
Balanza de control corporal

Gracias por adquirir la balanza de control corporal OMRON.

Antes de usar esta unidad, lea atentamente este manual de 
instrucciones para un uso seguro y adecuado. 

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras 
consultas.

Versión del manual de instrucciones:
5022412-5B

IM-HBF-226-LA-02-09/2019

NOTA

2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 8. REALIZACIÓN DE UNA MEDICIÓN4. COLOCACIÓN DE LAS PILAS

5. CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA

6. REGISTRO DE DATOS PERSONALES
7. CÓMO REALIZAR UNA MEDICIÓN DE MANERA PRECISA

3. CONOZCA SU UNIDAD

Su número de perfil personal aparecerá después de la medición. Verifique su número 
de perfil personal.

Asegúrese de registrar sus datos personales antes de usar la función de reconocimiento 
automático.

Consulte la sección “6. REGISTRO DE DATOS PERSONALES”.

**EXPLICACIÓN DE CÓMO SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO DE USUARIOS

¿Cómo funciona el reconocimiento automático?

• Se realizan mediciones de usuarios con 
tipo de cuerpo y peso corporal similares.

• Su peso corporal cambió desde la última 
medición.

El usuario es el 
N.°1.

Si el reconocimiento continúa siendo impreciso, seleccione su número de perfil personal 
antes de realizar una medición.
Consulte el apartado “Selección del número de perfil personal y realización de una medición” en la 
sección “8. REALIZACIÓN DE UNA MEDICIÓN”.

NOTAS

• Las pilas nuevas deberían durar alrededor de 6 meses (cuando se utilizan pilas de manganeso con 
cuatro mediciones al día, a una temperatura ambiente de 23 °C). Las pilas de obsequio que 
vienen con la unidad pueden durar menos.

• Cambie las pilas después de apagar la unidad. Los valores de medición y los perfiles personales 
almacenados en la memoria permanecen sin borrarse durante el cambio de pilas.

NOTAS
• Si comete algún error durante la configuración:

Mantenga presionado el botón          durante 3 segundos o más para apagar la unidad y comience 
nuevamente desde el paso 1.

• La unidad se apaga automáticamente durante la configuración:
Encienda la unidad para volverla a configurar. Si la unidad permanece inactiva por 3 minutos 
durante la configuración, esta se apagará de forma automática.

• Cuando quiera modificar la fecha y hora ya configurada:
Quite las pilas, vuélvalas a colocar después de, por lo menos, 20 segundos y, luego, encienda la 
unidad. Si el año parpadea, comience desde el paso 2 en la sección 
“5. CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA”.

Unidad principal

►Botón

Botón     /SET (Configuración)

Símbolo de peso

Pantalla

Botones de Operación

◄Botón

Botón MEMORY (Memoria)

Se enciende cuando aparece el 
número de perfil personal.

La ilustración muestra todas 
las indicaciones en pantalla.

Presione los botones con los 
dedos.

Presione el botón para retroceder 
una unidad. Manténgalo 
presionado para retroceder 
rápidamente.

Muestra el resultado de la 
medición anterior.

Presione el botón para avanzar. 
Manténgalo presionado para 
avanzar rápidamente.

Solo se enciende al realizar una 
medición del peso corporal

Enciende la unidad y confirma los 
valores de configuración. 
Manténgalo presionado durante 
tres segundos o más para apagar 
la unidad.

HBF-226

Componentes

4 pilas de manganeso AAA Manual de instrucciones

1

Use 4 pilas de manganeso AAA. También se pueden usar pilas alcalinas. No utilice pilas recargables, ya que pueden 
reducir significativamente la cantidad de veces que puede usarse la unidad o pueden provocar un 
mal funcionamiento.

La fecha y hora deben configurarse antes de tomar la primera medición o después de cambiar las pilas.

Antes de realizar una medición, debe configurar sus datos personales. Sus datos personales incluyen su edad, género 
y estatura.
A. Seleccione un número de perfil personal para guardar sus datos personales. La unidad guarda hasta cuatro 

perfiles personales.
 Seleccione un número del 1 al 4. Utilice este número de perfil cuando realice una medición.
B. Seleccione el modo Guest (Invitado) si no desea que sus datos personales se guarden en la memoria. Si 

selecciona el modo Guest (Invitado), deberá ingresar sus datos personales cada vez que realice una medición. 
Los resultados de las mediciones no se almacenan en memoria cuando se utiliza el modo Invitado.

Normalmente, la unidad corrige la precisión de forma automática cuando no está en uso,
• Si la unidad se coloca como se muestra a continuación, es posible que la “corrección a 0 kg” no funcione 

adecuadamente antes de realizar una medición.

Cuando una persona se suba a la unidad, esta se encenderá para reconocer automáticamente el número de perfil 
personal y comenzar la medición.

2

Cierre la tapa del compartimiento.3

Configure la fecha de nacimiento.3

6

7
Abra la tapa del compartimiento de las pilas, situa-
do en la parte posterior de la unidad.

1 Presione el botón        para encender la 
unidad.

1 Súbase a la unidad cuando esté apagada.

2 La medición finaliza cuando aparece la composición 
corporal. Bájese de la unidad.

3 Verifique su número de perfil personal.

4 Verifique los resultados de la medición.

1 Presione el botón        para encender la unidad.

Coloque las pilas siguiendo las 
indicaciones de polaridad del 
compartimiento.

2 Seleccione y confirme su número de perfil personal.

2 Configure la “FECHA” y la “HORA”

Vida útil y cambio de las pilas
Cuando el indicador de pilas descargadas aparezca en pantalla, quite las 
cuatro pilas.
Coloque cuatro pilas nuevas de una sola vez.
Cuando el indicador de pila baja parpadea, se recomienda cambiar las pilas 
por otras nuevas antes de que se agoten.

Función de apagado automático
Mantenga presionado el botón        durante tres segundos o más para apagar la 
unidad. Cuando la unidad se apague, la pantalla mostrará “OFF”.
La unidad se apagará automáticamente en las siguientes circunstancias:
• Apareció el símbolo “Err” (alrededor de 10 segundos después).
• Cuando la unidad no se utiliza por aproximadamente 1 minuto después de que 

aparece “0.0 kg” en la pantalla.
• Cuando la unidad no se utiliza por aproximadamente 3 minutos después de que 

aparecen otros símbolos o cifras, o que no aparece nada en la pantalla.

Puede usar un objeto rígido, como un 
bolígrafo.

Presione el botón       o       para cambiar el año.

Presione el botón       o       para cambiar el mes.

Año

Mes

Día

Hora

Minuto

Presione el botón       o       para cambiar el día.

Presione el botón        (Configuración) para confirmar.

Presione el botón       o       para cambiar la hora.

Presione el botón       o       para cambiar el minuto.

• Una vez que la configuración correspondiente al año, el mes, el día, la hora y los minutos 
aparezcan en esta secuencia, la unidad se apagará automáticamente.

• La unidad se encenderá. El número de perfil personal “1” 
parpadeará. 

