Balanza electrónica

Inteligente con multifunciones
con indicador de % de grasa corporal

Mod. FG220LB

LINEA CARDIOMETABOLICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANTE:
Para habilitar la garantía:
Registre su Producto
ingresando a:

www.sanup.com.ar
Registro de Producto y
complete el formulario.
Gracias

VENTA LIBRE

Manual de Uso
Precaución:
Indicaciones de seguridad:
Cuando se utiliza una balanza digital, se deben tomar
ciertas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las
siguientes:
1. La balanza Bluetooth no debe usarse para diagnosticar ni
para tratar ninguna condición médica. Se recomienda
consultar con un profesional de la salud al comenzar
cualquier programa de dieta o ejercicio.
2. Si está embarazada o tiene un marcapasos u otro dispositivo interno, no debe confiar plenamente en los resultados
proporcionados por este producto. Los mismos son únicamente de referencia y no reemplazan bajo ningún concepto
las indicaciones dadas por el médico.
3. Si considera que el equipo está funcionando mal, como
primera medida revise las pilas y reemplácelas en caso de
que fuera necesario.
4. Controle el equipo antes de cada uso y no lo utilice si el
mismo se encuentra dañado. El uso continuo de una unidad
dañada puede causar lesiones o arrojar resultados incorrectos.
Nota:
1. La balanza es un dispositivo de medición de alta
precisión. Nunca salte sobre la misma, ni pise con fuerza
extrema el equipo, ni lo desarme. Manipule el dispositivo
con cuidado para evitar roturas.
2. Coloque la balanza sobre una superficie plana y dura
durante su uso. No debe utilizarse sobre alfombras o pisos
irregulares ya que puede verse afectada la precisión y
arrojar resultados incorrectos.
3. Para garantizar la precisión del peso indicado, pise suavemente la balanza para activar el sistema, aguarde al menos
10 segundos antes de pararse sobre el equipo.
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También se debe activar la balanza si se ha movido. Se
recomienda pesarse siempre a la misma hora todos los días,
para garantizar la mayor precisión en las medidas de peso
resultantes.
4. Cuando el equipo no esté en uso, retire las pilas y guárdelo en un lugar seco. Protéjalo del polvo, la humedad y el
calor extremo, como también de la luz solar directa. Nunca
coloque objetos pesados sobre el equipo.
5. Antes de usar la balanza, asegúrese de haber ingresado
todos sus datos personales a través de la aplicación
FITDAYS.
6. Párese siempre descalzo sobre la balanza, ya que no
podrá medir los porcentajes de grasa si usa zapatos o
medias.
7. Asegúrese de que sus pies estén secos antes de pesarse.
8. Esta balanza no es resistente al agua; por lo tanto, nunca
la sumerja. Para limpiar la superficie, utilice siempre un paño
húmedo. Nunca lo haga con jabón, químicos o sustancias
abrasivas.
Especificaciones técnicas:
Medida:30 x 26 cm
Peso: 1.0 kg
Pilas: 2 unidades de 1.5 V AAA
Capacidad: 3-180 kg
División: 100 g
Unidad de medida: kg
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Rango de exactitud:

Solución de problemas:
Normal

Normal
funcionamiento

Cambio
de baterías

Cambio
de baterías

Sobrecarga

Calibrando

Para el peso corporal:
Coloque la balanza en una superficie uniforme y espere por lo menos
10 segundos antes de pararse sobre ella. El display debe mostrar 0,0
kg antes de pisar.
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Para el análisis de grasa corporal y otros análisis de la
composición corporal:
Párese derecho sobre la balanza y toque uniformemente
los electrodos con la planta de los pies desnudos y secos
como se muestra a continuación.

Zonas Conductoras

Instrucciones:
La balanza Bluetooth puede conectarse a su teléfono
móvil (Android 6.0+ y IOS 8.0+) o iPad a través de
Bluetooth 4.0. Descargar la aplicación "Fitdays" gratuita
de App Store o Google Play.
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Descargue la App e instale las baterías

Descargue FITDAYS
via App Store o
Google Play.

Registre sus datos
personales, y
confirme OK.

Instale las baterías.
Tenga en cuenta que las
baterías ofrecidas son de
prueba. Se recomienda
reemplazarlas cada 3
meses y retirarlas cuando
el equipo no vaya a usarse
por un tiempo prolongado.

Conexión de la balanza a su Smartphone
Encienda Bluetooth en su smartphone. La ubicación
también debe ser activada para Android 6.0 o superior.
Pairing Your Device

Presione “Dispositivo” y
Gestión de dispositivos
entrar a página de
medidas y buscar
dispositivo.

Encienda la balanza
y presione [+] seleccionar
"INSMART" para agregar
el dispositivo.
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Vuelva a la página de
medidas. Suba a la balanza
y manténgase de pie
durante 5-10 segundos
con los pies descalzos. El
pesaje ha terminado una
vez que se lee en el display
el análisis de los datos
ingresados.

