Manual de usuario
Báscula inteligente Sharon con Bluetooth

Product number: LH67301

PANTALLA LCD

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
SÍMBOLO
Resultado del análisis de
grasas corporales
Resultado total del análisis
de agua corporal
Resultado del análisis de la
masa muscular
Resultado análisis de la
densidad ósea
Edad

ft
st lb

DESCRIPCIÓN
Porcentaje
Hombre
Atleta: hombre
Mujer
Atleta: mujer

Medida en foot: 0,304 8m

Identificación de usuario (P1-P8)

Stone (Unidad de masa
Reino Unido)

Resultado análisis de calorías

Libra (Unidad de masa
USA)

Índice de masa corporal

CM
kg

Centímetros

Batería baja

Kilogramos

OBJETIVO

Diferencia con el peso a
alcanzar

Más del peso a alcanzar

Menos del peso a alcanzar

Conexión Bluetooth correcta

Transmisión de datos/
pendiente de trasmitir al
sistema inalámbrico

INTRODUZCA LAS PILAS
1.

Abra el compartimento de las pilas.

2. Introduzca las pilas (3x1.5V AAA) dentro del
compartimento según las indicaciones de la polaridad
marcadas en el interior. (Los dígitos “8888”
aparecerán en la pantalla LCD.)

3. Cierre el compartimento y espere hasta que en la
pantalla LCD aparezcan los dígitos “0.0”.

Precaución:
* Si aparerece este símbolo
, la báscula se aparagará en 3s. En este momento usted debe
reemplazar las pilas por unas nuevas. Por favor, a la hora de reemplazar las pilas, cambie las pilas al
mismo tiempo y no intente mezlar pilas antiguas con unas nuevas.

* Las baterías vacías NO deben almacenarse en casa. Por favor, llevélas a un punto limpio.
* Si no va a usar la báscula durante un tiempo prolongado, es aconsejable retirar las pilas antes.

CONFIGURE SU PERFIL
La báscula almacena múltiples usuarios (hasta 8). Siga las intrucciones más abajo para
asignar una Identificación de usuario y configure su propio perfil, incluyendo Sexo,
Estatura, Edad y el Peso a alcanzar.
1. Asignar una Identificación de usuario
 Con las pilas insertadas, presione el botón “SET” para comenzar la
configuración.
 El sistema requerirá seleccionar primero la Identificación de usuario. Vea
imagen abajo, “P1” parpadea. Usted puede presionar el botón “up” o “down”
para selecionar al usuario entre P1 y P8.
 Presione el botón“SET” para confirmar la Identificación de usuario

2. Asignar Sexo
 Tras confirmar la Identificación de usuario, el sistema pasará automáticamente
a seleccionar el Sexo.
 Vea imagen abajo, el muñequito “ “ parpadea. Usted
puede presionar los botones de las funciones para
selecionar el Sexo (Hombre/Mujer/Hombre atleta/ Mujer
atleta).
 Presione el botón“SET” para confirmar el sexo.

Modo atleta:
Un atleta se define como un adulto quien realiza una intensa actividad física de
aproximadamente 12 horas a la semana y quien tiene una frecuencia cardíaca
en reposo de aproximadamente 60 latidos o menos, por minuto.

3. Asignar Estatura
 Tras confirmar el Sexo, el sistema pasará
automáticamente a seleccionar la Estatura.
 Vea imagen abajo, el dígito “160” parpadea.
Usted puede presionar los botones de las funciones
de nuevo para aumentar o disminuir el número.
(Rango: 100 cm a 220 cm/ 3’3.5”~7’2.5” ft (pies))
 Para cambiar más rápido el número puede presionar
el botón “Up” o “Down”.
 Presione el botón “UNIT” para seleccionar entre ft (pies) o cm (centímetros).
 Presione el botón “SET” para confirmar la Estatura.
4. Asignar Edad
Tras confirmar el Sexo, el sistema pasará
automáticamente a seleccionar la Edad.
 Vea imagen al lado, el dígito “30” parpadea. Usted
puede presionar los botones de las funciones de
nuevo para aumentar o disminuir el número.
(Rango de Edad para modo normal:
10 a 85 años)

5. Asignar OBJETIVO
 Tras confirmar el Sexo, el sistema pasará
automáticamente a seleccionar El objetivo/peso a
alcanzar.
 Vea imagen al lado, el dígito “50.0” parpadea. Para
aumentar o disminuir el número más rápido puede
presionar el botón “Up” o “Down”.
 Usted puede presionar el botón de las funciones para
cambiar el número más rápido.
 Presione el botón “SET” para confrimar el OBJETIVO
 Cuando vea en la pantalla LCD “0.0kg”, usted puede empezar a pesarse.