 Aparece la fecha de nacimiento (         ).

Año

Mes

Día

Configure su sexo.4

Configure su altura.5

Altura

Presione el botón        o        para configurar 
el sexo.

Presione el botón        o        para cambiar la altura.

Presione el botón        (Configuración) para 
confirmar.

• La pantalla mostrará la configuración actual de edad, sexo y altura, y luego 
cambiará a 0.0 kg.

• Use la función de reconocimiento automático para realizar una medición y registrar 
los datos de composición corporal en la unidad.

 Consulte el apartado “7.1 Posturas correctas durante la medición”.
• Después de un tiempo, los resultados de medición se indicarán de la siguiente 

manera:

• Finalizó el registro de datos personales.

• Esto finaliza la “corrección a 0 kg”. Espere 5 segundos y, luego, realice una medición. 

• La secuencia de resultados se muestra de forma automática.
• Después de confirmar su número de perfil personal, puede cambiarlo por el valor 

de la medición que desea ver con el botón        o       .

• Para añadir datos personales nuevos, comience desde el “Paso 1”. • Si la unidad no se encuentra sobre una superficie dura y plana, implemente la “corrección a 0 kg”. 
 Consulte la sección “7. CÓMO REALIZAR UNA MEDICIÓN DE MANERA 

PRECISA”.
• Al subirse, la unidad se encenderá automáticamente.

Bájese de la unidad después de que aparezcan los 
resultados de la medición.

8 Mantenga presionado el botón        durante 3 segundos 
o más para apagar la unidad.

7.1 Posturas correctas durante la medición

7.2 Horarios de medición recomendados

No coloque esta unidad sobre 
una superficie acolchonada, 
como una alfombra o un tapete, 
para evitar una medición 
incorrecta.

Coloque ambos pies sobre los 
electrodos.
Si tiene calcetines puestos, no 
será posible realizar una 
medición correcta.

No doble las rodillas 
durante la medición.

Las mediciones 
deberían realizarse 
sobre una superficie 
dura y nivelada.

Es importante que usted entienda los 
cambios normales en el porcentaje de grasa 
corporal ya que esto puede ayudarlo a 
mantener su estado físico y/o reducir grasa 
corporal. El tener en cuenta los momentos 
en los que los porcentajes de grasa corporal 
cambian durante su rutina diaria le 
permitirá obtener mediciones precisas de su 
nivel de grasa corporal. Se recomienda usar 
esta unidad siempre en el mismo entorno y 
en las mismas circunstancias diarias. 
(Consulte la tabla).

■ Medición incorrecta
 Los siguientes usuarios podrían obtener mediciones incorrectas:
Ancianos/personas con fiebre/fisicoculturistas o atletas de alto rendimiento/pacientes en 
diálisis/pacientes con osteoporosis que tienen una muy baja densidad ósea/personas con edema
• Las personas deshidratadas o demasiado hidratadas pueden obtener desviaciones del valor 

promedio, ya que la composición se ve afectada por el agua corporal.

7.3 Sobre la “corrección a 0 kg” (precaución para el almacenamiento)

7.4 Cómo implementar la “corrección a 0 kg”

La unidad está inclinada 
sobre la pared u otros 
objetos

La unidad está 
boca abajo

La unidad está 
sobre un objeto

Hay un objeto 
encima de la 
unidad

1

3

2 Presione el botón        para encender la unidad.

8.1 Uso de la función de reconocimiento automático para realizar una medición

Resultados de la medición
Se muestra el peso corporal 
en unidades de 100 g.

■ Si su número de perfil personal es correcto…
Presione el botón         (Configuración), se confirmará 
su número de perfil personal y         desaparecerá.

Incluso si apaga la unidad mientras su número de perfil 
personal o          parpadea, el valor de la medición se 
registrará en el número de perfil personal que se 
muestra.

■ Si selecciona un número de perfil personal incorrecto…
Antes de que la unidad se apague, presione el botón         (Configuración), ya que 
deberá seleccionar nuevamente su número de perfil personal.

Luego, seleccione el número de perfil personal correcto con el botón        o         y 
presione el botón        (Configuración) para confirmar.

WEIGHT

Muestra el peso corporal.

Resultados 
de la 
medición*

Lea atentamente antes de usar.
La siguiente información se suministra con el objeto de evitar lesiones personales o daños a la 
propiedad del usuario u otras personas provocados por el producto.

Peligro El uso inadecuado podría suscitar el peligro de muerte o lesiones graves.

El uso inadecuado podría causar lesiones graves o la muerte.Advertencia

El uso inadecuado podría causar lesiones o daños a la propiedad.

Peligro
• Nunca utilice esta unidad junto con los siguientes dispositivos médicos electrónicos.
(1) Implantes médicos electrónicos, como marcapasos.
(2) Sistemas electrónicos de soporte vital, como un corazón/pulmón artificial.
(3) Dispositivos médicos electrónicos portátiles, como un electrocardiógrafo.

- Esta unidad podría provocar que dichos dispositivos fallen y representar grandes riesgos para la 
salud de las personas que los usan.

Advertencia
• Las mujeres embarazadas no deben usar este dispositivo.
• Guarde la unidad fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que podrían causar un 

peligro de asfixia si las traga un infante.
• No someta la unidad principal a un impacto fuerte, como tirarla, dejarla caer o dejar caer cosas sobre 

ella, etc.
• No salte sobre la unidad, ni se pare en el borde de la unidad.
• No utilice la unidad en superficies resbaladizas, como en pisos mojados, o de loseta.
• No use esta unidad inmediatamente después de bañarse o cuando tenga el cuerpo, las manos o los 

pies mojados.
• Los usuarios con discapacidades deben usar la unidad con asistencia.

Precaución
• No comience un programa de reducción de peso o de ejercicios sin antes consultar a un médico o 

especialista de la salud. El autodiagnóstico puede dañar su salud.
• No use teléfonos celulares o inteligentes cerca de la unidad mientras realiza la medición. Esto podría 

provocar un funcionamiento incorrecto del dispositivo o causar una lectura imprecisa.
• No intente desarmar, reparar o modificar la unidad.
• No use o almacene la unidad en lugares irregulares o condiciones inadecuadas.
• No use la unidad en hospitales u otras instalaciones médicas.
• Si varias personas utilizarán este monitor, limpie el monitor con un paño humedecido con detergente 

suave después de usarlo. Luego, séquelo.
• En caso de que el líquido de las pilas entre en contacto con los ojos, lávelos de inmediato con 

abundante agua y consulte a un médico.
• Utilice las pilas que se especifican para esta unidad. No coloque las pilas con las polaridades en la 

dirección incorrecta.
• No use pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
• No use pilas de distintos fabricantes o tipos al mismo tiempo.
• Quite las pilas de la unidad cuando se agoten o no estén en uso por un periodo prolongado.
• No use pilas después de su fecha de caducidad recomendada.
• Respete las normas locales aplicables al desechar el dispositivo, la pila y los componentes.
• No utilice pilas recargables, ya que pueden reducir significativamente la cantidad de veces que puede 

usarse la unidad o pueden provocar un mal funcionamiento.
• Durante la medición, asegúrese de que no haya teléfonos móviles ni otros dispositivos eléctricos que 

emiten campos electromagnéticos dentro de una distancia de 30 cm de este dispositivo. Esto podría 
provocar un funcionamiento incorrecto del dispositivo o causar una lectura imprecisa.

