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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).

Información importantePara comenzar
La balanza Livongo se comunica mediante telefonía celular y viene 
lista para usarse desde el momento en que se saca de la caja. 
Configurarla por primera vez apenas toma unos minutos.

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.

INSERTE 4 PILAS AA (INCLUIDAS) EN LA 
BALANZA
El compartimiento de las pilas está ubicado 
en la parte de atrás 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. Se mostrará 
una línea entrecortada e intermitente. Cuando 
la línea pare, los datos de su peso se habrán 
enviado 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.

Coloque la balanza 
en una superficie 

dura y plana 
(sin alfombra).

1 4

2 5

3

La balanza 
se apagará 

automáticamente 
cuando se baje 

de ella.

off
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Mantenimiento

USE un paño suave y seco para limpiarle el polvo a este dispositivo.

USE un paño suave y húmedo (sumérjalo en agua y exprímalo) para limpiarle la suciedad a este 
dispositivo. Luego use un paño suave y seco para secar el dispositivo.

NO lave el dispositivo con agua ni lo sumerja en agua.

NO use propulsores, abrasivos ni ningún otro químico para limpiar la suciedad. Estos pueden 
descolorar el dispositivo o hacerlo fallar.

NO desarme ni intente reparar este dispositivo. Si tiene problemas con el dispositivo, 
comuníquese con Apoyo para Miembros de Livongo.

NO tire las pilas al fuego. Las pilas podrían explotar o filtrar. Si no va a usar el dispositivo durante 
un largo tiempo, quítele las pilas.

NO haga labores de mantenimiento al dispositivo mientras se esté usando.

Códigos de la pantalla de la balanza
Si se produce un error mientras se pesa, aparecerá un mensaje de error 
en la pantalla de la balanza.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓMO RESOLVERLO

ER1

ER2

ER3

ER4

Error de carga baja de la pila 
(se muestra durante el pesaje 
o después de que las líneas 
dan vueltas)

Error de medición (se muestra 
durante el pesaje)

Error de sobrecarga (se 
muestra durante el pesaje)

Error de red/de 
telefonía celular  
(se muestra 
después de que las 
líneas dan vueltas)

1. Verifique que todas las pilas sean nuevas y no hayan caducado.
2. Asegúrese de que el compartimiento de las pilas esté limpio 

y que los terminales de contacto de las pilas no tengan 
cuerpos extraños.

1. Asegúrese de pararse sin moverse durante la medición. 
2. Asegúrese de que la balanza esté en una superficie dura, 

plana y nivelada.
3. Tome varias mediciones.

La capacidad máxima de la balanza es 440 lb (200 kg). 

1. Tome otra medición EXACTAMENTE en el MISMO lugar.
2. Tome otra medición en un lugar NUEVO, preferiblemente 

más cerca de una ventana.
3. Tome tres mediciones consecutivas.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓMO RESOLVERLO

ER5

ER6

Error de conexión (se muestra 
después de que las líneas dan 
vueltas); se encontró una red, 
pero no se puede establecer una 
conexión de datos

Error de transmisión (se muestra 
después de que las líneas 
dan vueltas); la señal no tiene 
suficiente potencia

1. Confirme la prueba EXACTAMENTE en el MISMO lugar.
2. Confirme la prueba en un lugar NUEVO, preferiblemente 

más cerca de una ventana.
3. Tome tres mediciones consecutivas.

1. Tome otra medición EXACTAMENTE en el MISMO lugar.
2. Tome otra medición en un lugar NUEVO, preferiblemente 

más cerca de una ventana.
3. Tome tres mediciones sucesivas.

ER7

ER8, 9, 10

ER11

Error interno (se muestra después 
de que las líneas dan vueltas)

Errores de SIM, suministro, 
suscripción

Terminado (se muestra después de 
que las líneas dan vueltas)

Verifique que todas las pilas sean nuevas y no hayan caducado.

Errores de conectividad del fabricante; comuníquese con 
Apoyo para Miembros de Livongo. 

La balanza fue desactivada de forma permanente (solicitado 
por el usuario).

Advertencias de seguridad
Siga estas instrucciones de seguridad cuando use la balanza.

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

No use la balanza si el cristal 
tiene grietas.

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

No exponga la balanza a 
temperaturas extremadamente 
altas o bajas.

