
Abra la aplicación Livongo 
La aplicación muestra todos los datos y las tendencias relativas 

a su peso, para que sepa cómo los cambios en su estilo de 

vida afectan su peso. Puede descargarla de las tiendas de 

aplicaciones App Store o Google Play.

Coloque 4 pilas AA (incluidas) en la balanza 
El compartimiento de las pilas está en la parte posterior de 

la balanza.

Coloque la balanza en una superficie dura 
Para obtener resultados más precisos, coloque la balanza en 

un piso raso (sin alfombra).

Tome su primera medición del peso 
Párese en la balanza con ambos pies. Cuando vea su peso 

en la pantalla, bájese. Aparecerá una línea entrecortada 

intermitente y verá “DONE” (LISTO) una vez que sus datos 

hayan sido enviados a la aplicación Livongo. 

Vea sus datos en la aplicación Livongo 
Vea todos los datos y las tendencias relativas a su peso en la 

aplicación Livongo.

Para comenzar
La balanza Livongo viene lista para usarse desde el 
momento en que se saca de la caja. Configurarla por 
primera vez apenas toma unos minutos.

¿Necesita ayuda?
Si tiene alguna pregunta, puede llamar a Apoyo 
para Miembros al (800) 945-4355 o enviar un 

correo electrónico a membersupport@livongo.com. 
Estamos disponibles las 24 horas del día,  

los siete días de la semana.
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Información importante

PARA OBTENER RESULTADOS MÁS PRECISOS

Coloque la balanza en una superficie dura y plana 
(sin alfombra).

Párese en la balanza con los pies descalzos y limpios. 
Lleve puesta la menor cantidad de ropa posible (o pésese 
sin ropa). 

No doble las rodillas al pesarse.

Trate de pesarse a la misma hora todos los días (por 
ejemplo, en la mañana, antes de comer o beber nada). 

CÓDIGOS DE LA PANTALLA DE LA BALANZA

DONE [LISTO] Los datos de su peso se enviaron a la aplicación 
Livongo.

STEP OFF [BÁJESE] Sálgase completamente de la balanza y párese 
en ella de nuevo. Si este mensaje continúa, quítele las pilas a la 
balanza durante toda la noche para reprogramarla.

Er1 Las pilas tienen poca carga (10 %). Reemplace las pilas lo  
más pronto posible.

Er4 La señal celular no es lo suficientemente fuerte. Trate de 
mover la balanza (más cerca de una ventana).

Er6 No se encontró señal celular. Trate de mover la balanza 
(más cerca de una ventana).

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Siga estas instrucciones de seguridad cuando use la balanza.

No use esta balanza para diagnosticar ni tratar 
ninguna afección médica.

No ponga nada sobre la balanza si no la está usando. 
Esto consumiría la carga y acortaría la vida útil de 
las pilas.

No se pare en la balanza si está mojada o resbalosa. 
Mantenga la balanza limpia y seca (evite la 
humedad excesiva).

No use la balanza si el cristal tiene grietas.

No exponga la balanza a temperaturas 
extremadamente altas o bajas.

RANGO DE EXACTITUD

Capacidad máxima: 440 lb / 200 kg

Resolución: 0.1 lb / 0.1 kg

Fuente de energía: 4 pilas alcalinas AA de 1.5V (incluidas)

Vida útil de las pilas: Se prevé una vida de 6 meses si se hace 
una medición diaria.


