
Balanza inteligente NOERDEN  - MINIMI

Manual de instrucciones

Escanee el código QR para descargar la 
APLICACIÓN NOERDEN



Pantalla LED de 27x80mm
Unidad de peso: kg/lb
Dimensiones: 260x260x27mm
Rango máximo: 150kg/330lb
Rango mínimo: 5kg/11lb
Precisión: 100g
Precisión: músculo, masa ósea 0.1kg, grasa corporal, 
hidratación 0.1%
Edad adecuada: A partir de 10 años 
Rango de altura: 100-220cm
Rango de humedad: 20% -90%
Rango de temperatura de almacenamiento: -10° c-50° c
Baterías: 3 baterías AAA (incluidas en la caja)

Principio de medición 

Especi�caciones

Análisis de la composición corporal 

Peso, Grasa corporal, Hidratación, Músculo, IMC, BMR, Masa ósea, Grasa 
visceral, Edad corporal.

Este dispositivo utiliza la tecnología de Análisis de Impedancia Bioeléctrica 
(BIA) para estimar la composición corporal, en particular la grasa corporal.
BIA determina la impedancia eléctrica u oposición al �ujo de una corriente 
eléctrica a través de los tejidos corporales, que luego se puede usar para 
estimar el agua corporal total, la masa corporal libre de grasa y, por diferen-
cia con el peso corporal total, la grasa corporal.
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Ajustes de la batería 
Abra la caja de la batería en la parte inferior de la báscula e inserte las 
baterías suministradas. Cambie la batería cuando vea el indicador “LO” 
mostrado.

Apagado automático 
El dispositivo se apagará automáticamente 10 segundos después del 
último uso. Si la carga máxima se excede en 2,5kg, el dispositivo se apagará 
automáticamente. Si el análisis de grasa corporal es incorrecto, el produc-
to se apagará automáticamente.

Almacenamiento 
Por favor, evite la luz solar directa y las altas temperaturas. Por favor, 
mantenga el dispositivo alejado de ambientes húmedos.

Instrucciones de la Balanza corporal 

Compatibilidad

Escanee el código QR para 
descargar la aplicación NOERDEN

Compatible con iOS 9.0 
o superior, Bluetooth 4.0

Compatible con Android 4.3 
o superior, Bluetooth 4.0

Veri�que la compatibilidad de su teléfono antes de usar la báscula 
inteligente de NOERDEN.
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Paso 1 : Descarga la aplicación NOERDEN
1. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a Internet antes de 
descargar la aplicación NOERDEN.
2. Escanee el código QR para descargar la aplicación NOERDEN o busque 
NOERDEN en la tienda de aplicaciones iOS o en la tienda Google Play.
3. Descargue e instale la aplicación NOERDEN siguiendo las instrucciones.
4. Una vez que la aplicación NOERDEN se haya descargado correctamente, 
puede comenzar a utilizar el producto.

Paso 2 : Cómo utilizar la aplicación NOERDEN
1.  Abra la aplicación NOERDEN. 
2. Por favor complete el registro rellenando la información solicitada.
3. Encienda el Bluetooth de su teléfono y agregue el nuevo dispositivo en 
la aplicación. Pise la balanza corporal sin zapatos ni calcetines. Asegúrese 
de que su piel esté tocando los 4 sensores y luego haga clic en 'Iniciar 
análisis corporal' en la aplicación. Una vez que aparezca "8888" o "----" en 
la pantalla, todos sus datos se mostrarán en la aplicación NOERDEN.
4. Si pisas la báscula con los zapatos o los calcetines puestos, solo se 
mostrará el peso de tu cuerpo.

Paso 3 : Cómo comprobar datos anteriores
1. En la página de inicio, haga clic en cualquiera de los 9 puntos de datos del 
cuerpo y se mostrará su información. Ej: Grá�co de tu historial de peso corporal.
2. Se mostrarán los datos de composición corporal más recientes.

Precisión 

50kg: ±300g
110lbs: ±0.66lbs

100kg: ±400g
220lbs: ±0.88lbs

150kg: ±500g
330lbs: ±1.1lbs
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P: ¿Por qué no funciona mi báscula? ¿Por qué mi báscula no muestra nada?
R: Asegúrese de retirar la película aislante de la pantalla, que las pilas están 
insertadas y la balanza no está en modo de batería baja.

P: ¿Por qué la pantalla dice "LO" cuando enciendo mi báscula?
R: Batería baja. Por favor cambiela.

P: ¿Por qué los resultados di�eren según el tiempo y el lugar?
R: La composición corporal cambia constantemente y puede diferir ligera-
mente en diferentes momentos. Asegúrese de tomar mediciones en las 
mismas condiciones para obtener resultados precisos. Recuerde colocar la 
balanza sobre una super�cie dura y plana.

P: ¿Por qué la pantalla dice "ERR"
R: Reinicie la balanza quitando y reemplazando las mismas baterías. No pises 
la escala antes de que la pantalla muestre "0.0"

P: ¿Por qué la pantalla muestra "ERR2"
R: Asegúrese de que los parámetros que con�gura en la aplicación (kg, lbs) 
sean correctos y que sus pies toquen los sensores correctamente.

P: ¿Por qué mi contenido de grasa y agua corporal di�ere cuando me pesa en 
diferentes momentos?
R: La escala se basa en el principio de BIA (Análisis de Impedancia Bioeléctri-
ca). Si la condición física del usuario cambia (como por enfermedad, 
sudoración, comer en exceso), las mediciones diferirán en consecuencia.

FAQ
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No se recomienda que personas con marcapasos u otros dispositivos 
médicos internos utilicen esta escala.
Estos resultados son solo para referencia. No lo use como base para 
sus regímenes de dieta y acondicionamiento físico.
No utilizar en un suelo resbaladizo.
No salte en la báscula y siempre párese con los dos pies planos en el 
centro.
No permita que los niños jueguen con la báscula para evitar lesiones.
Por favor inserte las baterías en la posición correcta; Por favor, 
cambie las pilas regularmente.
Por favor, seque sus pies antes de usar.
Por favor, limpie sus pies antes de usar.
Para obtener los mejores resultados, tome sus medidas a la misma 
hora todos los días.
Por favor, no use la balanza después de un ejercicio extenuante.
Por favor, no desmonte la balanza. 
Por favor, no permita que la báscula entre en contacto con el agua.
No utilice agua caliente ni detergentes volátiles para limpiar la 
báscula.
Por favor, use la balanza en una super�cie plana y dura.
No se recomienda que las mujeres embarazadas utilicen la balanza.

Atención 
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