Precaución

Advertencias y precauciones

Con la unidad apoyada en el suelo, mantenga 
presionado el botón       durante 3 segundos o más 
para apagar la unidad.

Resultados 
de la 
medición*

Resultados 
de la 
medición*

FAT
El porcentaje de grasa corporal, la cantidad de masa 
de grasa que corresponde al peso total del cuerpo, se 
muestra entre los resultados de la medición.

VISCERALFAT
El nivel de grasa visceral que rodea los órganos 
internos se muestra entre los resultados de la 
medición.

MUSCLE
El porcentaje de músculo esquelético con relación al 
peso corporal total se muestra entre los resultados de 
la medición.

Símbolo del número 
de perfil personal

Indicador del porcentaje de 
grasa corporal, el nivel de 
grasa visceral, el porcentaje de 
músculo esquelético y la 
clasificación del IMC

Actividades diarias
Despertarse

Desayuno

Almuerzo

Bañarse o 
cenar

Irse a dormir

2 horas

2 horas

2 horas

Hora recomendada 

Hora recomendada 

Hora recomendada 

Hora recomendada 

Antes de irse a dormir y alrededor de 2 
horas o más después de cenar o bañarse

Por la tarde alrededor de 2 horas o 
más después del almuerzo y antes
 de bañarse o cenar

1 2

Se enciende cuando se 
presionan los botones de 
la unidad.

Símbolo

1. ACERCA DE LA BALANZA DE CONTROL CORPORAL
Aplicaciones

 - Peso corporal  - Grasa corporal (en %)
 - Grasa visceral (hasta 30 niveles)  - Músculo esquelético (en %)
 - Metabolismo basal (en kcal)  - IMC (Índice de masa corporal)

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar la unidad y para obtener más 
información sobre cada una de sus funciones.

no 1

A 62.3 kg B 62.7 kg

21
16

30

no 1 no 3
30 días después･･･

C 62 kg C 67 kg

■ Cuando “        ” a “        ”  parpadean o cuando aparece 
“GUEST” (Invitado), no se registró su número de perfil 
personal.

Seleccione el número de perfil personal que desea registrar con el 
botón        o        y presione el botón        (Configuración) para 
confirmar el registro de los datos personales.

Consulte la sección “6. REGISTRO DE DATOS PERSONALES”.

■ Si su número de perfil personal es incorrecto…
Antes de que la unidad se apague, seleccione su 
número de perfil personal correcto con el botón        o        
y presione el botón         (Configuración).

Luego, se confirmará su número de perfil personal y       
desaparecerá.

• El extremo sin resortes es el del polo negativo        .

Súbase a la unidad 
cuando esté 

apagada.

Se encendió y 
reconoce quién la 

está usando.

■ Un número de perfil personal incorrecto puede aparecer en los siguientes casos.

• Presione el botón         o         para seleccionar un número de perfil personal y presione 
el botón        para confirmar.

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES

Esta unidad está diseñada para su uso por parte de adultos que puedan entender este manual de instrucciones. No 
está diseñada para uso profesional en hospitales u otras instituciones médicas, solo para ser usada en el hogar. 

Esta unidad está diseñada para medir e indicar los siguientes parámetros de composición corporal. 

Indicador de Pilas 
Descargadas

Súbase descalzo a la unidad 
principal.

Después de 
despertarse

Antes del almuerzo y alrededor de 2 
horas o más después del desayuno 

Evite realizar una medición 
inmediatamente después de cenar o 
bañarse.

Presione el botón        (Configuración) para 
confirmar.

Presione el botón        (Configuración) para 
confirmar.

Presione el botón        (Configuración) para 
confirmar.

Presione el botón        (Configuración) para 
confirmar.

Presione el botón        (Configuración) para confirmar.

Presione el botón        (Configuración) para 
confirmar.

Presione el botón        (Configuración) para 
confirmar.

Presione el botón        (Configuración) para 
confirmar.

Presione el botón        o        para cambiar el año 
de nacimiento.

Presione el botón       o        para cambiar el mes 
de nacimiento.

Presione el botón        o        para cambiar el día 
de nacimiento.

Indicador de Pilas 
Descargadas

Electrodos 
de pie

Modelo HBF-226

Súbase a la unidad principal cuando aparezca “0.0 
kg”.

Coloque la unidad sobre una superficie dura y 
plana.

Electrodos 
de pie

Patas 
(X 4)

Balanza de control corporal

Gracias por adquirir la balanza de control corporal OMRON.

Antes de usar esta unidad, lea atentamente este manual de 
instrucciones para un uso seguro y adecuado. 

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras 
consultas.

Versión del manual de instrucciones:
HBF-226-LA
5022412-5A

IM-HBF-226-LA-01-03/2019

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES

Modelo HBF-226



9. CAMBIO/ELIMINACIÓN DE DATOS PERSONALES

10. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

12. ESPECIFICACIONES

Cuando se utiliza este modo, no se registrará el resultado de su medición.

Si su número de perfil personal no se reconoce con frecuencia, puede seleccionar su número de perfil personal y 
realizar la medición de la siguiente manera.

1

Cuando aparezca “0.0 kg”, súbase a la unidad princi-
pal.3

4 Verifique el resultado del peso corporal.

2 Seleccione el número de perfil 
personal que desea cambiar/eliminar 
con el botón         o       .1 Presione el botón       para encender la 

unidad.

2 Seleccione su número de perfil personal.

4 Realice una medición cuando aparezca “0.0 kg”.

5 Mantenga presionado el botón       durante tres segun-
dos o más para apagar la unidad.

3 Presione el botón          (Configuración) para confirmar 
su número de perfil personal.

5 Mantenga presionado el botón       durante tres 

segundos o más para apagar la unidad.

• También puede consultar el resultado de la última medición sin medir su composición 
corporal.
Seleccione su número de perfil personal y presione el botón         (Memoria) después de 
encender la unidad y de que aparezca “0.0 kg”.

• La unidad se encenderá. El número de perfil personal “1” parpadeará.

• La unidad se encenderá. El número de perfil 
personal “1” parpadeará.

• El símbolo en pantalla cambiará de la siguiente manera cada vez que se presione        :
      →      →      →      →        (Invitado) →       (Peso corporal) →       ...

• El resultado del peso corporal parpadeará para informar la confirmación.

El año de nacimiento registrado 
parpadeará.

        parpadeará.

Presione el botón        o        para 
cancelar la operación.

5 Bájese de la unidad principal y apáguela.
• Mantenga presionado el botón        durante 3 segundos o más para apagar la 

unidad.

• Aparece “0.0 kg”.