Ver informes, datos eliminados, establecer datos de
referencia, compartir el progreso por reciente, semanal,
mensual y anual.
Haga clic en el “Gráfico" para ver su historial de progreso.to
Agréguelo al calendario para armar una lista y seleccionar
un conjunto de datos o todos los datos que desee Eliminar.
También puede seleccionar datos de diferentes fechas
para comparar y/o compartir con un amigo a través de
Facebook, Instagram o SMS haciendo clic en el botón.
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En la parte inferior, encontrará una barra donde puede
seleccionar diferentes tipos de datos para mostrar. Puede
compartir sus datos de fitness con amigos a través de
Facebook, Instagram o SMS haciendo clic en el botón
compartir [+] y Compartir en la página de medición.

Agregar/Eliminar usuarios & Configuración básica
En "Míne" puede agregar usuario
. Para eliminar una
cuenta, deslice la cuenta hacia la izquierda y seleccione
"Eliminar" Los temas, Establecer metas, Unidades de peso,
Sonidos, idiomas y las contraseñas se pueden configurar en
la página de configuración " " .

8

Sincronizar con la App de Fitness
Salud de Apple
1. Abra la aplicación "Salud" en su iPhone, seleccione
“Fuentes de datos”.
2. Seleccione "Fitdays" de la lista.
3. Active todas las categorías para permitir que funcione
la aplicación Fitdays.
Fitdays

Fitdays

Fitdays

Fitdays

Google Fit
1. Ingrese a la página Configuración " ", seleccione
"Google Fit"
2. Active el botón "Google Fit", inicie sesión en su cuenta
de Google.
3. Ahora lo redireccionará automáticamente a la página
"Google Fit".

9

Fitbit App
1. Ingrese a la página Configuración " ", seleccione Fitbit
2. Encienda el botón de Fitbit, inicie sesión en su cuenta de
Fitbit.
3. Selecciona "Permitir" para acceder a la aplicación de
Fitbit.
4. Después de la conexión, los datos (peso, porcentaje de
grasa corporal, IMC) se sincronizarán en la App de Fitbit.
Se podrá ver tanto en la aplicación como en la web.
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Mantenimiento
Recalibrar la balanza
Si la balanza se movió o se dio vuelta, debe recalibrarse
para garantizar resultados precisos.
1. Coloque la balanza sobre una superficie plana y dura.
2. Párese en la balanza con un pie hasta que los dígitos
aparezcan en la pantalla, luego bájese.
3. El display de la balanza mostrará "0.00", indicando que
el proceso de calibración está completo.
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Preguntas y Respuestas frecuentes:
1. ¿Por qué no funciona la balanza? ¿Por qué los datos en
pantalla desaparecen en un instante?
- Verifique que las baterías estén instaladas correctamente,
y reemplácelas si lo considera necesario.
2. La balanza no se puede conectar con la App.
- Compruebe que el software del teléfono sea iOS 8.0 o
superior o Android6.0 o superior.
- Descargue y abra la versión más reciente de la App
Fitdays.
- Habilite Bluetooth en su teléfono.
- Para Android 6.0 o superior la ubicación debe estar
habilitada.
3. No mide la grasa corporal al pesar.
- Pisar con los pies secos y descalzos
- Asegúrese de que el Bluetooth esté habilitado y funcionando.
- Asegúrese de ingresar los datos personales.

FCC Statement

El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. A este dispositivo puede acceder cualquier interferencia
recibida, incluyendo aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Nota:
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para
un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la
parte 15 de la Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección contra interferencias
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede irradiar radiofrecuencia, energía y si
no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones,
puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio.
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Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no
ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa
interferencias perjudiciales para la recepción de radio o
televisión, que pueden causar intermitencias en el buen
funcionamiento del equipo, el usuario puede tratar de
corregirlas mediante las siguientes acciones:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito
diferente al al que está conectado el receptor.
• Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio /
TV experimentado para obtener ayuda.

GARANTÍA

Garantizamos la balanza MODELO FG220 LB por el término de 1 año
contra todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.
Fecha:......................../.........................../.....................................................................................

Casa Vendedora:......................................................................................................................

El distribuidor no se responsabiliza por eventuales daños producidos por: uso
incorrecto del producto, roturas, maltrato o reparaciones realizadas por personas
ajenas a nuestra Empresa.

IMPORTA Y GARANTIZA: SAN UP S.A.
Ruta 8 N.º 2967- San Martín- Pcia. Buenos Aires- Argentina

ESTA GARANTÍA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DE LA FACTURA DE
COMPRA, DE LO CONTRARIO, NO TENDRÁ VALIDEZ.

FOLL/79445/R00/0721

Sell o y Firma:............................................................................................................................

Importa, Distribuye y Garantiza: San Up S.A.
Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI) - San Martín, Buenos Aires Argentina
Tel.: (54-11) 4754-4000 - Fax: (54-11) 4754-4004 - atencionalcliente@sanup.com.ar
Fabricado en República Popular China

13

