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Para seguridad y uso correcto, por favor lea este 
manual de instrucciones antes de usar el producto.
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Instrucciones del Producto

Qué Incluye

El Kuvings Fat Analyzer (Medidor de masa corporal), 
es un dispositivo portable que se conecta a la aplica-
ción Kuvings Smart Juicer Global para proporcionar 
resultados de medición de la composición corporal e 
información de salud.
Mide la impedancia bioelectrónica a través de cuatro 
electrodos en el dispositivo y proporciona los resul-
tados de la medición de 7 tipos de composiciones 
del cuerpo (masa de grasa corporal, porcentaje de 
grasa corporal, masa muscular, contenido de agua 
corporal, BMI, tasa de metabolismo básico y masa 
mineral)
Adicional, te recomendará recetas de jugos y bebi-
das personalizadas de acuerdo a los resultados de 
estas mediciones.
Este producto se utiliza conectándose por Bluetooth 
a través de un dispositivo móvil. (iOS 9.0 o posterior / 
Android 05 4.3.3 o posterior)

Dispositivo

Batería

Manual de uso



Electrodo 1 Luz LED

App

Descripción del Dispositivo

Por favor descarga la aplicación “Kuvings Smart 
Juicer Global” de la tienda de aplicaciones Google 
Play Store o Apple App Store.
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Electrodo 3 Botón de
Encendido

Tapa de la
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Electrodo 4
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<Atrás>



Instrucciones de Uso

1. En la parte trasera del dispositivo abra la tapa 
como se muestra en el diagrama e inserte la batería 
suministrada.

2. Por favor descarga la aplicación de Kuvings Smart 
Juicer Global en la App Store o Google Play. Una vez 
instalado por favor abra la app y cree su Perfil de 
Usuario. ( Nombre, género, fecha de nacimientoaltu-
ra y peso). Ingrese el número de serie que se encuen-
tra en la parte posterior del dispositivo y registrese 
como comprador. 
3. Presiona el botón de encendido de uno de los 
lados del dispositivo, compruebe que el LED blanco 
este encendido y que el dispositivo esté operando.

Asegúrese de usar una batería de botón tipo CR1620 
(3.0V = )
Tenga cuidado de no cambiar la polaridad cuando 
cambie la batería.
Tenga cuidado de no dañar sus uñas al abrir la tapa 
de la batería. ( Por favor compre y use la batería, ya 
que debido a las regulaciones ésta podría no estar 
incluida).



Instrucciones de Uso

4. Abre tu aplicación de Kuvings Smart Juicer Global 
en tu móvil y selecciona “Mide tu”, después de ingre-
sar la información de usuario por favor ve al siguien-
te paso.

*Cualquiera que puede medir su composición 
corporal como invitado, sin embargo estas medidas 
no se guardarán.

5. Selecciona el dispositivo “HealthFriend” y víncula-
lo con tu móvil.

6. Sosten los 4 electródos con precisión con tus 
pulgares y con el dedo indice justo como se muestra 
en el diagrama de abajo. Para medidas más precisas 
estirá los brazos hacía enfrente y evita moverte o 
hablar mientras la medición está curso.

* Por favor lava tus manos antes de tomar tus medi-
das ya que se puede producir un error al momento 
de tomar las medidas con las manos secas, hincha-
das, lastimadas, con callos o sucias. 
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Instrucciones de Uso

Tips para Resultados Precisos

7. Después de llenar tus datos en la aplicación, se 
mostrará un display con tus resultados y las recetas 
de jugos recomendados. 
8. La aplicación te mostrará la medida de tus resulta-
dos, la descripción de cada uno de ellos y la reco-
mendación de recetas de jugos. 

*Por favor lleva un regístro y toma nota de las medi-
ciones que te da aplicación.

Por favor manténgase de píe por 5 minutos antes 
de medirse y después vuelva a tomar asiento para 
tomar sus medidas.
Si es posible, por favor midase con el estomago 
vácio y al menos con 2 horas antes de comer para 
incrementar la precisión de las medidar.
Trate de medirse en una habitación con una tem-
peratura (20º a 25º Cº) y en una hora establecida 
del día para evitar afectar el metabolismo en el 
cuerpo.
Por favor use el baño antes de tomar sus medidas.
Por favor no tome sus medidas después de ejerci-
tarse, hacer activación física o ir a un sauna. 



Exclusiones de Uso

1. Este dispositivo puede afectar a aquellos con mar-
capasos o aparatos medicos relacionados con el ECG, 
corazones artificiales, y otros dispositivos médicos. 
Por favor no use este producto si usa alguno de esos 
dispositivos.

2. Por favor no use este dispositivo si está embaraza-
da o sospecha que esta embarazada o durante su 
périodo. 

3.No usar este dispositivo para aquellas personas 
que no están bien física o mentalmente.

4. Este dispositivo no se debe usar por otros próposi-
tos más que el específico.

5. No deberás desamblar o modificar este dispositivo 
si no se perderá la garantía. 

ANTES DE USAR REVISE



Notas de Uso

Mantén el dispositivo fuera del alcance de los 
niños y asegurate de que nadie pueda meterse la 
batería en la boca ya que pueden correr el riesgo 
de que sea tragada.

Consulta a un experto de la salud primero si vas a 
considerar el iniciar un programa de ejercicio/die-
ta con el propósito de perder peso. 

No utilices el dispositivo de medición, cerca de un 
dispositivo que genere o use altas olas electro-
magnéticas, como lo es un horno de  microondas 
ya que puede dar resultados incorrectos. 

No tomes tus medidas en ambientes secos o bajo 
condiciones en las que se puede generar estática 
en la ropa. 

Este producto puede usarse en teléfonos móviles 
(iOS 9.0 o una versión anterior/ Android_0S 4.3.3 o 
una versión anterior) 

Este no es un dispositivo médico, y no puede diag-
nosticar enfermedades. Por favor consulta a tu 
doctor o algún  otro experto en la salud calificado, 
para cualquier pregunta si tienes alguna condición 
médica, procedimiento o tratamiento. 



Limpieza y Mantenimiento

Por favor ten cuidado con cualquier sustancia 
extraña al momento de tocar los electrodos del 
dispositivo de medición. 

Si cualquier sustancia o suciedad se presenta en el 
dispositivo, remuevelo con un trapo suave o con 
una pequeña cantidad de agua y jabón antes de 
usar el dispositivo. 

Almacena tu dispositivo en un lugar libre de está-
tica eléctrica. 
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