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Resultado del análisis del índice 
de masa grasa en el cuerpo Porcentaje

Resultado del análisis del índice 
de masa muscular en el cuerpo Hombre

Resultado del análisis del índice 
de masa hídrica en el cuerpo Deportivo

Resultado del análisis de masa 
ósea Mujer

Edad Deportiva

Pie Perfil del usuario

Stone Conexión Bluetooth®

Libras Transmisión de datos / Espera de 
transmisión al teléfono inteligenteCentímetro

Kilogramo Pilas bajas
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2 PRECAUCIONES DE USO

3 INSTRUCCIONES DE USO 

No se recomienda el uso de esta báscula de bioimpedancia a los usuarios con marcapasos o 
cualquier otro tipo de implante médico.

En caso de duda, consulte con su médico. 
Para garantizar una medición precisa, es importante seguir los consejos siguientes:

 Î Coloque la báscula sobre un suelo llano y duro. Las superficies blandas como las alfombras 
pueden afectar a las mediciones.

 Î No repita la medición varias veces en el día, no se pueden comparar.
 Î Evite desplazar la báscula entre las distintas mediciones.
 Î Es preferible pesarse en ayunas y no pesarse directamente después del deporte. 
 Î Pésese siempre en el mismo momento del día para optimizar la pertinencia del seguimiento de 
sus parámetros corporales. 

Colocación de las pilas
 Î Abra el compartimento de las pilas en la parte trasera de la báscula
 Î Introduzca las pilas (4 x 1,5 V AAA) respetando las indicaciones de polaridad (+ / -)

• Aparece un mensaje de bienvenida.

 Î Cierre el compartimento de las pilas y coloque la báscula en el suelo. Después de 30 segundos, 
la báscula se apaga automáticamente.

AVISO:

•	Cuando	aparece	el	símbolo	 ,	el	aparato	se	detendrá.	Deberá	entonces	sustituir	las	
cuatro	pilas	al	mismo	tiempo.	No	mezcle	pilas	usadas	con	pilas	nuevas.	

•	Las	pilas	usadas	son	residuos	peligrosos.	No	las	tire	con	la	basura	doméstica.	
Consulte	los	reglamentos	locales	y	las	recomendaciones	de	reciclaje	en	materia	de	
eliminación	de	pilas	usadas.

Elección de la unidad de medición
Pulse el botón «Unidad / Emparejamiento» en la parte trasera de la báscula para seleccionar la 
unidad de medición. La unidad de medición predeterminada es el «kilogramo». También puede 
seleccionar las unidades «libras»  o «stone».
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Primer uso
1. Descargue la aplicación myGeonaute connect.

2. Active el Bluetooth® en su teléfono

iPhone AndroidTM

3. Inicie la aplicación myGeonaute connect y siga las instrucciones.
Cuando se le pida poner la báscula en modo detección, pulse durante 2 segundos el botón 
«Emparejamiento» situado en la parte trasera de la báscula.
Una animación en la pantalla le indica que la báscula está en modo «Emparejamiento».

2 s.

4. Cuando la báscula se ha emparejado correctamente con su cuenta, aparece la indicación 

siguiente: 

La báscula se configura automáticamente recopilando la información de su cuenta myGeonaute 
(edad, altura, sexo).

Funcionamiento multiusuario
En el caso de un uso con varios usuarios, cada uno deberá seguir estas etapas con su propia 
cuenta myGeonaute. Permitirá asociar cada cuenta myGeonaute a un perfil de usuario único. De 
ese modo, solo sus mediciones personales se transferirán a su cuenta.
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Uso diario

Pesarse

1. Suba a la báscula descalzo, centrando los pies en la misma. La báscula se enciende 
automáticamente. 

2. Una vez estabilizado el peso, permanezca inmóvil hasta el final del análisis de la composición 
corporal. Una animación le indica que el análisis está en curso.

