
Más información en nuestra web:
https://www.baxtran.com/es/medicas/active-scale--blue.html

info@baxtran.com | www.baxtran.com | www.giropes.com
es una marca de: GIROPÈS S.L. | Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 3 | 17469 VILAMALLA (Spain) 

T.+34 972 527 212 | F.+34 972 527 211 

Active Scale 
Blue
Balanza Bluetooth



Transmisión de datos 
con Bluetooth

Las balanzas de la serie Active tienen conexión bluetooth para conectarse 
con la Aplicación Moving Life para IOS y Android que le permitirá tener un 

control total de su báscula.

Control total de su peso
A través de la APP instalada en su Smartphone puede visualizar y controlar 

la evolución de su peso, así como medir su índice de grasa corporal.
Smart Life permite consultar estadísticas temporales y establecer retos 
diarios para periodizar su entrenamiento controlando su estado físico.

APP Moving Life

Capacidad 180kg Reconocimiento 
automático

Análisis
inteligente

Bluetooth Múltiples 
usuarios

Compartir
datos

No incluidasAuto-on



Para medir la grasa corporal

          
M

CARACTERÍSTICAS:                               
• Balanza pesa personas para medir la grasa corporal.
• Bluetooth.
• Aplicación móvil disponible.
• Capacidad máxima de 180 kg.
• Temperatura de funcionamiento de 5ºC a 35ºC.
• Unidades: kg, lb y st:lb.
• Alimentación con 4 pilas AAA (no incluidas).

FUNCIONES:
• Conexión hasta 8 cuentas a través de la APP.
• Medición de la grasa.
• Indicación del porcentaje alto o bajo de grasa.

Active Scale Blue
Balanza de baño con Bluetooth
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Código # Capacidad 
(kg)

Fracción 
(g)

Dimensiones
(mm)                                         

Dimensiones 
embalaje (mm)                                                                                          

Peso 
embalaje (kg)

261403 180 5 302 x 302 x 26 340 x 330 x 45 1,7
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SÍGUENOS EN: 

BALANZA 
PESABEBÉS 
ELECTRÓNICA

BBS
BALANZAS
DE COCINA

KS
SERIES

Balanzas de uso personal y médico diseñadas para qué el usuario pueda llevar un control 
en su alimentación y peso.

En la gama Healthy Life Baxtran se pueden encontrar balanzas de cocina, balanzas de baño 
pesa personas y balanzas pesa bebés. Todas ellas han sido diseñadas para poder tener un 
control total de la dieta del usuario, así como de su peso y nivel de grasa corporal.
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