CONEXIÓN CON SU DISPOSITIVO
Desde la Tienda APP o Tienda de Google Play Store descargue e instale la
aplicación MedM Health en su dispositivo móvil que soporte la tecnología
Bluetooth 4.0.


Encienda el Bluetooth y también la aplicación. Asegúrese de que ambos están
encendidos durante el proceso de conexión.



Presione el botón “UNIT” en la parte trasera de la báscula para comenzar la
conexión.
 Estos símbolos aparecerán en la pantalla LCD . La conexión está en proceso.

 Si la conexión es correcta, este símbolo aparecerá en la
pantalla LCD.

 Si la conexión falla, el símbolo “E1” aparecerá en la
pantalla LCD.

UNIDAD DE SELECCIÓN DE MEDIDAS
Con las pilas insertadas, presione el botón “UNIT” en la parte trasera de la báscula para
seleccionar la unidad de medidas La medida preseleccionada por defecto es “kg”.
Presione el botón “UNIT” para seleccionar las otras medidas “st ib” (medidas
americanas) “ib” (medidas inglesas).

ENCENDER LA BÁSCULA
1. Presione con un pie el centro de la báscula.
2. “0.0” aparecerá en la pantalla.
3. La báscula está lista para su uso.
El proceso de encendido debe ser repetido si usted
mueve la báscula.

¿CÓMO PESARSE?
Su Báscula inteligente Sharon con Bluetooth funcionará como una báscula convencional.
Una vez la haya configurado como previamente le hemos indicado, simplemente súbase
a la báscula y mida su peso actual.
1. Sitúe la báscula en el suelo en una superficie dura. Si el suelo está desnivelado o
usted pone la báscula sobre una alfombra, las mediciones pueden no ser precisas.
2. Súbase a la báscula y quédese quieto mientras la báscula mide su peso.
3. En la pantalla podrá ver su peso actual.

4. La báscula se apagará automáticamente tras unos segundos. Presione “SET” o
“UNIT” para encenderla de nuevo.

INDICADOR DE GRASAS CORPORALES
La barra de progreso en la parte superior del LCD también funciona como indicador de
su actual nivel de grasas
corporales.
Cuando
el
resultado del análisis se
muestre en la pantalla, la
longitud de la barra que varía,
indicará los diferentes niveles
de grasa corporal.

COMIENCE LA MEDICIÓN
1. Primera medición
Por favor, configure primero al usuario antes de comenzar a medirse.

Paso 1: Presione el botón “SET”, seleccione a su usuario y súbase a la báscula.
Importante: para una medición exacta, debe subir descalzo.

Paso 2: Permanezca quieto y mantenga el contacto con la báscula hasta que el LCD
deje de mostrar los resultados en movimiento .

Paso 3: Los resultados de medición aparecerán en la pantalla de forma secuencial tres
veces: índice de grasa corpoal, índice de agua en el cuerpo, mása de los músculos,
mása ósea , IMC y las supuestas calorías consimudas al día.

 Si el análisis no se completa, el LCD sólo mostrará los datos del peso. (Las
soluciones de los problemas podrá encontralas al final del manual).

2. Mediciones diarias
 Con la tecnología original SENSE ON, la báscula inteligente se encenderá en
cuanto pise la báscula con un pie descalzo.
 Permanezca quieto y mantenga el contacto con la báscula hasta que el LCD
deje de mostrar los resultados en movimiento.



Según los resultados del ánalisis, el sistema reconocerá automáticamente al
posible Usuario, con los registros similares. Entonces los resultados del ánalisis
aparecerán en la pantalla tres veces de forma secuencial.

• Si el sistema detecta a dos o más usuarios con registros similares, le permitirá
escoger, por ejemplo entre, P1 y P2. Usted puede seleccionar al usuario correcto. Los
resultados del ánalisis serán añadidos al usuario que haya seleccionado y los resultados
se mostrarán tres veces de forma secuencial.

• Si el sistema no selecciona al posible usuario el LCD sólo mostrará los datos del peso
(Las soluciones de los problemas podrá encontralas al final del manual)

TRANSMISIÓN DE DATOS
 Si la báscula se ha conectado correctamente con su
móvil, los datos serán enviados al mismo vía
Bluetooth.
 Sólo si los resultados del ánalisis se adjudican a un
usuario, la báscula enviará los datos al móvil después
de la medición.
 El símbolo
desaparecerá tras una correcta
transmisión de datos y usted podrá comprobar los
datos de salud almacenados en su teléfono móvil.
 Si la transmisión de datos falla, el símbolo
permanece en la pantalla. Los
datos de medición que no se hayan enviado al móvil, quedarán temporalmente
almacenados en la báscula y se enviarán a su móvil tras completar un nuevo
ánalisis.
Conexión Bluetooth correcta
Transmisión de datos:
- Este símbolo desaparece si la transmisión es
correcta;
- Este símbolo permance encendido si
transimisón falla.

