
MONITOR DE
GRASA CORPORAL

HBF-306INT
Este monitor muestra el valor aproximado del porcentaje de grasa corporal mediante el 
método de Impedancia Bioeléctrica y además indica el índice de masa corporal en cuatro 
rangos: bajo, normal, elevado y muy elevado.

Índice de masa corporal 
Cálculo automático de la com-
posición corporal que determina el 
equilibrio entre la altura y el peso.

Porcentaje de grasa corporal
La cantidad de masa compuesta de 
grasa corporal como parte del peso 
total del cuerpo

Perfil personal + invitado 
Guarda hasta 9 perfiles personales. 
Modo Guest (invitado).

TECNOLOGÍA DE PRECISIÓN EN SU HOGAR
Monitorear su porcentaje de grasa corporal (en lugar 
de simplemente su peso) le ayuda a saber que está 
perdiendo el peso correcto: grasa en lugar de músculo. 

ImPEDANCIA BIOELéCTRICA
Este monitor usa la Impedancia 
Bioeléctrica para medir su grasa 
corporal en base a sus datos 
personales. Envía una corriente 
débil a través del torso de su 
cuerpo para una medición en 
segundos.

www.omronhealthcare.com
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Síguenos en:
facebook.com/OmronLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MONITOR DE GRASA
CORPORAL
Modelo HBF-306INT
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MONITOR DE
GRASA CORPORAL

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Caja
Unidad:
Caja Master:
Código UPC:

Cantidad
1 unidad
12 unidades
073796030636

Peso aprox.
400 g
6530 g

Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad)

220 mm x 154 mm x 59 mm
404 mm x 269 mm x 358 mm

CARACTERÍSTICAS
  1 año de garantía (referir al manual de instrucciones para 
detalles)

  Impedancia Bioeléctrica para medir la grasa corporal en 
segundos

  El manual de instrucciones incluye horarios de medición 
recomendados, IMC y pautas para el porcentaje de grasa  
corporal según la edad y el sexo, cómo calcular su Índice FIT

  Mide de acuerdo con el índice FIT calculado en modo  
NORMAL o ATLÉTICO

ESPECIFICACIONES
Fuente de Alimentación: 2 Pilas AAA

Pantalla: Porcentaje de grasa corporal:  
de 4.0 a 50.0% 
IMC: de 7.0 a 90.0

Rangos para la configuración de valores: 
Altura: 100.0 cm a 199.5 cm (de 3 pies 
y 4 pulgadas a 6 pies y 6 pulgadas)

Peso: 10.0 a 199.8 kg (de 23 a 440.5 libras)

Edad: NORMAL: de 10 a 80 años de edad  
ATLÉTICO: de 18 a 60 años de edad
Sexo: Masculino / Femenino

Temperatura y humedad
de funcionamiento: De 10°C a  
40°C, de 30% a 85% HR

Temperatura y humedad
de almacenamiento: De -20°C a  
60°C, de 10% a 95% HR

Dimensiones externas: Aprox. 197  
(Ancho) x 128 (Alto) x 49 (Profundidad) mm

Peso: Aprox. 230 g (sin incluir las pilas) Contenido: 1 monitor de grasa corporal,  
2 pilas AAA,1 manual de instrucciones
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Barra de clasificación del IMC 
Brinda una fácil comprensión de su nivel de 
composición corporal.

Pantalla grande 
Para una fácil visualización de sus medi-
ciones.

Configuración para 9 perfiles de usuario + invitado
Guarda hasta 9 perfiles de usuario para una fácil medición, sin 
tener que reingresar sus datos personales en cada medición.

Sistema Métrico y Sistema Inglés 
Uso intercambiable del Sistema métrico o Sistema 
Inglés, según su preferencia.

Las especificaciones y aspecto están sujetos a cambio sin previo aviso para fines de optimización.
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