a sus médicos antes de usar la báscula inteligente FitTrack.
Recomendamos buscar asesoramiento profesional antes de usar cualquier
dispositivo relacionado con la salud.

◆ No lo use en una superficie resbaladiza o inestable.

◆ No lo use cuando su cuerpo esté mojado.

Precaución
El uso de la báscula inmediatamente después del ejercicio o la actividad
física extenuante puede afectar la precisión de las mediciones de
composición corporal.

Este modelo de báscula inteligente no está diseñado para menores de 18 años.
No presenta ningún riesgo para ellos, pero las mediciones no son del todo
precisas debido a que su cuerpo está aún en constante cambio.

Esta báscula inteligente no debe usarse para diagnosticar o tratar afecciones
médicas. Consulte con un profesional médico para obtener una comprensión más
clara de su salud general.



Especificaciones del producto
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1. Capacidad máxima: 200 kg /440 libras
2. Precisión de medición: 0.1kg / 0.2lbs
3. Tamaño 32.8cm x 26.4cm / 12.91 "x 10.39"
4. Baterías 4 x 1.5v AAA (no incluidas)

Información general
A. Pantalla

B. Electrodos
C. Soportes para el suelo

D. Cambiador de unidades
E. Compartimiento para las baterías



Consejos para la medición
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Lea la advertencia en la página 1 cuidadosamente antes de seguir estas
instrucciones:

Este producto utiliza tecnología BIA (análisis de impedancia bioeléctrica).
Para tener mediciones precisas y consistentes, es perferible utilizar esta
báscula a la misma hora y bajo las mismas condiciones todos los días.

Evite usar esta báscula:

✓ Durante o inmediatamente después de una actividad extenuante.
✓ Inmediatamente después de una ducha, baño o sauna.
✓ Después de consumir alcohol.
✓ Durante o inmediatamente después de comer.
✓ Si tiene fiebre.

Para obtener una lectura más precisa:

✓ No use zapatos, medias ni calcetines cuando utilize la báscula.
✓ Utilizarla con los pies limpios y descalzos.
✓ Coloque la balanza sobre una superficie firme y nivelada.
✓ Asegúrese de restablecer la báscula antes de usarla: el peso debemostrar

0.0 cuando se activa.
✓ Manténgase en posición recta sobre la báscula, con ambos pies colocados

uniformemente sobre los electrodos como en la siguiente figura.
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Encender su balanza
Instale las baterías y encienda su báscula. Su FitTrack Beebo se encenderá
automáticamente cuando se coloquen 3 kg (6.61 lb) o más en la báscula, y se
apagará automáticamente diez segundos después de su uso. Ahora puede usar su
FitTrack Beebo para medir el peso corporal. Para medir otros indicadores
corporales clave, como el porcentaje de grasa corporal, deberá instalar la app
FitTrack Pro ensu tablet o dispositivo móvil y vincularlo a su FitTrack Beebo.

El modo "Embarazo"
Si está embarazada, seleccione el modo "Embarazo" en la aplicación FitTrack Pro.
Tenga en cuenta que durante el modo Embarazo, los electrodos metálicos se
apagarán por razones de seguridad. El modo Embarazo desactiva las "funciones de
medición de grasa". La aplicación solo indicará la siguiente medida: Peso.



5

Usar la aplicación
La báscula inteligente FitTrack Beebo se debe conectar via Bluetooth a su tablet
y/o dispositivos móviles para que pueda realizar un seguimiento de su progreso, y
ver la evolución de sus indicadores corporales clave.



Paso 1: Descargue la App
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Puede encontrar la aplicación FitTrack Pro en App Store y Google Play buscando
"FitTrack Pro". También puede usar su dispositivo para escanear el siguiente código
QR y seguir las instrucciones.
Nota: La app FitTrack Pro está disponible para iOS versión 8.0 o superior, Android
versión 5.0 o superior y Bluetooth versión 4.0 o superior.

Disponible en Google Play/App Store Regístrese Instale baterías

Paso 2: Emparejamiento con su dispositivo

1. Asegúrese de que la función Bluetooth en su dispositivo esté encendida
y que su dispositivo sea "reconocible".

2. Encienda su báscula FitTrack Beebo.
3. Abra la app FitTrack Pro.
4. Navegue hasta "Yo", y luego, "Mi dispositivo", y luego toque "conectar" si su

báscula no se sincroniza automáticamente.



Paso 3: Medir la composición de su cuerpo
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1. Pise su FitTrack Beebo, y la báscula debería sincronizarse automáticamente
con su dispositivo.

2. Primero, la báscula mostrará su peso, y luego mostrará cerosparpadeantes
mientras analiza la composición de su cuerpo.
3. Cuando FitTrack Beebo muestre de nuevo su peso, el análisis estará completo
y podrá ver sus medidas en la aplicación FitTrack Pro.

La pantalla fija significa que la prueba de peso finaliza cuando su peso se
muestra por segunda vez y el análisis del cuerpo está acabado.

párese en la balanza
hasta que los números
digitales se estabilicen

Revise su
informe en
FitTrack Pro



Cambiar la unidad de medida
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Hay dos formas de cambiar la unidad de medida: en su báscula FitTrack Beebo y
en la app FitTrack Pro.

1. Para cambiar la unidad de medida a través de la app:
Navegue hasta "Yo", y luego "Unidad", y seleccione su preferencia.

Yo Unidad

2. Para cambiar la unidad de medida a través de la báscula:
Abra la tapa de la batería en la parte inferior de la báscula y pulse el pequeño
botón negro hasta que la báscula muestre su unidad de preferencia.



Cómo seguir su progreso
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¡Puede seguir su progreso por días, semanas, meses y años! Navegue a "Historial"
para acceder a esta información.

Toque el icono en la esquina superior derecha para elegir su pantalla preferida:
gráfico de barras o líneas.



Cómo compartir sus informes
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¡Puede compartir sus informes en las redes sociales!

Paso 1: Toque el icono en la esquina superior derecha.
Paso 2: Toque el icono de compartir.
Paso 3: Elija un gráfico.
Paso 4: Elija dónde quiere compartir.



Modo Infantil
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FitTrack no está diseñado para que lo usen niños menores de 18 años, pero
incluye un "Modo infantil" que se puede usar para determinar el peso de un
bebé.

Paso 1: Toque el icono en la esquina superior derecha.
Paso 2: Toque "pesar bebé".

Paso 3: Súbase a la báscula (usted mismo) para medir su peso.
Paso 4: ¡Súbase a la báscula con su bebé en brazos y FitTrack calculará

su peso!



Resolución de problemas
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trabajando
normalme

nte

Cambie las
baterías

sin conexión
Bluetooth

Cambie las
baterías

escala
sobrecarga

da

medición
errónea

Medición errónea:
Hay dos razones por las que su FitTrack Beebo puede mostrar "Err1":
1. Su porcentaje de grasa corporal es inferior al 5% o superior al 50%.
2. Los calcetines, zapatos u otros interfieren con sumedición.
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