• Súbase a la unidad principal.
• Consulte el apartado “7.1 Posturas correctas durante la medición”.

• Seleccione su número de perfil personal con el botón         o        .

8.2 Selección de un número de perfil personal y realización de una medición

8.3 Medición de peso únicamente

GARANTÍA LIMITADACuidado y almacenamiento

Cómo limpiar la unidad
CONSULTA DE RESULTADOS DE LA ÚLTIMA MEDICIÓN

* Use           como guía para la medición. En el ejemplo que se muestra en la pantalla, el 
porcentaje de grasa corporal se indica como 0 (Normal), el nivel de grasa visceral se indica 
como 0 (Normal), el porcentaje de músculo esquelético se indica como ++ (Muy alto) y el IMC 
se indica como 0 (Normal).

 Consulte la sección “13. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN” 
para obtener más información sobre el índice.

REFERENCIA Si no hubiera resultados de la última medición, aparecerá “           ”.

1

3 Presione el botón        (Configuración) 

para confirmar.

4 Presione nuevamente el botón        
(Configuración).

5 Seleccione “CHANGE” (Cambiar) o “DELETE” (Eliminar) 
para modificar o borrar los datos personales.

• La unidad se encenderá. El número de perfil personal “1” 
parpadeará.

• Desaparece “　” “　”. Aparece “0.0 kg”.

• “CHANGE” (Cambiar) y “DEL” (Eliminar) 
parpadearán en la pantalla.

• Incluso si se cambian los datos personales, los resultados de la medición no se 
modificarán ni eliminarán. Cuando use un número de perfil personal que ya haya 
sido usado por otra persona, elimine los datos personales y, luego, registre 
nuevamente los datos personales. 

 Consulte la sección “6. REGISTRO DE DATOS PERSONALES”.

Para aquellos que utilizan el modo Guest (Invitado) para realizar una medición
Para realizar una medición sin registrar los resultados, seleccione el modo “GUEST” 
(Invitado) y configure la fecha de nacimiento, el sexo y la altura antes de realizar la medición.

2

1
Presione el botón        
(Configuración).Configure la fecha de nacimiento, el sexo y 

la altura.

Seleccione “GUEST” (Invitado)          .

2

1

2

1

2

Cambio de datos personales
(No se eliminarán los resultados 

de la medición.)

Eliminación de datos personales
(También se eliminarán los resultados 

de la medición.)

Seleccione el símbolo 
“CHANGE” (Cambiar) con el 
botón        o      .

Seleccione el símbolo “DEL” 
(Eliminar) con el botón       o      .  

Presione el botón          (Con-
figuración).

No guarde la unidad en lugares donde quede expuesta a lo siguiente.
• Donde pueda entrarle agua.
• Donde haya humedad y temperatura elevadas, luz solar directa y lugares con polvo.
• Donde pueda sufrir vibraciones o golpes.
• En lugares donde se almacenen sustancias químicas o donde haya gases corrosivos.

• Siempre mantenga la unidad limpia.
• Limpie la unidad con un paño suave y seco. De ser necesario, humedezca el paño con agua, aplique unas gotas de 

detergente y escúrralo bien antes de limpiar. Luego, seque la unidad con un paño seco.
• No use bencina, diluyente u otros solventes volátiles para limpiar la unidad.
 - Esto podría causar una decoloración o mal funcionamiento.
• No lave la unidad directamente con agua.
 - Esto podría causar un mal funcionamiento.

Causa Corrección

Se ha bajado de la unidad durante la 
medición.

No se baje de la unidad hasta que finalice la medición.
Consulte el apartado “7.1 Posturas correctas durante la medición”. 

Asegúrese de estar correctamente parado en la unidad y vuelva a intentarlo.
Consulte el apartado “7.1 Posturas correctas durante la medición”.

Quédese quieto y no se mueva durante la medición.
Pásese una toalla húmeda por la planta de los pies y vuelva a 
intentarlo.
Consulte el apartado “7.1 Posturas correctas durante la medición”.

No mueva la unidad hasta que 0.0 kg aparezca en la pantalla.

Se recomienda cambiar las pilas por unas nuevas antes de que se 
agoten.

No se mueva hasta que finalice la medición.

Los pies no están bien ubicados sobre 
los electrodos.

La posición de medición no es estable o 
sus pies no están colocados 
correctamente.
Los pies están demasiado secos.

Error en el dispositivo.

Movimiento durante la medición.

Las pilas están bajas.

Se supera el rango de peso corporal durante la medición.

La unidad se movió antes de que 
apareciera “0.0 kg”.

Causa CorrecciónProblema

La función de reconocimiento 
automático no lo reconoce 
correctamente.

Su peso corporal cambió considerablemente desde 
la última medición.

Su tipo de cuerpo y peso son similares a 
los de otro usuario registrado.

Se registraron resultados de medición de 
otro usuario.

Seleccione su número de perfil personal antes 
de realizar una medición.
Consulte el apartado “Selección del número de 
perfil personal y realización de una medición” 
en la sección “7. CÓMO REALIZAR UNA 
MEDICIÓN DE MANERA PRECISA”.

Párese en la posición correcta y no se mueva 
durante la medición.
Consulte el apartado “7.1 Posturas correctas 
durante la medición”.

Los pies están demasiado secos.

Entre en calor y vuelva a realizar la medición 
cuando sienta que la circulación se ha 
normalizado.

Pásese una toalla húmeda por la planta de los 
pies y vuelva a intentarlo.

Implemente la “corrección a 0 kg”.
Consulte el apartado “7.3 Sobre la “corrección a 0 
kg” (precaución para el almacenamiento)”. 

Coloque la unidad en una habitación cálida 
durante algunos minutos y realice la 
medición cuando deje de sentir fríos los 
electrodos al tocarlos.

El valor de la medición que 
aparece es anormalmente bajo o 
alto.

Los valores de la medición 
varían demasiado de una 
medición a otra.

Su postura no es la correcta y la 
medición no puede realizarse de forma 
adecuada.

Las plantas de los pies o el cuerpo 
entero están fríos, lo cual reduce la 
circulación de la sangre

La “corrección a 0 kg” no se 
implementó correctamente.

Los electrodos están demasiado fríos.

Quite el agua o la suciedad de los botones 
con un paño y vuelva a intentarlo.

Los botones están mojados o sucios.

Presione los botones de a uno.

Quiere medir su composición 
corporal, pero la medición de la 
composición corporal no 
comienza después de que aparece 
el peso en la pantalla.

Seleccione “        ” para su peso corporal 
únicamente. (No aparece GUEST 
[Invitado] ni un número de perfil 
personal).

No sucedió nada al presionar los 
botones.

Presiona los botones mientras está parado 
en la unidad principal.

Bájese de la unidad principal antes de 
presionarlos.

Presiona dos o más botones al mismo 
tiempo.

NOTAS
• Cuando una persona pesa menos de 12 kg, la unidad no se enciende automáticamente solo con 

pararse en la unidad principal. 
• En casos excepcionales, es posible que la medición sea imposible de realizar debido a un error 

causado por la composición corporal.
• Los registros de medición se eliminarán cuando la unidad no funcione correctamente o esté en 

reparación.