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

Este producto se diseñó 
principalmente para uso en el 
hogar. Está diseñado para medir y 
mostrar el peso de 110 lb a 440 lb 
(50 kg a 200 kg) y proporcionar 
todos los datos para propósitos de 
diagnóstico clínico o referencia. 
Todos los datos se cargan 
inalámbricamente a su cuenta 
Livongo mediante conexión de 
telefonía celular, para que la gestión 
de sus datos sea más conveniente.
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Información técnica
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: 
Aproximadamente 1 año  
(Capacidad de las pilas: 230 mAH. Si se hace 
una medición diaria, cada medición toma 
alrededor de 46 s. Cada medición consume 
alrededor de 30 mA de corriente, mientras 
que el consumo de corriente es alrededor de 
30 µA cuando el dispositivo está apagado).

UNIDADES: 
lb

TAMAÑO FÍSICO: 
320 x 320 x 28 mm

VERSIÓN DEL SOFTWARE
4.6

AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO: 
Temperatura: 10 °C a 40 °C  
Humedad: 15 % a 90 % de humedad relativa 
Presión atmosférica: 80 kPa a 105 kPa

CONDICIONES DE TRANSPORTE/
ALMACENAMIENTO: 
Temperatura: -20 °C a 55 °C  
Humedad: ≤90 % de humedad relativa 
Presión atmosférica: 80 kPa a 105 kPa

Símbolos

SÍMBOLOS SÍMBOLOSDESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

Pieza de contacto tipo BF (superficie 
superior)

No deseche este producto como basura 
municipal sin clasificar, llévelo a un centro 
de reciclaje de aparatos electrónicos.

Fecha de fabricación

Cumple con la reglamentación de la 
Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC, por sus siglas en inglés)

Número de referencia 

Límites superiores e inferiores de 
humedad relativa

Número de serie/IMEI

Símbolo de precaución

Límites superiores e inferiores de la presión

Siga las instrucciones de uso

Rango de temperatura

Corriente directa

Mantener al resguardo de la luz solar

REF

IP21 Protección contra la penetración de 
objetos sólidos de 12.5 mm o más y de 
gotas de agua que caigan verticalmente
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Precaución
 ȯ Este dispositivo está diseñado para utilizarse por 

personas de 12 años o más; no está diseñado para 
utilizarse por niños pequeños. 

 ȯ Este equipo está diseñado para obtener el peso de 
una persona en el entorno de la atención médica 
domiciliaria. Este dispositivo es apto para personas que 
puedan leer y entender esta guía del usuario.

 ȯ Este dispositivo no debe usarse para diagnosticar ni 
tratar ninguna afección médica. La información que se 
proporciona con este dispositivo no pretende tratar, 
curar ni prevenir ninguna enfermedad ni dolencia. Si 
tiene dudas, contacte a su médico.

 ȯ El uso de este dispositivo está contraindicado en 
mujeres que puedan estar embarazadas.

 ȯ El uso de este dispositivo está contraindicado en 
cualquier persona que esté conectada a un instrumento 
o dispositivo electrónico portátil o implantable, como un 
marcapasos o desfibrilador.

 ȯ La balanza está equipada con una función de transmisión 
de datos. Podría emitir energía electromagnética para 
realizar la función para la cual está diseñada. Los 
equipos de comunicación por radiofrecuencia (RF) 
portátiles y móviles que estén cerca pueden afectar el 

funcionamiento de la balanza. Y la balanza puede interferir 
en el funcionamiento de los equipos eléctricos a su 
alrededor.

 ȯ El fabricante facilitará los diagramas de circuitos, las 
listas de piezas, etc., a quien lo solicite.

 ȯ ADVERTENCIA: No se permite hacer modificaciones 
a este equipo. Estas podrían generar un aumento de 
las EMISIONES de la balanza o una reducción de su 
INMUNIDAD.

 ȯ Utilice el dispositivo según lo indica el manual del usuario. 
Cualquier uso indebido puede causar descargas eléctricas, 
quemaduras, fuego y otros peligros inesperados.

 ȯ Utilice y guarde el dispositivo en las condiciones 
ambientales que se mencionan en el manual del usuario. 
No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, luz 
solar directa, ni a entornos húmedos o corrosivos.

 ȯ Para evitar resbalones, no se pare en la balanza cuando 
tenga el cuerpo o los pies mojados, especialmente 
después de bañarse o ducharse.

 ȯ Mantenga el dispositivo fuera del alcance de bebés, niños 
y mascotas, ya que aspirar o tragar piezas pequeñas es 
peligroso o incluso mortal.

 ȯ No utilice el dispositivo después de transcurrida su vida 
útil prevista, pues los sensores degradados pueden 
degradar su funcionamiento o causar otros problemas.

 ȯ El paciente es un operario previsto. En circunstancias 
normales, el paciente puede realizar mediciones, transmitir 
datos, cambiar las pilas y mantener el dispositivo y sus 
accesorios según lo dispuesto en el manual del usuario.

