
Capacidad Máxima / División Mínima

MODELO: BABAIN-180BL
 

180 kg / 100 g

Báscula Inteligente para Peso Corporal

Funciona con 2
baterías AAA de 1.5 V

Encendido y
apagado automático

APP gratuita para
tu smartphone

Descarga la aplicación 
escaneando el código QR

Sistema Operativo IOS

Sistema Operativo Android

Body Fat Scale
● Monitorea tu progreso semanal, mensual y anual
● Modo de pesaje para bebés 
● Con conexión bluetooth 4.0
● Configura hasta 24 usuarios
● App disponible para sistemas operativos IOS y Android



Capacidad: Máx: 180 kg   Min: 2 kg
d=e= 100 g  d : 100 g  Lim: 270 kg
Alimentación: 3 Vcc (2 Baterías AAA
 de 1.5 Vcc)
Temperatura de Operación: -10 °C
 a 40 °C  

 

La pantalla mostrará “Lo” cuando 
sea necesario remplazar las baterías.

 

La pantalla mostrará “Err” cuando 
se sobrecargue la báscula. 
Remueva el sobrepeso para evitar 
daños.
Coloque la báscula en un lugar 
fresco y seco.
Solamente para uso doméstico. 
NO USAR para fines comerciales. 
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Exactitud: Media   III

T

Usted ha adquirido un producto RHINO, 
lo cual le garantiza calidad y durabilidad, 
ya que la báscula modelo BABAIN-180BL 
ha sido fabricado bajo estándares de 
calidad norteamericanos. Conserve este 
instructivo de uso, el cual le ayudará a 
comprender la operación de la báscula 
RHINO BABAIN-180BL y le será útil en 
cualquier futura referencia.

1.Retire la báscula de su empaque,  
   asegúrese de que esté en perfectas 
   condiciones y que incluya todos sus  
   accesorios (manual y 2 pilas AAA).
2.Coloque la báscula en una superficie 
   firme y nivelada, asegúrese de colocar   
    correctamente las baterías. cualquier 
   movimiento por mínimo que sea  
   puede afectar la exactitud.
3.Coloque los pies en el centro de la   
    báscula. 

ADVERTENCIAS

No abra la báscula por su 
cuenta o la garantía será nula.

Para limpiar la báscula utilice un 
paño o una esponja húmeda, 
nunca el chorro de agua directo.

Proteja la báscula de los insec-
tos, no utilice aerosol, solo 
productos sólidos contra insec-
tos.

No deje caer de golpe la báscu-
la.

No dirija el flujo de aire de venti-
ladores o calentadores directa-
mente hacía la báscula durante 
su uso.
 
No deje expuesta su báscula a 
goteo o salpicadura de liquidos.

En caso de requerir asistencia técnica, 
acuda a uno de los centros de servicio 
Rhino autorizados.

GUIA RÁPIDA DE USO

PRECAUCIONES

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS

1.
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Abra la tapa que se encuentra 
debajo de la báscula como se 
observa en el diagrama.
Instale las baterías tomando en 
cuenta la polaridad que indica en el 
compartimento.
Coloque nuevamente la tapa del 
compartimiento de baterías.

Para asegurar la precisión de la 
báscula, colóquela sobre una 
superficie dura y plana.

NO se utilice con implantes 
médicos como marcapasos.
NO se pare en el borde de la 
báscula ni salte sobre ella 

NO sobrecargue la Báscula (MAX.   
180kg / 396lb).
NO deje caer la báscula ni los 
objetos   sobre ella , ya que esto   

     podría dañar los sensores.
NO recomendado para mujeres 
embarazadas.
Cualquier medida obtenida con este  
dispositivo es solo para referencia y 
no debe  considerarse como una 
opinión médica.
Siempre coloque la báscula en una 
superficie dura, seca y plana antes  
de la medición
Asegúrese de que sus pies estén 
secos antes de pisar la bascula.
Retire baterías si la escala no es  
utilizada por un periodo  prolongado   

     de tiempo.
El usuario menor a 6 años,   
solo usar función de peso, sin 
IMC (índice de masa corporal) y    
grasa corporal, datos etc. 
El usuario menor de 10 años, 
usar solo peso y función de IMC, 
sin grasa corporal, datos etc.
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FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA DE USO COLOCACIÓN DE BATERÍAS

  Nota. Evite colocarla sobre una 
superficie resbalosa. 

Suba con cuidado a la báscula, 
se encenderá automáticamente. 
Manténgase sobre la báscula sin 

Posición correcta
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El botón de cambio de unidades se 
encuentra en la parte posterior de 
la báscula [UNIT], como se 
muestra en el diagrama. Con el 
botón [UNIT] podrá cambiar la 
unidad de medida, de kilogramos 
(kg) a libras (lb) y viceversa.

Un error a ocurrido 
durante la medición; 
Baje de a báscula y 
repita el proceso.  

 

moverse hasta que aparezca el 
peso en la pantalla, cuando los 
números en el display parpadeen 3 
veces y enseguida se queden fijos 
indicará su peso.

DESCARGA  LA  APLICACIÓN

Para usar la aplicación FITDAYS 
primero tendrá que descargar la 
aplicación a su teléfono 
inteligente. Lo puede hacer 
desde Google Play o App Store.