Interpretación de resultados del porcentaje de grasa corporal

Interpretación de resultados del nivel de grasa visceral

Interpretación del resultado de porcentaje de músculo esquelético

Su balanza de control corporal HBF-226, sin incluir las pilas, está garantizada por 1 año. Está garantizada contra 
defectos de materiales y mano de obra si se usa de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. La garantía a la 
que se hace referencia se extiende solo al comprador minorista original. A consideración nuestra, reemplazaremos, 
sin costo alguno, cualquier unidad cubierta por la garantía arriba mencionada. El reemplazo es nuestra única 
responsabilidad y su único recurso conforme a la garantía provista. Si su unidad requiere servicio dentro del plazo 
de la garantía, comuníquese con el distribuidor de OMRON en su país.
LO QUE PRECEDE ES LA ÚNICA GARANTÍA PROVISTA POR OMRON EN RELACIÓN CON ESTE 
PRODUCTO, Y, POR LA PRESENTE, OMRON RENUNCIA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA 
O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE APTITUD 
PARA UN PROPÓSITO CONCRETO. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS Y OTROS TÉRMINOS IMPUESTOS 
POR LA LEY, SI EXISTIERAN, SE LIMITAN AL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA 
ARRIBA MENCIONADA.
LA GARANTÍA ARRIBA MENCIONADA ES COMPLETA Y EXCLUSIVA. ESTA GARANTÍA DESCONOCE 
EXPRESAMENTE LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O 
INDIRECTOS DE CUALQUIER NATURALEZA (ALGUNOS ESTADOS NO ACEPTAN LA EXCLUSIÓN O 
LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS, DE MODO QUE ES POSIBLE QUE LA 
GARANTÍA ANTERIOR NO SEA APLICABLE A SU CASO).
Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varíen por 
jurisdicción. Debido a requisitos locales especiales, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones antes 
mencionadas no apliquen en su caso.
Asistencia de Servicio al Cliente en México 800-277-2509.
Para cualquier otro país, comuníquese con sus distribuidores locales.
Visite: www.omronhealthcare.la

RM
Metabolismo basal: se muestra la cantidad de 
energía vital. 

BMI
Se muestra el valor numérico para el grado de 
obesidad.
El peso corporal es ideal cuando el IMC (BMI en 
inglés) es de “22”.

Según HD McCarthy et al., International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006, y Gallagher et al., American Journal of 
Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, y clasificada en cuatro niveles por OMRON HEALTHCARE.

Según los datos de estudios de OMRON Healthcare Co., Ltd.

Según los datos de estudios de OMRON Healthcare Co., Ltd.

Quite las pilas. Espere 1 minuto. Vuelva a colocar las pilas.
Presione el botón         y encienda la unidad. Si este error aparece 
nuevamente, póngase en contacto con un representante de servicio 
técnico de OMRON.

Cambie las pilas. 
Consulte la sección “4. COLOCACIÓN DE LAS PILAS”. Las pilas están agotadas.

Coloque la unidad sobre una superficie dura 
y nivelada. Consulte el apartado 
“7.1 Posturas correctas durante la medición”.

La medición se realizó sobre una 
superficie suave, como una alfombra, o 
una superficie irregular.

Seleccione su número de perfil personal o 
GUEST (Invitado) correctamente antes de realizar 
una medición. Consulte el apartado “Selección de 
un número de perfil personal y realización de una 
medición” en la sección “8. REALIZACIÓN DE 
UNA MEDICIÓN.

La unidad se apaga de forma 
automática.

Consulte el apartado “Función de apagado automático” en la sección 
“4. COLOCACIÓN DE LAS PILAS”.

Distribuido por:
OMRON HEALTHCARE, INC.

Nivel de grasa visceral Clasificación de niveles
1 - 9 0 (Normal)

10 - 14 + (Alto)
15 - 30 ++ (Muy alto)

Edad - (Bajo) 0 (Normal) + (Alto) ++ (Muy alto)

Mujer
18 - 39 < 24.3 % 24.3 - 30.3 % 30.4 - 35.3 %  35.4 %
40 - 59 < 24.1 % 24.1 - 30.1 % 30.2 - 35.1 %  35.2 %
60 - 80 < 23.9 % 23.9 - 29.9 % 30.0 - 34.9 %  35.0 %

Varón
18 - 39 < 33.3 % 33.3 - 39.3 % 39.4 - 44.0 %  44.1 %
40 - 59 < 33.1 % 33.1 - 39.1 % 39.2 - 43.8 %  43.9 %
60 - 80 < 32.9 % 32.9 - 38.9 % 39.0 - 43.6 %  43.7 %

Causa CorrecciónProblema

Las pilas se han agotado.

No se han colocado las pilas.

Reemplace las pilas por unas nuevas. Consulte la 
sección “4. COLOCACIÓN DE LAS PILAS”.

Configure la fecha y hora.
Consulte la sección “5. CONFIGURACIÓN DE 
LA FECHA Y HORA”.

Coloque las pilas.
Consulte la sección “4. COLOCACIÓN DE LAS PILAS”.
Colóquelas en la alineación correcta respetando las 
indicaciones de polaridad. 
Consulte la sección “4. COLOCACIÓN DE LAS PILAS”.

No se ve nada en la pantalla al 
encender a unidad.
No se ve nada en la pantalla 
cuando se sube a la unidad 
principal.

Luego de cambiar las pilas, no se 
ve nada cuando se sube a la 
unidad principal.

Las pilas están mal puestas.

El peso corporal es muy bajo. (Menos 
de 12 kg)

Presione        para encender la unidad antes de 
realizar la medición.

Verifique si las configuraciones de fecha, fecha de 
nacimiento, sexo y altura son incorrectas.
Consulte la sección “9. CAMBIO/ELIMINACIÓN DE 
DATOS PERSONALES”.
Incluso si configuró correctamente la fecha, la fecha de 
nacimiento, el sexo y la altura, es posible que no pueda 
realizar una medición si estos superan el rango de 
medición disponible o si la edad del usuario es inferior 
a la adecuada.
Consulte la sección “12. ESPECIFICACIONES”. 

Los valores registrados o el valor de 
composición corporal son superiores 
al rango de medición disponible.

Algunos resultados se muestran 
como “              ”

No configuró la fecha y hora después 
de cambiar las pilas.

Illinois, U.S.A.
www.omronhealthcare.la

Fabricado por:
Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd.
No. 28, Xing Yang Road, Economic Development
Zone, Yangzhou, Jiangsu, 225009, China

Fabricante legal:
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPÓN
Hecho en China
© 2019 OMRON HEALTHCARE, INC.

Clasificación 
de IMC*

13. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN
<IMC>
De conformidad con el índice internacional para determinar la obesidad, el peso corporal ideal corresponde a un IMC de “22”.
* El estándar de clasificación de la obesidad propuesto por la Sociedad Japonesa para el Estudio de la Obesidad (año 2011).

