
   Báscula inteligente WiFi �

Instrucciones Busca y descarga la APP “Smart Life” desde 
Google Play Store o APP Store para instalar la 
aplicación en tu teléfono móvil
La primera vez que accedas, necesitarás hacer 
un registro

Descargar APP

Registro
Si no tienes una cuenta creada 
tendrás que reistrarte la primera 
vez que accedas

1.Clic en registrar y acepta las
condiciones de privacidad para 
continuar con el registro

2.El sistema detectará automáticamente tu país o región, o de lo contrario 
puedes introducirla manualmente. Introduce tu teléfono o email para hacer el 
registro y obtener el código de identificación

3. Introduce este código recibido para completar el proceso de registro

Acceso a la APP
Una vez tienes una cuenta en la APP podrás acceder en la aplicación

1.Instala la batería en la báscula y haz una pulsación larga 
en el botón trasero hasta que aparezca en la pantalla  0 0 
parpadeando

2.Abre la APP y pulsa en la parte central para añadir un 
dispositivo. Selecciona el botón +.  Selecciona 
"Dispositivo portátil para..."  y "Escala de grasa corporal 
WiFi"

Conectar báscula con APP

3.Selecciona tu red WiFi 2.4Ghz e introduce la contraseña de acceso

Nota: Ten en cuenta solo es compatible con redes WiFi 2.4Ghz

Creación de un usuario
1.Tras conectar la báscula podrás introducir datos personales como
nombre, sexo, fecha de nacimiento, altura,..

1.Pon la báscula en una superficie plana y estable

2.Ponte con cuidado sobre la plataforma hasta que el peso aparezca 
reflejado en la pantalla

4.En la APP observarás datos como la masa corporar y otra información 
personalizada

Funciones
1) Máximo Peso 180Kg . Divisiones 0.1Kg
2) Auto apagado y encendido
3)Permite medir: Peso, BMI, Grasa, contenido de agua,  músculo, calorias, masa 
visceral, proteinas, contenido huesos, forma de los huesos, edad,..
4) Gran precisión gracias a su CPU de altas prestaciones para un correcto peso
5) Aviso por baja batería

El peso se encenderá cuando detecte un peso de 5Kg o superior sobre la báscula. 
Tras iniciar el mínimo peso reconocido será 3kg

Baterías:
Instala 1 batería AAA antes de utilizar el peso e instala el peso en una superficie 
rígida y estable

1)Al subirte a la báscula quítate los zapatos y calcetines para obtener toda la información posible

2) Cambia las baterías si es necesario

3) Límpia con un paño seco con alcohol o limpiador de cristales si la superficia está sucia. No 
utilices otros productos químicos

4) La báscula es un producto de alta precisión. No saltes o des fuertes golpes sobre la báscula  ni 
intentes dearmarla para evitar daños físicos

5) La báscula está diseñada para uso personal, no profesional. Los datos que aparecen son solo 
de referencia y pueden no ser exactos

6) Nunca subas a las báscula con los pies mojados 

Notas

Manejo
A) Para medir el peso
Si no tienes conexión WiFi, sitúate sobre el peso y solo reconocerá tu peso, para ello: 

1: Utiliza el peso sobre una superficie estable y no situes ningún producto entre el peso 

y la persona

2) Con cuidado ponte encima del peso sin moverte hasta que aparezca el peso en el led
3) La báscula se apagará automáticamente al bajarte y no realizar operaciones

B: Conéctate con WiFi a la báscula para poder tener mayor información

Avda Gutierrez Mellado 250
30500 Molina de Segura -Murcia
ventas@zoominformatica.com

644 276 223


	页 1



