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IMPORTANTE
Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo,
para saber cómo utilizarlo adecuadamente.
La información es presentada únicamente como referencia sobre el producto; debido a actualizaciones pueden
existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES
• No utilices líquidos abrasivos para limpiar la báscula.
• Siempre utiliza un paño suave y seco para limpiarla.
• No la uses ni almacenes en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
• No coloques la báscula en lugares mojados o resbalosos. Colócala sobre superficies sólidas y estables.
• No la uses si tienes los pies mojados, ya que podrías resbalarte.
• Colócate en el centro para garantizar una mejor estabilidad.
• No expongas la báscula a temperaturas extremas.
• En caso de que no la utilices por un periodo prolongado, retira las baterías.
• Este producto es para uso doméstico. Las mediciones realizadas deben tomarse únicamente como referencia.
• Este equipo no debe ser utilizado por personas que tengan colocado un marcapasos.
• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
• No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del
correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
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DESCRIPCIÓN DE LA BÁSCULA

Vista frontal
Display
Panel de configuración
Sensores

Vista posterior
Compartimento para batería
Selector de unidad (kg, lb, st:lb)
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ÍCONOS EN LA PANTALLA
P0-P9

Perfil de usuario (Capacidad para 10 perfiles diferentes)
Sexo (Hombre/Mujer)

age

Edad (10 - 80 años)

LO

Batería baja

[Err]
[Err2]

Error de sobrecarga (La báscula soporta máximo 150 kg)
Error de medición de grasa corporal

[FATH] Porcentaje de grasa corporal menor a 5%
[FATH] Porcentaje de grasa corporal mayor a 50%
fat%

Porcentaje de grasa corporal

TBW

Porcentaje de líquidos
Porcentaje de masa muscular
Porcentaje de masa ósea

BMI
KCAL

Índice de Masa Corporal
Tasa de metabolismo
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PREPARATIVOS

Instalación o reemplazo de batería
Retira la cubierta e inserta una batería de botón, CR2032. Asegúrate de que las terminales
(positiva y negativa) estén colocadas correctamente.

Cambiar la unidad de medida
Puedes cambiar la unidad de medida (Peso: kg, lb, st:lb) con el selector
localizado en la parte posterior de la báscula.
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MODO DE USO

Medir peso
Para obtener una medición correcta, colócate en el centro de la báscula, con los pies descalzos
y en contacto con las placas metálicas (sensores).
Al subirte, el display se encenderá automáticamente y se mostrará tu peso.
Crear un perfil de usuario
Con esta opción podrás establecer y almacenar en la memoria datos personales para distintos
usuarios.

1

Presiona

. Presiona

2

Presiona

para confirmar.

3

Presiona

o

4

Presiona

para confirmar.

5

Presiona

o

6

Presiona

para confirmar.

7

Presiona

o

8

Presiona

para confirmar.

o

para asignar un número de identificación al perfil (P0-P9).

para seleccionar el sexo (hombre

o mujer

para seleccionar la edad (age: 10 - 80).

para seleccionar la altura (100 - 240 cm).
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).

Obtener porcentajes de la composición corporal
Con esta función, podrás obtener los porcentajes de: grasa corporal, líquidos, masa muscular,
proporción ósea, masa corporal y tasa de metabolismo basal.
Este cálculo se realiza con base en información particular como sexo, edad y altura,
por lo que es indispensable crear un perfil de usuario.

1
2
3

Presiona
(P0 - P9).
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Espera unos instantes mientras la báscula realiza la medición. Posteriormente, se
mostrarán en la pantalla los siguientes datos:

. Presiona

o

para elegir uno de los perfiles configurados previamente

Espera unos instantes hasta que en la pantalla se muestre 0.0
Párate sobre la báscula (con los pies descalzos). Asegúrate de mantener contacto con las
placas metálicas.

Peso

Grasa corporal
kg

PB

[FATH]

PB
Masa muscular

fat%

PB

Masa ósea

PB

IMC

PB

Tasa de metabolismo
kg

KCAL

PB
8

TBW

Masa corporal
kg

PB

Líquidos

kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

Índice de Masa Corporal (IMC o BMI)
Es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla, que se utiliza frecuentemente para
identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una
persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m²).
IMC=

Peso (kg)
Estatura² (Mts.)