IMC ＝ peso (kg) ÷ altura (m) ÷ altura (m)

• Si desea consultar el resultado de la última medición, presione el botón        (Memoria) después 
de confirmar su número de perfil personal (cuando no aparece         ).

• Presione el botón         (Memoria) de nuevo para volver al resultado de la medición actual.
• Si presiona el botón        o        mientras se muestra el último resultado, el resultado 

cambiará a otro índice.

Nombre del producto Balanza de control corporal
Modelo HBF-226

Pantalla*

Peso corporal:
IMC:
Porcentaje de grasa corporal:
Metabolismo basal:
Porcentaje de músculo esquelético:
Nivel de grasa visceral:
Porcentaje de grasa corporal, porcentaje de músculo esquelético y clasificación del IMC:

Clasificación del nivel de grasa visceral: 0 (Normal) / + (Alto) / ++ (Muy alto) 3 niveles 

Memoria: Resultados de la última medición

Precisión del peso Más de 2.0 kg a 40.0 kg: ±400 g
Más de 40.0 kg a 150.0 kg: ±1 %

4 pilas de manganeso AAA (R03)
(También admite 4 pilas alcalinas AAA [LR03]).

Duración de las pilas

Clasificación IP

Aproximadamente 6 meses (cuando las pilas de manganeso AAA se usan según la condición de prueba).

Precisión (S.E.E.)
Porcentaje de grasa corporal: 3.5 %
Porcentaje de músculo esquelético: 3.5 %
Nivel de grasa visceral: 3 niveles

Pieza aplicada = Tipo BF

+5 °C a +40 °C, 30 % a 85 % HR (sin condensación), 860 hPa a 1060 hPa

-20 °C a +60 °C, 10 % a 95 % HR (sin condensación), 860 hPa a 1060 hPa

Peso Aproximadamente 1.6 kg (incluyendo las pilas)
Dimensiones externas 285 (ancho) × 28 (alto) × 280 (largo) mm, aprox.
Contenido del paquete 1 balanza de control corporal, 4 pilas de obsequio (de manganeso AAA), 1 manual de instrucciones

De 2 a 150 kg con incrementos de 0.1 kg
De 7.0 a 90.0 con incrementos de 0.1
De 5.0 a 60.0  % con incrementos de 0.1  %
De 385 a 3999 kcal con incrementos de 1 kcal
De 5.0 a 50.0  % con incrementos de 0.1  %
De 1 a 30 niveles con incrementos de 1 nivel

– (Bajo) / 0 (Normal) / + (Alto) / ++ (Muy alto) 4 niveles

Temperatura 
/humedad/presión de 
aire de 
funcionamiento
Temperatura/humedad/
presión de aire de 
almacenamiento

NOTA: Estas especificaciones podrían estar sujetas a cambios.

Fecha: Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2045
Hora: Anotación de 24 horas de 0:00 a 23:59
Información de datos personales: Se puede almacenar la siguiente información de hasta 4 personas.
　Fecha de nacimiento: Del 1 de enero de 1900 al 31 de diciembre de 2045
　Sexo: Masculino/femenino
　Altura: De 100.0 a 199.5 cm con incrementos de 0.5 cm
　Comentario: Deberá configurar esta información cada vez que realice una medición 

en modo “GUEST” (Invitado).

* El rango de edad para el porcentaje de grasa corporal, la clasificación del porcentaje de grasa corporal, el 
porcentaje de músculo esquelético y el metabolismo basal es de 6 a 80 años. 

* El rango de edad para la clasificación del porcentaje de músculo esquelético, el nivel de grasa visceral y 
la clasificación del nivel de grasa visceral es de 18 a 80 años.

Límites de temperatura Límites de humedad

Límites de presión atmosférica

Grado de protección contra ingreso según IEC 60529

Necesidad del usuario de consultar 
las instrucciones de uso

Corriente directa

Seleccion       (Peso corporal) utilizando 
los botones             , y presionando el 
botón        (Configuración) para confirmar.

Edad - (Bajo) 0 (Normal) + (Alto) ++ (Muy alto)

Mujer

10 < 16.1 % 16.1 - 32.2 % 32.3 - 35.2 %  35.3 %
11 < 16.3 % 16.3 - 33.1 % 33.2 - 36.0 %  36.1 %
12 < 16.4 % 16.4 - 33.5 % 33.6 - 36.3 %  36.4 %
13 < 16.4 % 16.4 - 33.8 % 33.9 - 36.5 %  36.6 %
14 < 16.3 % 16.3 - 34.0 % 34.1 - 36.7 %  36.8 %
15 < 16.1 % 16.1 - 34.2 % 34.3 - 36.9 %  37.0 %
16 < 15.8 % 15.8 - 34.5 % 34.6 - 37.1 %  37.2 %
17 < 15.4 % 15.4 - 34.7 % 34.8 - 37.3 %  37.4 %

18 - 39 < 21.0 % 21.0 - 32.9 % 33.0 - 38.9 %  39.0 %
40 - 59 < 23.0 % 23.0 - 33.9 % 34.0 - 39.9 %  40.0 %
60 - 80 < 24.0 % 24.0 - 35.9 % 36.0 - 41.9 %  42.0 %

Varón

10 < 12.8 % 12.8 - 27.9 % 28.0 - 31.8 %  31.9 %
11 < 12.6 % 12.6 - 28.5 % 28.6 - 32.6 %  32.7 %
12 < 12.3 % 12.3 - 28.2 % 28.3 - 32.4 %  32.5 %
13 < 11.6 % 11.6 - 27.5 % 27.6 - 31.3 %  31.4 %
14 < 11.1 % 11.1 - 26.4 % 26.5 - 30.0 %  30.1 %
15 < 10.8 % 10.8 - 25.4 % 25.5 - 28.7 %  28.8 %
16 < 10.4 % 10.4 - 24.7 % 24.8 - 27.7 %  27.8 %
17 < 10.1 % 10.1 - 24.2 % 24.3 - 26.8 %  26.9 %

18 - 39 < 8.0 % 8.0 - 19.9 % 20.0 - 24.9 %  25.0 %
40 - 59 < 11.0 % 11.0 - 21.9 % 22.0 - 27.9 %  28.0 %
60 - 80 < 13.0 % 13.0 - 24.9 % 25.0 - 29.9 %  30.0 %

9

6 < 13.8 % 13.8 - 24.9 % 25.0 - 27.0 %  27.1 %
7 < 14.4 % 14.4 - 27.0 % 27.1 - 29.6 %  29.7 %
8 < 15.1 % 15.1 - 29.1 % 29.2 - 31.9 %  32.0 %

< 15.8 % 15.8 - 30.8 % 30.9 - 33.8 %  33.9 %

9

6
7
8

< 11.8 % 11.8 - 21.7 % 21.8 - 23.7 %  23.8 %
< 12.1 % 12.1 - 23.2 % 23.3 - 25.5 %  25.6 %
< 12.4 % 12.4 - 24.8 % 24.9 - 27.7 %  27.8 %
< 12.6 % 12.6 - 26.5 % 26.6 - 30.0 %  30.1 %

• “AÑO DE NACIMIENTO” parpadeará.
• Realice la configuración siguiendo los pasos del 3 al 5 que figuran 

en la sección “6. REGISTRO DE DATOS PERSONALES”.

