
Pesa inteligente

BS-100

Manual 
Usuario



Te damos la bienvenida a tu hogar inteligente, nuestro compromiso es 
facilitarte el día a día. Te invitamos a leer cuidadosamente el manual de 
usuario para el uso correcto de este producto.

Advertencia
Si usted tiene un marcapasos o se encuentra embarazada, por favor no 
utilice este producto.

Instrucciones importantes
- El resultado es solo para referencia no reemplaza el consejo médico 
profesional. 

Notas durante la medición.
- Coloque la balanza en una superficie plana y dura. Superficies suaves 
tales como alfombra afectarán el rendimiento de la balanza.
- Evite la medición inmediatamente después de hacer ejercicio 
extenuante, sauna o baño y tras comer o beber. 
- La condición de la piel en la parte inferior de sus pies puede afectar la 
lectura. Los efectos naturales del envejecimiento o la actividad pueden 
endurecer la piel. Tome la lectura con los pies limpios y ligeramente 
húmedos para una mejor precisión.

Mantenimiento
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el polvo.  
- NO utilice paños húmedos para limpiar la suciedad.  
- NO lave el dispositivo con agua ni lo sumerja.  
- NO desmonte este dispositivo. Si el dispositivo presenta problemas, por 
favor, póngase en contacto con el vendedor.  
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Instalar la aplicación                
1. Instale la aplicación gratuita “TuyaSmart”, que está disponible en la 
App Store y Google Play. 
2. Registre una cuenta. 
3. Luego empareje su balanza con su teléfono inteligente siguiendo los 
pasos indicados en la aplicación.

ConfIgUrAr lA ContrASeñA de WI-fI              
1. Seleccione “+” y deslice la pantalla hacia la derecha, elija la opción 
“Empezar a escanear”. Confirme que la balanza esté en modo pareo.
2. Mantenga presionado el botón en la parte posterior de la balanza y la 
pantalla se verá como a continuación: 

3. Con éxito, la balanza se mostrará [ ]. De lo contrario, la balanza se 
mostrará Conf.



CoMenzAr lA MedICIón        
Mídase con los pies descalzos, siga la siguiente demostración.

PASO 1: Pise la plataforma con los pies descalzos.
PASO 2: Quédese quieto y mantenga completamente el contacto con los 
electrodos hasta que el LCD deje de mostrar “oooo ”

PASO 3: Asegúrese de que su WiFi esté encendido. Los resultados se 
enviarán a la aplicación de su teléfono.

 

PASO 4: Configure su información personal en la aplicación y haga clic 
en el último registro de medición para distribuir su ID de usuario.
Nota: También podrá hacer clic en “Configuración” para activar “distribuir 
automáticamente”. A continuación, los datos serán automáticamente 
asignados de acuerdo a la desviación de peso de su cuerpo (dentro 
de +/- 2 kg). Éste es un esquema de asignación con modalidades 
automática y manual.

Correcto Incorrecto
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explicación de los íconos          

  Batería baja necesita cambiar la batería

  El peso de sobrecarga es mayor que 180 kg.

  Ícono WIFI 

  Datos no enviados                                   
 
   Conectado exitosamente a WiFi 

  Falla de conexión

   Error

  Medida inestable

Para que dos o más usuarios puedan utilizar la pesa, debe seleccionar 
Yo > Gestión del hogar > Añadir familiares e ingresar los datos 
del familiar. (En rol de familia, debe seleccionar “Miembro común” 
o “Administrador”, este último podrá hacer modificaciones en la 
aplicación).
Cada vez que se pese algún miembro, al ingresar en la aplicación y 
seleccionando la balanza, aparecerán datos a reclamar. Reclámelos y 
así podrá guardar sus datos en su usuario.

SeleCCIó n de UnIdAd de MedIdA
Luego, de conectar vía Wi-Fi, podrá elegir la unidad de medida 
presionando el botón trasero de pesa. Podrá elegir entre kg, lb y st.



especificaciones principales

Solución de problemas
Al medir...

Nombre Pesa inteligente BS-100
Modelo BS-100
Pantalla LCD
Unidad kg / lb / st 
Rango de medición 5.0-180.0kg
Modo de conexión App Tuya Smart
Alimentación  3 x batería AAA
Temperatura de trabajo -5 ~ 40 °C

Problema Causa Solución
Resultados de 
medición anormales:
- Demasiado alto
- Demasiado baja
- Gran diferencia entre 
dos medidas recientes.

Postura incorrecta Pise descalzo la plataforma y 
quédese quieto

El dispositivo está ubicado en 
suelo blando, como alfombra 
o superficie resistente. 

Coloque el dispositivo sobre 
una superficie plana y dura.

Cuerpo frío, que puede 
resultar en mala circulación 
sanguínea.

Caliente sus manos y pies 
para mejorar la circulación 
sanguínea y luego vuelva a 
medir.

Electrodos fríos. Coloque el dispositivo en una 
habitación tibia durante un 
tiempo y luego vuelva a medir.

Sus pies están demasiado 
secos.

Limpie sus pies con un paño 
húmedo, manteniéndolos 
ligeramente húmedos al 
comenzar la medición.
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No se muestra nada 
en la pantalla LCD 
cuando el dispositivo 
se enciende.

Baterías aún no instaladas. Instale las baterías. (Por favor 
refiérase a Insertar la Baterías)

Baterías gastadas. Reemplace las tres baterías 
al mismo tiempo. Por favor, 
compre baterías autorizadas 
para su reemplazo.

No se puede proceder 
a analizar el IMC, la 
grasa corporal, el agua 
corporal total, la masa 
muscular y la masa 
ósea.

Se subió a la plataforma con 
calcetines o zapatos.

Por favor, mantenga los pies 
descalzos durante la medición 
y mantenga completamente el 
contacto con los electrodos.

El usuario no puede 
seleccionar su ID de la lista 
del sistema.

Por favor, asigne una ID de 
usuario.

El dispositivo se apaga 
automáticamente.

Baterías gastadas. Reemplace las tres baterías 
al mismo tiempo. Por favor, 
compre baterías autorizadas 
para su reemplazo.

La transmisión de datos 
no se lleva a cabo.

WiFi está apagado. Encienda el WiFi.

La aplicación está 
desactivada.

Presione el ícono para 
encender su aplicación.

Fuera del alcance de la 
transmisión de Wi-Fi.

Coloque su teléfono inteligente 
más cerca de la balanza.

Ninguno de los ID de usuario 
está asignado.

Por favor, asigne una ID de 
usuario.