NOTA: La aplicación es 
compatible sólo con los sistemas 
operativos IOS 8.0 o superior  
Android 5.0 o superior y sólo 
soporta un dispositivo 
smartphone  a la vez

1. Posteriormente descargada la    
    aplicación revise que su      
    bluetooth este encendido.
2. Ingrese a la aplicación desde  
    su teléfono o tableta y registre  

CAMBIAR UNIDAD DE MEDIDA

SÍMBOLOS DE INDICACIÓN

Tecla [UNIT]
vista posterior

Lo Batería baja; 
Cambiar las baterías.

Sobrecarga.Err

C
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3. Lea y acepte las políticas de 
    privacidad.
4. Añada datos personales como 
    sexo, edad, la altura etc (Ingresar  
    datos incorrectos puede resultar en  
    mediciones inexactas).

COMO USAR LA APLICACIÓN

Toque con el pie la báscula para 
activar la pantalla. Espere hasta que 
la pantalla muestre 0.0 (kg / lb).
Con su aplicación abierta en la 
pantalla principal colóquese con sus 
pies descalzos encima de las barras 
de metal.

NOTA: Debe colocar los pies 
descalzos sobre las barras 
metalicas.
Si subes a la báscula con 
calcetines o zapatos, solo se 
mostrará el peso y el IMC (índice 
de masa corporal) en la página 
principal.

 

El número en la pantalla 
parpadeara mientras la báscula 
analiza los datos.
Continúa de pie sobre la báscula 
hasta que tu peso en el circulo de 
la aplicación sean estables, 
enseguida la aplicación te 
mostrará los datos obtenidos.
Podrás encontrar los resultados de 
peso, BMI (tasa metabólico basal), 
grasa corporal, grasa visceral; agua 
corporal musculo esquelético, masa 
muscular, edad corporal, proteína 
y BMR (tasa metabólico basal con 
kilocalorías) También puedes ver 
tus resultados recientes, por 
semana, mes ó año.   4



USUARIO
Agregue o cambie de usuario 
haciendo clic en mi perfil o bien 
haga clic en nuevo usuario.
La báscula y la app  reconoce la 
variación de resultados, y le brinda 
la opción de realizar el cambio de 
usuario si los datos son distintos  al 
usuario seleccionado. 

NOTA. Cada cuenta puede 
soportar 24 usuarios.
 MODO PESAJE DE BEBÉ
1.Haga clic en opciones, después,  
   seleccione el Modo Bebé.
2.Suba a la báscula para que la  
   aplicación determiné su peso  
   antes de cargar al bebé.

 
 

3.Después de que registro su  
   peso,  cargue al bebé y espere a 
   que se estabilice la báscula para    
   obtener el peso del bebé en la 
   aplicación.
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PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL CUERPO DEL EQUIPO

Bluetooth no conectado

No se miden datos de grasa 
corporal 

La báscula está produciendo 
pesos inconsistentes

La aplicación muestra la 
proporción incorrecta de 

músculo

La báscula no se enciende.

La báscula y el teléfono deben tener
Bluetooth activado
Compruebe la versión de IOS de su 
teléfono inteligente debe ser IOS superior a 
8.0 o superior / Android 5.0 o superior
Reinicie su dispositivo movil
Remueva las báterias de la báscula y 
coloquelas nuevamente

NOTA: La báscula solo soporta un 
dispositivo smartphone a la vez   

El usuario debe estar descalzo para 
medir la grasa corporal 
Asegurese de que la báscula y sus pies 
estén secos 

Compruebe si la báscula está en una 
superficie dura y plana.
Revise cada pie del sensor para 
asegurese que no haya nada pegado en 
la parte inferior del mismo

La configuración del parámetro del 
cuerpo es incorrecta, verifique para 
asegurarse que ingreso correctamente 
los datos de sexo, edad y altura

Retire las pilas y vuelva a ponerlas.  
asegúresede insertar las baterías en la  
dirección correcta. 
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Sello del distribuidor

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar 
mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía. 

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
01 (55) 4429 0229 para la CDMX 

o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

rhino.mx/servicio.html

PÓLIZA DE GARANTÍA
El equipo BABAIN-180BL marca Rhino® que usted 
ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año de 
servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las 
siguientes condiciones:

Para hacer efectiva la garantía, bastará 
presentar esta póliza debidamente sellada por 
la tienda o unidad vendedora junto con el 
equipo en el lugar donde fue adquirido. En 
caso de que la póliza no esté sellada, deberá 
presentar su recibo de compra o factura.
En ningún caso el tiempo de reparación será 
mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, 
Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a 
efectuar el cambio por un equipo equivalente.

●

●

●

●

●

●

Esta garantía ampara las piezas, componentes de 
producto y mano de obra de la reparación a 
excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:
Cuando el equipo se hubiese utilizado en 
condiciones distintas a las normales.
Cuando el equipo no hubiese sido operado de 
acuerdo con el instructivo de uso que le 
acompaña.
Cuando el equipo hubiese sido alterado o 
reparado por personal no autorizado.
Cuando el equipo hubiese sido dañado por 
insectos o plagas.

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4

Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: info@rhino.mx

www.rhino.mx

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la 
garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 
0229 o en el interior de la república al 01 800 286 
9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz 
ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia 
Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de 
México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.

Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A  Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229

R.F.C. RMA070613AY7