La fecha de producción del producto se incluye en el número de serie, que se encuentra en el producto o en el paquete de venta: los 
primeros dígitos indican el año de producción, los 2 dígitos siguientes indican el mes de producción.

Descripción de los símbolos que, según el modelo, pueden encontrarse en el producto o en el paquete de venta o manual de 
instrucciones. 

Este producto no debe ser utilizado por personas con implantes médicos, p. ej., marcapasos, corazón o pulmón 
artificial u otros sistemas electrónicos de soporte vital.

Parámetros 
configurables

Fuente de 
alimentación

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)
Con el aumento del número de dispositivos electrónicos, como computadoras y teléfonos celulares, los
dispositivos médicos en uso pueden ser susceptibles a las interferencias electromagnéticas que provienen
de otros aparatos. La interferencia electromagnética puede resultar en el funcionamiento incorrecto del
dispositivo médico y crear una situación potencialmente poco segura.
Además, los dispositivos médicos no deben interferir con otros dispositivos.
Para reglamentar las exigencias de la EMC (Compatibilidad electromagnética) con el objetivo de evitar situaciones 
poco seguras con el producto, se implantó la norma IEC60601-1-2. Esta norma define los niveles de inmunidad a 
las interferencias electromagnéticas y los niveles máximos de emisión electromagnética para los dispositivos 
médicos.
Los dispositivos médicos fabricados por OMRON Healthcare están en conformidad con la norma 
IEC60601-1-2:2007, tanto para la inmunidad como para las emisiones.
Sin embargo, se deben tomar precauciones especiales:
• El uso de accesorios y cables que no sean los especificados por OMRON, con excepción de los cables vendidos 

por OMRON como partes de repuesto para componentes internos, puede resultar en el aumento de las emisiones o 
la reducción de la inmunidad del dispositivo.

• Los dispositivos médicos no pueden utilizarse cerca de otros equipos o apilados unos sobre otros. Si es necesario 
usar el dispositivo médico apilado o cerca de otros, se debe comprobar si el funcionamiento es normal con la 
configuración que se utilizará.

• Consulte la guía a continuación referente al entorno de EMC donde se debe utilizar el dispositivo.
(Tabla 1)

Guía y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas

Prueba de emisiones Conformidad Entorno electromagnético - orientaciones
Emisiones RF
CISPR 11

Grupo 1 La balanza de control corporal OMRON usa la energía
RF sólo para la función interna. Por lo tanto, sólo hay
emisiones RF en su función interna. Por esto, sus
emisiones RF son muy bajas y es improbable que
produzcan interferencia con los aparatos electrónicos que
estén cerca.

Emisiones RF 
CISPR 11

Clase B
La balanza de control corporal OMRON es adecuada para
el uso en todos los establecimientos, incluso en el hogar y
en aquellos conectados directamente a la red de
suministro de energía pública que proporcionen
instalaciones destinadas al uso doméstico.

Emisiones armónicas
IEC 61000-3-2

No se aplica

No se aplica

La balanza de control corporal OMRON se destina al uso en el entorno electromagnético especificado a
continuación. El cliente o el usuario de esta balanza de control corporal OMRON debe cerciorarse del uso en
estos entornos.

Emisiones debido a las
fluctuaciones/oscilaciones
de tensión IEC 61000-3-3

(Tabla 2)

(Tabla 4)

(Tabla 6)

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

Prueba de inmunidad Nivel de prueba
IEC 60601

Nivel de
conformidad Entorno electromagnético - guía

La balanza de control corporal OMRON se destina al uso en el entorno electromagnético especificado a continuación.
Los clientes o usuarios de esta balanza de control corporal deben asegurar su uso en dicho entorno.

Observación 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de frecuencia más alto.
Observación 2: Estas directrices pueden no aplicarse a todas las situaciones. La propagación electromagnética es afectada
por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

La balanza de control corporal OMRON se destina al uso en un entorno electromagnético en el cual las 
interferencias de RF irradiada estén controladas. Los clientes o usuarios de estas balanzas de control corporal 
OMRON pueden ayudar a evitar interferencias electromagnéticas al mantener una distancia mínima entre equipos 
de comunicación RF portátiles y móviles (transmisores) y las balanzas de control corporal OMRON, como se 
recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima de los equipos de comunicación.

Para los transmisores cuya potencia máxima de salida no está listada arriba, se puede estimar la distancia de 
separación recomendada “d” en metros (m) a través de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde 
P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W), de acuerdo con el fabricante del transmisor.
Observación: A 80 MHz y 800 MHz, la distancia de separación se aplica al intervalo de frecuencia más alto 
Observación: Estas directrices pueden no aplicarse a todas las situaciones. La propagación electromagnética es 
afectada por la absorción y el reflejo en estructuras, objetos y personas.

a No se puede prever teóricamente con exactitud la intensidad de campo de los transmisores fijos, como estaciones de 
base para radioteléfonos (celulares/inalámbricos) y radios móviles terrestres, transmisión de radio AM y FM y 
transmisiones de TV. Para evaluar el entorno electromagnético con relación a los transmisores RF fijos, se debe 
considerar una evaluación electromagnética del sitio. Si la fuerza de campo medida en el sitio en el cual se utiliza la 
balanza de control corporal OMRON rebasa el nivel de conformidad de RF aplicable mencionado arriba, se debe 
observar la balanza de control corporal OMRON para verificar si el funcionamiento es normal. Si se observa un 
rendimiento anormal, puede ser necesario tomar medidas adicionales, como reorientar o cambiar de sitio la balanza de 
control corporal OMRON.

b Por encima de la amplitud de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las fuerzas de campo deben ser menores que 3 V/m.

RF conducida
IEC 61000-4-6

3 V rms
150 kHz ~
80 MHz

No se aplica

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 V/m 
80 MHz a
2.5 GHz

3 V/m 

No se deben utilizar equipos de comunicación RF portátiles 
y móviles cerca de las balanzas de control corporal 
OMRON, lo que incluye los cables, con relación a la 
distancia de separación recomendada, calculada a partir de la 
ecuación apropiada a la frecuencia del transmisor.
Distancia de separación recomendada
N/ D de 150 kHz a 80 MHz

d = 1.2       de 80 MHz a 800 MHz
d = 2.3       de 800 MHz a 2.5 GHz
donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en 
vatios (W), de acuerdo con el fabricante del transmisor, y d es 
la distancia de separación recomendada en metros (m). La
intensidad de campo de los transmisores RF fijos, según se 
determine mediante una evaluación electromagnética del 
sitioa, debe ser inferior que el nivel de conformidad en cada 
intervalo de frecuenciab. Puede haber interferencias 
alrededor de los equipos marcados con el
siguiente símbolo:

Distancia de separación recomendada entre los equipos de comunicación RF portátiles y móviles y la 
balanza de control corporal OMRON

Potencia de salida del 
transmisor en vatios

0.01
0.1
1
10
100

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.23
0.73
2.3
7.3
23

De 150 kHz a 80 MHz
N/D

De 80 MHz a 800 MHz
d = 1.2 

De 800 MHz a 2.5GHz
d = 2.3 

Distancia de separación de acuerdo con la frecuencia del transmisor, en metros

√P √P

Guía y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

Prueba de inmunidad Nivel de prueba
IEC 60601

 Nivel de
conformidad Entorno electromagnético - guía

Descarga
electrostática (ESD,
por sus siglas en inglés)
IEC 61000-4-2

±6 kV contacto directo
±8 kV aire

±6 kV contacto directo
±8 kV aire

El piso debe ser de madera, hormigón o
baldosas. Si el piso está cubierto con
material sintético, la humedad relativa debe
ser del 30 % como mínimo.