Porcentaje de grasa corporal
La grasa es esencial como almacenamiento de energía para el funcionamiento biológico diario y
para proteger los órganos. La distribución de grasa corporal es distinta en hombres y mujeres, y
se clasifica dependiendo de la zona del cuerpo en que esté localizada:
• Grasa visceral
• Grasa subcutánea

Se encuentra en la cavidad abdominal y rodea los órganos internos.
Se encuentra bajo la piel.

Es importante tomar en cuenta factores como la edad, la estatura y el sexo para calcular el
porcentaje de grasa corporal.
El porcentaje de grasa corporal, por método de Impedancia Bioeléctrica (IM), se determina a
partir de las propiedades eléctricas de los fluidos y tejidos del organismo. Además, mediante
esta técnica se puede conocer el porcentaje de otros elementos de la composición corporal,
como líquidos, músculos, huesos, etc.
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TABLAS DE REFERENCIA
Esta información es únicamente referencial.
Rangos normales de grasa corporal y líquidos
Mujeres

Edad

<=30

>30

Grasa %

Hidratación %

Monitor

4.0 a 20.5

66.0 a 54.7

Peso bajo

20.6 a 25.0

54.6 a 52.6

Saludable

25.1 a 30.5

51.5 a 47.8

Sobrepeso

30.6 a 80.0

47.7 a 13.8

Obesidad

4.0 a 25.0

66.0 a 51.6

Peso bajo

25.1 a 30.0

51.5 a 48.1

Saludable

30.1 a 35.0

48.0 a 44.7

Sobrepeso

35.1 a 80.0

44.6 a 13.8

Obesidad

Hombres

Edad

<=30

>30

Grasa %

Hidratación %

Monitor

4.0 a 15.5

66.0 a 58.1

Peso bajo

15.6 a 20.0

58.0 a 55.0

Saludable

20.1 a 24.5

54.9 a 51.9

Sobrepeso

24.6 a 80.0

51.8 a 13.8

Obesidad

4.0 a 19.5

66.0 a 55.4

Peso bajo

19.6 a 24.0

55.3 a 52.3

Saludable

24.1 a 28.5

52.2 a 49.2

Sobrepeso

28.6 a 80.0

49.1 a 13.8

Obesidad
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Relación de masa corporal y proporción ósea

Porcentaje muscular

Moderado

Mujer

Hombre

>34%

>40%

Mujer
Peso corporal

Debajo de 45 kg

45 a 60 kg

Más de 60 kg

Peso de los huesos

>1.8 kg

>2.2 kg

>2.5 kg

Peso corporal

Debajo de 60 kg

60 a 75 kg

Más de 75 kg

Peso de los huesos

>2.5 kg

>2.9 kg

>3.2 kg

Hombre
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Tasa de Metabolismo Basal, T.M.B (gasto energético diario)
Mujeres

Edad

Peso estándar (kg)

Metabolismo (kcal/día)

Valor metabólico

15 a 17

51.4

25.3

1300

18 a 29

51.2

23.6

1210

30 a 49

54.2

21.7

1170

50 a 69

53.8

20.7

1110

>=70

48.7

20.7

1010

Edad

Peso estándar (kg)

Metabolismo (kcal/día)

Valor metabólico

15 a 17

59.8

27

1610

18 a 29

64.7

24

1550
1170

Hombres

30 a 49

67

22.3

50 a 69

62.5

21.5

1110

>=70

56.7

21.5

1010

ESPECIFICACIONES
Alimentación: 3 V

(CR2032)

Capacidad: Hasta 150 kg
Resolución: 0,1 kg

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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PÓLIZA DE GARANTÍA
Producto: Báscula digital Smart
Modelo: MED-110
Marca: Steren
Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier
defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.
CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde
fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al
consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de
los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en
cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.
ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa
presentación de la nota de compra o factura respectiva.
DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor
_____________________________________________________________________________________________
Domicilio
_____________________________________________________________________________________________
Fecha de entrega
_____________________________________________________________________________________________
ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC:
EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de
México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43
En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de
Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes:
(55) 15 16 60 00

NOTAS

NOTAS