3. La báscula puede reconocer hasta 8 usuarios. En caso de duda, le pedirá que seleccione su 
número de perfil. 

P1 P2 Selecciónelo con los botones izquierda o derecha.
Si no se reconoce a ningún usuario, solo se indicará el peso.
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4. Cuando el análisis finaliza, los resultados de las mediciones aparecen sucesivamente:

Índice de masa 
grasa

Índice de masa 
hídrica

Índice de masa 
muscular

Masa 
ósea

Transferencia de las mediciones al teléfono inteligente

5. Active el Bluetooth® en el teléfono e inicie la aplicación myGeonaute connect.
Las mediciones se enviarán directamente al teléfono inteligente.

Observación: si no transfiere sus mediciones al teléfono inteligente inmediatamente, estas se 
guardarán en la memoria de la báscula y se transferirán la siguiente vez que se pese.

parpadeo: búsqueda del teléfono inteligente en curso

fijo: teléfono inteligente conectado

 datos disponibles para la transferencia.

La indicación desaparece cuando las mediciones se han transferido.

6. La báscula se apaga automáticamente una vez terminada la medición.

Funcionamiento multiusuario
Recuerde conectarse a su cuenta myGeonaute en el teléfono inteligente para recuperar las 
mediciones relacionadas con su perfil. 
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Parámetros corporales
 ■ Masa grasa

La barra de progresión en la parte superior de la pantalla indica su nivel de masa grasa.
Bajo Normal Alto Demasiado elevado

Valores estándar para un hombre
Evaluación Edad

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +
Bajo <13 <14 <16 <17 <18
Normal 14-20 15-21 17-23 18-24 19 - 25
Elevado 21-23 22-24 24-26 25-27 26 - 28
Muy elevado >23 >24 >26 >27 >28

Valores estándar para una mujer
Evaluación Edad

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +
Bajo <19 <20 <21 <22 <23
Normal 20-28 21-29 22-30 23-31 24-32
Elevado 29-31 30-32 31-33 32-33 33-35
Muy elevado >31 >32 >33 >34 >35

 ■ Masa hídrica

Porcentaje 
de masa grasa

Porcentaje óptimo 
de masa hídrica

Hombres

del 4 al 14 % del 70 al 63 %
del 15 al 21 % del 63 al 57 %
del 22 al 24 % del 57 al 55 %

25 % y superior del 55 al 37 %

Mujeres

del 4 al 20 % del 70 al 58 %
del 21 al 29 % del 58 al 52 %
del 30 al 32 % del 52 al 49 %
33% y superior del 49 al 37 %

 ■ Masa muscular
Hombres: aproximadamente el 40 % del 
peso total.
Mujeres: aproximadamente el 30 % del 
peso total.

 ■ Masa ósea
El porcentaje medio de masa ósea para los 
hombres y las mujeres se sitúa entre el 4 y el 5 %.
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4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error Descripción Solución

Sobrecarga. 
El aparato se detiene. No use esta báscula para esta medición.

Batería baja. 
El aparato se apagará en unos 
segundos.

Sustituya las 4 pilas a la vez. 

Fallo de emparejamiento

Compruebe los puntos siguientes:
que el Bluetooth® esté activado
que la aplicación esté iniciada
que los dos aparatos estén en la distancia 
de transmisión del Bluetooth®.

 ■ Durante la medición

Problema Causa Solución

Resultados de medición 
anómalos:
 - Demasiado elevados o
 - Demasiado bajos o
 - Gran diferencia entre dos 
mediciones recientes.

Postura incorrecta. Suba a la plataforma descalzo y 
no se mueva.

El aparato está colocado sobre 
un suelo blando como una 
alfombra o una superficie rugosa.

Coloque el aparato sobre una 
superficie lisa y dura.

El cuerpo está frío lo que provoca 
una mala circulación sanguínea.

Caliente sus manos y sus 
pies para recobrar una buena 
circulación sanguínea y repita la 
medición.

Electrodos fríos
Coloque el aparato en una 
habitación caliente durante un rato 
y repita la medición.

Sus manos o sus pies están 
demasiado secos.