Transitorios 
eléctricos
rápidos y ráfagas
IEC 61000-4-4

 
±2 kV para líneas de
alimentación directa
±1 kV para líneas de
entrada/salida

No se aplica No se aplica

Golpe de tensión
IEC 61000-4-5

±1 kV línea a línea
±2 kV línea a tierra

No se aplica No se aplica

Caída de tensión,
interrupciones 
cortas y variaciones 
de tensión en el 
suministro de 
energía
IEC 61000-4-11

 

<5 % UT (>95 % de 
caída en UT) para 0.5 
ciclos

No se aplica No se aplica

40 % UT (60 % de
caída en UT) para 5 
ciclos

No se aplica

70 % UT (30 % de 
caída en UT) para 25 
ciclos

No se aplica

<5 % UT (95 % de 
caída en UT) para 5 
segundos.

No se aplica

Campo magnético 
de la frecuencia 
eléctrica (50/ 60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Los campos magnéticos de la frecuencia
eléctrica deben estar en los niveles
característicos de un sitio típico en un
entorno hospitalario o comercial.

La balanza de control corporal OMRON se destina al uso en el entorno electromagnético especificado a 
continuación.
El cliente o usuario de esta balanza de control corporal OMRON debe asegurar el uso en dicho entorno.

√P
√P

Indicador de 
error

Presione el botón       para encender la 
unidad.

Presione el botón       para encender la 
unidad.

Presione el botón          (Con-
figuración).

Cuando aparece la fecha de nacimiento (          ),
• Sus datos personales no se registraron en el número de perfil 

personal seleccionado.
• Registre sus datos personales.
 Consulte la sección “6. REGISTRO DE DATOS 

PERSONALES”.Cuando aparece la fecha de nacimiento (          ),
• Sus datos personales no se registraron en el número de perfil 

personal seleccionado.
• Registre sus datos personales.
 Consulte la sección “6. REGISTRO DE DATOS 

PERSONALES”.

Periodo de duración 5 años

Si ocurre alguno de los problemas que se mencionan a continuación durante la medición, primero verifique que no haya 
ningún otro dispositivo eléctrico dentro de una distancia de 30 cm. Si el problema persiste, consulte la tabla a continuación.

IPXX

Pieza aplicada: tipo BF Grado de protección 
contra descarga eléctrica (corriente de fuga) 

IP21*
* La clasificación IP es el grado de protección provisto por un recinto según IEC 60529. Este dispositivo 

está protegido contra cuerpos extraños sólidos de 12.5 mm de diámetro o más grandes, como un dedo. 
Este dispositivo está protegido contra gotas de agua que caen verticalmente, que pueden causar 
problemas durante el funcionamiento normal.

GARANTÍA EXCLUSIVA PARA MÉXICO
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: OMRON HEALTHCARE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 169, PISO 1 COLONIA GRANADA, ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO, C.P. 11520, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. TELÉFONO 800-277-2509. OMRON 
HEALTHCARE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza la BALANZA DE CONTROL CORPORAL MODELO 
HBF-226 ANALIZADOR DE LA PROPORCIÓN GRASA/FIBRA EN EL CUERPO, contra cualquier defecto de 
fabricación y funcionamiento, sin costo adicional para el consumidor, por un periodo de 1 (un) año a partir de la 
fecha de compra del producto, siempre y cuando el producto sea utilizado según las instrucciones suministradas. La 
garantía anteriormente descrita solo se extiende al comprador minorista original. Quedan excluidas de esta garantía 
las pilas que no forman parte del producto. La presente garantía ampara todas las piezas y componentes del producto 
e incluyen la mano de obra. También incluyen los gastos de transportación del producto que deriven de su 
cumplimiento dentro de su red de servicio.
Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, 
acompañado de esta póliza debidamente sellada por el vendedor indicando la fecha de venta del producto o la 
factura (o recibo de venta en su caso) de compra del mismo. Para recibir el servicio de garantía o servicios de 
validación posteriores de garantía, hacer válida la garantía o para obtener las partes, componentes, consumibles y 
accesorios, o para efectos de validación y mantenimiento fuera del periodo de la garantía del producto, póngase en 
contacto con el servicio de atención a clientes de Omron Healthcare México S.A. de C.V., llamando, sin cargo, al 
teléfono 800-277-2509 en horario de atención de 11:00 a 14:00 de lunes a viernes o diríjase a BOULEVARD 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 169, PISO 1 COLONIA GRANADA, ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, C.P. 11520, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO en el mismo horario de atención. La empresa, a su 
entera discreción y con base en su análisis, si es que procede la garantía, el producto será sustituido por otro sin 
cargo alguno.
Le recordamos leer el instructivo para el correcto funcionamiento del producto. Antes de solicitar ayuda, por favor, 
consulte en su instructivo, la sección "solución de problemas".
Esta garantía NO podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo que le acompaña
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por OMRON HEALTHCARE 
MEXICO, S.A. DE C.V.
La presente garantía otorgada deja sin efectos cualquier otra garantía ofrecida por el fabricante o distribuidor.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: BALANZA DE CONTROL CORPORAL MODELO HBF-226 
ANALIZADOR DE LA PROPORCIÓN GRASA/FIBRA EN EL CUERPO
SERIE No. ____________________
DATOS DEL CLIENTE: ______________________________________
FECHA DE COMPRA: _______________________________________
RECUERDE CONSERVAR Y PRESENTAR SU RECIBO DE COMPRA O FACTURA DE COMPRA DEL 
EQUIPO

• Si ingresa una configuración 
incorrecta al realizar cambios, 
confirme las configuraciones hasta la 
altura y comience una vez más desde 
el principio para introducir un cambio.

• No se modificarán los resultados de la 
medición.

3 Siga los pasos del 3 al 5 en la 
sección “6. REGISTRO DE 
DATOS PERSONALES” para 
cambiar “fecha de nacimiento”, 
“sexo” y “altura”. Después de que aparezca “Clr”, 

habrá logrado eliminar sus datos 
personales configurados.

3 Presione el botón         (Config-
uración) para confirmar una 
vez más.