 ȯ Cuando no se esté usando, la balanza requiere 30 minutos 
de calentamiento y de enfriamiento a partir de las 
temperaturas mínima y máxima de almacenamiento, 
respectivamente, para estar lista para hacer mediciones.

 ȯ Si la balanza sufre caídas o golpes que pudieren causar 
cambios en su funcionamiento, comuníquese con Apoyo 
para Miembros de Livongo. No abra ni repare el dispositivo 
por su cuenta. Los dispositivos que producen calor o 
frío, como mantas eléctricas, almohadillas térmicas o 
compresas frías pueden afectar el funcionamiento del 
dispositivo y aumentar el riesgo de lesiones al usuario.

 ȯ No use este dispositivo si sufre de alergia al plástico o 
al caucho.

 ȯ No utilice este dispositivo si tiene algún tipo de desperfecto. 
El uso repetido de una unidad con desperfectos puede 
causar lesiones, resultados inadecuados o peligro grave.

 ȯ ADVERTENCIA: No use este dispositivo cerca de equipo 
quirúrgico de alta frecuencia ni de salas blindadas contra 
radiofrecuencias (RF) de sistemas de equipos médicos 
de imágenes por resonancia magnética, en donde la 
intensidad de las interferencias electromagnéticas es alta.

 ȯ ADVERTENCIA: Se debe evitar el uso de este equipo 
apilado con otros o colocado adyacente a otros, pues esto 
puede causar que funcione inadecuadamente. Si tal uso es 
necesario, debe observarse tanto este equipo como los otros 
equipos para verificar que estén funcionando normalmente.

 ȯ ADVERTENCIA: El uso de accesorios, transductores y 
cables distintos de los especificados o proporcionados por 
el fabricante de este equipo puede causar un aumento de 
sus emisiones electromagnéticas o una disminución de 
su inmunidad electromagnética, lo que puede provocar 
funcionamiento inadecuado.

 ȯ ADVERTENCIA: Los equipos de comunicación por 
radiofrecuencia (RF) portátiles (incluidos los periféricos, 
como los cables de antenas y las antenas externas) 
no deben utilizarse a menos de 12 pulgadas (30 cm) 
de cualquier pieza del equipo, incluidos los cables 
especificados por el fabricante. De lo contrario, 
podría ocurrir una degradación del funcionamiento de 
este equipo.
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Instalación de las pilas

1 32

Quite la tapa de las pilas 
en la parte trasera del 

dispositivo.

NOTAS:

Cuando se muestre el símbolo de pila agotada (    ) o 
error 1, reemplace las cuatro pilas con unas nuevas.  
Los datos almacenados en la memoria se 
conservarán aunque se saquen las pilas. 

Debe desechar las pilas usadas según lo dispongan 
los reglamentos nacionales relativos a la 
eliminación de pilas.

Inserte 4 pilas AA en el 
compartimiento de las pilas, 

según indicado.

Cierre la tapa de las pilas.

Garantía

Su balanza Livongo tiene una garantía de UN (1) año desde la fecha 
de recepción por defectos en los materiales y la mano de obra.

Advertencia de la propuesta 65 de California

ESTE PRODUCTO CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE AL 
ESTADO DE CALIFORNIA LE CONSTA QUE SON CAUSANTES DE 
CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS U OTROS TRASTORNOS DE 
LA REPRODUCCIÓN.
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FCC

Este dispositivo, modelo WM1500, cumple 
con la Parte 15 de las normas de la FCC. 
El funcionamiento está sujeto a las dos 
condiciones indicadas a continuación: 
(1) este dispositivo no podrá causar inter-
ferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo 
deberá aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluidas las que puedan ocasionar 
un funcionamiento no deseado. 

Las modificaciones que Livongo Health, 
Inc. no apruebe expresamente podrían 
anular la autorización del usuario para 
usar el dispositivo. 

Nota: Este dispositivo fue evaluado, y se 
determinó que cumple con los límites de los 
dispositivos digitales de Clase B, conforme 
a la Parte 15 de las normas de la FCC. 
Estos límites están diseñados para ofrecer 
protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en instalaciones residenciales. 
Este dispositivo genera, usa y puede radiar 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala 
y usa de acuerdo con las instrucciones, 
podría ocasionar interferencias perjudiciales 
en las comunicaciones de radio. Sin 
embargo, no se garantiza que no ocurrirán 

interferencias en una instalación en 
particular. Si este dispositivo causa 
interferencias perjudiciales para la 
recepción de radio o televisión, lo 
que se puede determinar apagando y 
encendiendo el dispositivo, se aconseja 
al usuario que intente corregir la 
interferencia mediante una o más de las 
siguientes acciones: 
• Reoriente o cambie de lugar la antena 

receptora. 
• Aumente la separación entre el 

dispositivo y el receptor. 
• Conecte el dispositivo a una toma 

de corriente que esté en un circuito 
distinto al que está conectado el 
receptor. 

