


¿Cuánto te preocupa tu peso? 

A todos nos gusta tener un cuerpo bonito, y nos 
preocupamos por ello. Después de cualquier fiesta o 
de las vacaciones vienen a nuestra cabeza todos los 
excesos que nos hemos dado: tapas, cervezas, 
turrones, cenas, etc. 
 
Controlar tu peso día a día es muy importante para 
conseguir tus objetivos físicos: rutina de ejercicios 
acompañada de una buena alimentación es la clave 
para tener un cuerpo escultural. 
 
¿Te imaginas cómo sería si puedieses controlar y 
hacer un seguimiento de tu progreso? ¿Y si todo eso 
pudieses grabarlo en tu móvil? 
 
A continuación te presentamos una báscula con 
conexión bluetooth para que puedes realizar tu 
progreso, mantener el control y ajustar tu rutina diaria 
de ejercicios. A través de tu smartphone podrás ver tu 
progreso diario y semanal. 





Características técnicas 

•  Báscula Bluetooth con plataforma de 
cristal templado de 300x300x5mm 

•  Capacidad: 180kg/100g (unidades: Kg, lb) 
•  Graduación = 100 gramos 
•  Pantalla LCD retroiluminada de 

81x45mm 
•  Función auto on/off 
•  Indicador de sobrecarga 
•  Indicador de batería baja 
•  Analiza: peso, grasa corporal, agua, 

músculos, IMC y calorías 
•  Bluetooth 3.0 
•  10 memorias internas para cada uno de 

los miembros de la familia 
•  Funciona con 3 pilas AAA (incluidas) 
•  App: OKOK International (disponible en 

App Store y Google Play) 



Familia sana, familia feliz! 

¿Es esta báscula únicamente personal? No: esta 
báscula está pensada para ser usada por toda la 
familia. Es por eso que incorpora 10 memorias 
personales: una para cada miembro de tu familia 

Antes de pesarse, se debe seleccionar 
qué miembro de la familia lo está 
usando (cada persona tendrá asifnado 
un pefil: del 0 al 9) 
 
Así también, cada perfil deberá ser 
configurado en función del sexo, edad 
y altura, para poder obtener los 
resultados exactos a la condición del 
miembro de la familia.  
 
¿Alguna vez ha sido tan sencillo 
mantenerse en forma en familia? 
Plantea tus retos familiares y compite 
con ellos a ver quién es el primero en 
cumplirlos! 



La app: OKOK INTERNATIONAL 



Primeros pasos 
Subirse a la báxula durante 2 segundos es 
suficiente para encenderla. Tras este paso, 
selecciona tu memoria de usuario y 
asegúrate que los valores de edad, sexo y 
altura están correctos.  
 
Presta especial atención a la estos valores 
porque la app y la báscula tomarán los 
datos recogidos para esta memoria, y si no 
está debidamente configurada puede dar 
lugar a errores de lectura y a mostrar 
resultados no reales.  
 
Conecta el bluetooth de tu smartphone o 
tablet. Abre la app y ésta buscará y se 
emparejará con la báscula 
automáticamente. Una vez aparezca el 
mensaje “conectado” en la app, ya podrás 
pesarte. Permanece encima de la báscula 
durante unos segundos para que se 
calculen todos los valores de la sesión, de 
lo contrario únicamente tomará el peso sin 
nungún otro valor más. 



¿Qué son cada uno de los valores? 
Tras pesarse y esperar unos segundos a 
que todos los datos sean calculados y 
dincronizados, en su pantalla aparecerá los 
valores de la imagen. 
 
Deslizando la pantalla hacia abajo, 
aparecerá el histórico de las últimas 
mediciones. 

Peso registrado 

Compartir resultados en redes sociales 

Objetivo (se debe programar un objetivo para 
que aparezcan estos valores) 

Índice de masa corporal 

Registro de anteriores sesiones 

Menú 

Variación 
respecto a la 
semana anterior 



Análisis de resultados 
Pulsando sobre el histórico de resultados, podrás entrar en el análisis (imagen izquierda). Deslizando la 
pantalla hacia abajo podrás ver más resultados. 
 
Pulsando sobra cada uno de los valores, podrás ver con más detalle qué es cada uno de ellos (imagen 
derecha)  



Seguimiento de resultados 

Desde el menú, pulsando sobre “tendencia” 
podremos ver nuestro progreso semanal, 
mensual o por temporada. 
 
Las sesiones donde no se han registrado 
datos se mostrarán como valor = 0 




