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Cómo Insertar las Baterías:

Pata

Botón de cambio 
de Unidad

Tapa de 
Baterías

Cómo Pesarse en 
la báscula DiaMan:

Cómo emparejar la báscula 
DiaMan a la App DiaManBGM:

Descargue la App DiaManBGM disponible en PlayStore y 
App Store.
Antes de emparejar la báscula DiaMan, asegúrese de 
haber insertado las baterías correctamente.
En la App DiaManBGM seleccione el icono de Bluetooth 
en la esquina superior derecha
Al seleccionar el ícono de Bluetooth aparecerán los 
dispositivos DiaMan que puede emparejar.
Una vez que vea la báscula DiaMan en su App, selecci-
one la báscula.

Conexión con la
App DiaManBGM

Nota: Favor de mantener la báscula DiaMan en una superficie 
plana y dura para resultados precisos.

Abra la App DiaManBGM
Asegurese de pararse en la báscula con los pies descalzos 
y secos. Ponga un pie en la báscula y remuevalo, cuando 
encienda la pantalla, la báscula se conectará automática-
mente con la App y el ícono de Bluetooth  aparecerá en la 
pantala
La báscula no puede medir el porcentaje de grasa corporal 
si utiliza zapatos o calcetines.
Párese derecho(a) en la báscula para comenzar a medir, 
cuando las lecturas en la pantalla dejen de variar, parpadeará 
tres veces la pantalla y luego el resultado quedará fijo en la 
pantalla.

Mensajes en la báscula DiaMan 
y sus símbolos

Midiendo grasa corporal

Batería Baja
(Insertar baterías nuevas)

La báscula no está 
conectada a la App

Medición Anormal
(Baje de la báscula 
e intente de nuevo)

No se pudo identificar
(Asegurese de que sus 
pies estén secos y 
limpios)

Sobrepeso

Inicializando

Cuidados y Mantenimiento

Para dudas con el uso de la báscula, preguntas 
sobre garantía y soporte técnico de la App, dirigirse 
a www.diaman.net o hablar al +52 2225837878, 
L-V 09:00 a 17:00 hrs.

Cuidados y Mantenimiento
Limpie la superficie de la báscula DiaMan con un trapo 
húmedo.
No utilice detergente o solventes para limpiar la báscula 
DiaMan.
La báscula DiaMan no se recomienda para:

Menores de edad
Mujeres embarazadas
Pacientes con marcapasos o cualquier otro aparato 
médico interno.

Soporte y dudas:

Ponga peso sobre la báscula para que encienda.
Corrobore sus datos en la App como sexo, fecha de 
naciemiento y altura para que los resultados y mediciones 
sean precisos.
Listo! su báscula DiaMan está emparejada y lista para 
transmitir su información.

Hecho en China

Usa 4 baterías AAA
Baterías no incluídas

Importado y distribuído por:
DiaMan Medical SA de CV
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