• Consulte con Livongo o con un 
técnico de radio/TV experimentado 
para obtener ayuda. 

No se ha demostrado que la 
interferencia de dispositivos externos 
afecte a la balanza Livongo. 

Contiene la ID de la FCC: 
XMR201707BG96

INFORMACIÓN ACERCA 
DE LA EXPOSICIÓN 
A LA RADIACIÓN DE 
RADIOFRECUENCIA: 
El dispositivo utiliza la 
tecnología de radio-
frecuencia celular para 
lograr las comunicaciones 
necesarias con el servidor 
de Livongo. Utilice este 
dispositivo solamente 
según lo indicado en las 
instrucciones que han sido 
proporcionadas.  
Este dispositivo cumple con 
los límites de exposición a 
radiación establecidos por 
la FCC para entornos no 
controlados. 
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PRUEBA DE EMISIONES CUMPLIMIENTO

Emisiones de RF
CISPR 11

Emisiones de RF
CISPR 11

Emisiones de armónicos
IEC 61000-3-2

Fluctuaciones de voltaje/ 
emisiones intermitentes
IEC 61000-3-3

Grupo 1

Clase B

No corresponde

No corresponde

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS E INMUNIDAD
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Guía de compatibilidad electromagnética 3 Guía de compatibilidad electromagnética 3

PRUEBA DE INMUNIDAD PRUEBA DE INMUNIDADIEC 60601-1-2
NIVEL DE PRUEBA

IEC 60601-1-2
NIVEL DE PRUEBA

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO

Descarga electroestática (ESD, por sus siglas 
en inglés)
IEC 61000-4-2

Campo magnético de frecuencia eléctrica
IEC 61000-4-8

Transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas
IEC 61000-4-4

RF transmitida
IEC61000-4-6

Sobretensión momentánea
IEC 61000-4-5

RF radiada
IEC61000-4-3

Caídas de voltaje, interrupciones breves y 
variaciones de voltaje en el suministro eléctrico
IEC 61000-4-11

±8 kV por contacto
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 
por aire 

30 A/m
50 Hz/60 Hz

±8 kV por contacto
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 
por aire 

30 A/m
50 Hz/60 Hz

No corresponde No correspondeNo corresponde No corresponde

No corresponde
10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

No corresponde
10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM a 1 kHz

No correspondeNo corresponde

GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA GUÍA Y DECLARACIÓN DEL FABRICANTE: INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA

NOTA: UT es el voltaje de red de corriente alterna antes de aplicar el nivel de prueba. 
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Guía de compatibilidad electromagnética 3

FRECUENCIA 
DE PRUEBA
(MHZ)

FRECUENCIA 
DE PRUEBA
(MHZ)

BANDA  
(MHZ)

BANDA  
(MHZ)SERVICIO SERVICIOMODULACIÓN MODULACIÓNMODULACIÓN  

(W)
MODULACIÓN  
(W)

DISTANCIA
(M)

DISTANCIA
(M)

NIVEL DE LA 
PRUEBA DE 
INMUNIDAD
(V/M)

NIVEL DE LA 
PRUEBA DE 
INMUNIDAD
(V/M)

385
1720

1845

1970

1720

1845

1970

2450

450

710 

745

780

810

870

930

380 - 
390 1700-

1990

5100-
5800

2400-
2570

430-
470

704-
787

800-
960

TETRA 
400

GSM 1800; CDMA 
1900; GSM 1900;
DECT; Bandas LTE 1, 
3, 4, 25; UMTS

WLAN 802.11 a/n

Bluetooth, WLAN,
802.11 b/g/n, RFID 
2450, Banda LTE 7

GMRS 460,
FRS 460

Bandas LTE 13,17

GSM 800/900, 
TETRA 800, iDEN 
820, CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulación de 
pulso 
18 Hz

Modulación de 
pulso 
217 Hz

Modulación de 
pulso 
217 Hz

Modulación de 
pulso 
217 Hz

FM 
± 5 kHz desviación
1 kHz sinusoidal

Modulación de 
pulso 
217 Hz

Modulación de 
pulso 
18 Hz

1,8
2

0,2

2

1,8

0,2

2

0.3
0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

27
28

9

28

27

9

28
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