Pase un trapo húmedo sobre sus 
pies para que estén ligeramente 
húmedos cuando inicia la 
medición.

No aparece nada en la 
pantalla cuando enciende 
el aparato.

Las pilas todavía no se han 
instalado.

Instale las pilas.
(consulte el § Colocación de las 
pilas)

Pilas bajas. Sustituya las 4 pilas a la vez.
El análisis de la masa 
grasa, agua total del 
cuerpo, masa muscular y 
masa ósea no se realiza.

Ha subido a la plataforma con 
calcetines o zapatos.

Permanezca descalzo durante la 
medición y mantenga un contacto 
total con los electrodos.

El aparato se apaga 
automáticamente. Pilas bajas. Sustituya las 4 pilas a la vez.
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 ■ Durante la transmisión de datos
Problema Causa Solución

La transmisión de 
datos ha fallado.

El Bluetooth® no está activado. Active el Bluetooth® mediante Setting 
(Ajustes) > General > Bluetooth

La aplicación no se ha iniciado. Pulse el icono de la aplicación en el 
teléfono.

Se encuentra fuera de alcance de 
la transmisión del Bluetooth®.

Acerque el teléfono inteligente a la 
báscula.

No se ha asignado ningún perfil de 
usuario.

Asigne un perfil de usuario siguiendo 
las instrucciones de configuración de 
su perfil.

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del producto Geonaute Scale 700

Dimensiones 310 x 310 x 28,5 mm

Peso Aproximadamente 1,75 kg (sin las pilas)

Unidad de medición Kilogramo / Libra / Stone

Intervalo de medición de 5 kg a 180 kg / 0 st: de 11 lb a 28 st: 5 lb / 11 lb / 397 lb

División 0,1 kg / 0,2 lb

Precisión 50 kg: ± 0,3 kg 100 kg: ± 0,4 kg 
 150 kg: ± 0,5 kg 180 kg: ± 0,7 kg

Entorno de uso Temperatura: de 10 °C a 40 °C 
Humedad: 15 % - 90 % HR

Entorno de almacenamiento Temperatura: de -20 °C a 55 °C 
Humedad: ≤90 % HR

Fuente de alimentación 6 V (cuatro pilas AAA)

6 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DECATHLON certifica que el aparato Geonaute Scale 700 cumple con las exigencias esenciales y 
otras disposiciones relativas requeridas por la Directiva 1999/5/CE.

La conformidad con estas condiciones se indica mediante la marca: 

La declaración de conformidad CE está disponible en el enlace siguiente: 
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity
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7 GARANTÍAS
DECATHLON garantiza al comprador inicial de este producto, que no conlleva ningún defecto de 
material o de ensamblaje. Este producto tiene una garantía de dos años a partir de la fecha de 
compra. Conserve el tique como prueba de compra.
La garantía no cubre:
• Los daños debidos a un uso incorrecto, el no respeto de las recomendaciones de uso, accidentes, 

un mantenimiento incorrecto o un uso comercial de este producto.
• Los daños provocados por reparaciones realizadas por una persona no autorizada por DECATHLON.
• Las pilas, la caja con fisuras o rota o la caja que presente indicios de golpes.
Durante el periodo de garantía, el aparato será reparado gratuitamente por un servicio autorizado 
o sustituido gratuitamente (a discreción del distribuidor).

8 RECICLAJE
Este producto y las pilas que contiene no pueden tirarse con los residuos 
domésticos.
Están sujetos a un proceso de recogida selectiva específico. Elimine las 
baterías y el producto electrónico que ya no funcionen en un punto de 
recogida autorizado para reciclarlos.
Mediante esta valorización de sus residuos electrónicos protegerá el 
medio ambiente y su salud.

9 PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS
Estaremos encantados de conocer sus comentarios acerca de la calidad, el funcionamiento o el 
uso de nuestros productos:  
http://support.geonaute.com 
Nos comprometemos a responder con la mayor brevedad posible.
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