MANTENIMIENTO
Durante el mantenimiento y limpieza de la báscula, asegúrese de serguir
estos consejos:
* Por favor, utilice un trapo seco y suave para limpiar el polvo.
* Por favor, utilice un trapo húmedo y suave, para limpiar la suciedad. Entonces,
utilice uno seco para dejar seca la superficie de la báscula.
* Por favor, no lave la báscula con agua ni la introduzca en un cubo con agua.
Abundante agua podría dañar la báscula, esto no lo cubre la Garantía.
* Por favor, no use productos de limpieza abrasivos u otros para limpiar la báscula,
esto podría causar daño total o malfuncionamiento de la báscula. Esto no lo cubre
la Garantía.
* Por favor, no desarme la báscula. Si tiene cualquier problema u pregunta,
contáctenos a es@leicke.com
* Por favor, no ponga las baterías cerca del fuego. Las baterías podrías explotar o
el líquido químico interior podrías salirse. Reitre las baterías si no va a utilizar la
báscula durante un tiempo prolongado.

PREGUNTAS FRECUENTES
Error
Error

Descripción
Sobrecarga de peso
máximo. La báscula
se apagará en
seguida.
Batería baja. La
báscula se apagará
en seguida.

Posible solución
Por favor, deje de utilizar la báscula.
Por favor, cambie las tres baterías por
una nuevas.Es importante que no mezcle
baterías nuevas con las viejas.

Error al sincronizar la Por favor, compruebe si el Bluetooth y la
aplicación están encendios. Compruebe
báscula con su
que los dispositivos estén en el alcance
teléfono móvil.
de trasmisión por Bluetooth.

Problema

Causa
Bluetooth está
apagado

Posible solución
Encienda el Bluetooth en la configuración
de su móvil

La aplicación está
apagada.

Presione el icono de la aplicación en su
terminal móvil.

Error de transmisión de Fuera del alcance de
Sitúe su teléfono móvil más cerca de la
datos.
la transmisión por
báscula.
Bluetooth
Por favor, asigne una Identificación de
Ningún usuario
usuario siguiendo las intrucciones de
reconocido.
Configure su perfil

PREGUNTAS FRECUENTES

Problema

Resultados de
medición absurdos:
- Demasiado altos; o
- Demasiado bajos; o
- Gran diferencia entre
dos mediciones
recientes.

Causa

Posible solución

Postura incorrecta

Por favor, suba a la báscula descalzo
y quédese quieto.

La báscula está situada en
una sperficie blanda como
p.ej una alfoombra.

Sitúe la báscula en el suelo en una
superficie dura.
Antes de subir a la báscula, pase una

Sus manos o sus pies están
toalla húmeda por sus palmas y las
demasiado secos.
suelas.
Cuando enciende la
báscula el LCD no se
ilumina.

Las pilas aún no están
introducidas.

Introduzca las pilas.

Pilas defectuosas.

Por favor introduzca las tres pilas a
la misma vez. Por favor, utilice solo
las pilas adecuadas

Por favor, suba a la báscula
Usted se sube con calcetines descalzo y mantenga el contacto
completo de los pies con los
No consigo analisar o zapatos a la báscula.
electrodos.
las calorías, el IMC, la
grasa corporal, el
El sistema no reconoce al
Por favor, asigne una Identificación
agua corporal, la
posible usuario con los datos de usuario siguiendo las
masa muscular o la similares
intrucciones de Configure su perfil
masa ósea.
El usuario no puede
Por favor, asigne una Identificación
seleccionar su correta
de usuario siguiendo las
Identificación de usuario.
intrucciones de Configure su perfil
Por favor introduzca las tres pilas a
La báscula se apaga Baterías bajas.
la misma vez. Por favor, utilice solo
las pilas adecuadas

CONTACTO
Si tiene cualquier pregunta, no dude en contactarnos a.
PRODUCTION & WHOLESALE
LEICKE GmbH
Dohnanyistr. 28
04103 Leipzig
Germany
Web: www.leicke.com
Mail: es@leicke.com
Escriba un email y estaremos encantados de ayudarle.

