
Guía de Usuario
PC-270010

Báscula inteligente Stay Fit
¡Da el paso hacia una vida más saludable!

Bienvenidos al mundo 
Perfect Choice
Antes de comenzar a usar 
el producto,es importante 
que leas esta guía.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS  
Para colocar las 4 baterías AAA remueve la tapa de la parte posterior como se ve 
en la imagen:

• Coloca las 4 baterías AAA verificando siempre la polaridad correcta.
• Coloca la tapa y ya estará lista la báscula para usarse.

 FUNCIONAMIENTO

En modo de peso manual
Coloca la báscula sobre una superficie sólida y nivelada (no funciona sobre 
alfombra)
Sin subirte, pisa suavemente en la báscula para que se encienda y espera a 
que la pantalla marque ceros.
Súbete para medir tu peso, una vez que se toma una lectura constante, la 
pantalla se bloqueará y parpadeará para indicar el peso final.
La báscula se apagará automáticamente aproximadamente en 8 segundos 
cuando no hay operación.

En modo BT

Habilita la conexión BT en tu teléfono y emparéjalo con la báscula.
Descarga la guía de la app de nuestra pagina www.perfectchoice.me
Regístrate en la APP y sigue los pasos de la guía para usar la báscula y obtener 
más mediciones, resultados, estadísticas y muchas funciones más en tu 
smartphone. 

 
CUIDADOS Y PRECAUCIONES

Para disfrutar tu báscula durante mucho tiempo, te recomendamos:

Mantente en balance siempre sobre la báscula. No dejes que tu cuerpo se 
tambalee.
Puedes utilizar la báscula sin BT para comprobar el peso solamente.
Utiliza siempre la báscula en una superficie sólida y plana, intenta mantenerte 
lo más quieto posible durante el pesaje. No coloques la báscula sobre 
alfombras o superficies blandas similares, de lo contrario la precisión se verá 
comprometida.
Sube suavemente a la plataforma de pesaje sin zapatos ni calcetines, procura 
tener los pies desnudos, limpios y secos antes de usar la báscula.
Es recomendable pesarse a la misma hora del día para que se tomen medidas 
consistentes.
Las mediciones pueden ser engañosas si se toman inmediatamente después 
del ejercicio, dieta o en una condición de deshidratación.
Las mediciones de grasa corporal / hidratación no se recomiendan para niños 
menores de 10 años y adultos mayores de 70 años, sólo se debe utilizar el 
modo de pesaje manual.
No la uses en piso húmedo y resbaladizo. 
La báscula es para uso familiar solamente. No se sugiere utilizarlo como 
equipo médico.

La báscula no se recomienda para personas con las siguientes condiciones:
- Mujeres embarazadas.
- Tipo de cuerpo atlético o muscular (culturista).
- Aquellos con síntomas de "Edema"(hinchazón de tobillos, pies, etc.)
- Los que están en tratamiento de diálisis.
- Aquellos equipados con un marcapasos o dispositivo médico de implante 
similar. La tabla de evaluación de la condición física es sólo para fines de 
referencia. Por favor no tome como sugerencias médicas.

DECLARATORIA NOM

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) 
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) 
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la 
que pueda causar su operación no deseada.
  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:..................................................................................396 lb / 180 kg
Graduación:...................................................................................0.2 lb / 100 g
Modo de peso:..........................................................................................lb / kg
Método de transmisión:............................................................................BT 4.0
Tamaño de pantalla:........................................................................1” (2.54 cm)
App compatible.............................................................................Perfect Health
SO compatibles:...............................................Android 4.3, iOS 7.0 o superiores
Alimentación:...............................................................................4 baterías AAA

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden  a 
unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un 
mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

SOPORTE TÉCNICO
 
PARA MÉXICO   PARA RESTO DEL MUNDO
CDMX, GDL y MTY 4777 0853 +52 33 3283 1500
Resto del País 01800 148 1828  +1 855 7373 246
soporte@perfectchoice.me  support@perfectchoice.me

1. Desliza la tapa hacia abajo 2. Coloca las pilas de la siguiente manera
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PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si 
va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este 
producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra 
cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace 
responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del 
cumplimiento de la garantía.

 CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza 
debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo 
o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la 
compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue 
adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento 
posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento 
de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 
PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para 
hacerla válida. 
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que 
ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 
3. EI tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del 
producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, 
S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master 
Choice, S.A. de C.V.

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento 
donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información 
consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 
PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississipi 
#52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc. CP 06500 Ciudad de 
México. R.F.C. MCH-920810-FE6

DATOS DEL PRODUCTO
Producto: Sello:

Marca:
Modelo:
Fecha de compra:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón Social:

Dirección:
Colonia:

C.P.Ciudad/Estado:


