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Puesta en marcha 

Te presentamos Fitbit Aria 2, la báscula inteligente inalámbrica con tecnología avanzada que mide el 

peso, el porcentaje de grasa corporal y el índice de masa corporal (IMC) para ayudarte a controlar tu 

forma física. 

Uso previsto 

La báscula inteligente inalámbrica Aria 2 es un analizador corporal que mide el peso del cuerpo y utiliza 

la tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) para estimar el porcentaje de grasa corporal en 

personas normalmente sanas a partir de trece años de edad. Está diseñada únicamente para uso 

doméstico. 

Contenido 

La caja de la báscula Fitbit Aria 2 incluye: 

● Báscula inteligente inalámbrica Fitbit Aria 2 

● 3 pilas AA ya instaladas 

● Guía de inicio rápido de Aria 2 

Puesta en marcha de la báscula 

La báscula Aria 2 viene con 3 pilas de tipo AA ya instaladas. Tira de la pequeña pestaña de plástico que 

sobresale del compartimento de las pilas y enciende la báscula.  

 

 



 

 

 

ADVERTENCIA 
• No la utilices si llevas marcapasos o cualquier otro dispositivo médico implantado, y 

tampoco si estás embarazada.  

• Consulta siempre a tu médico para decidir lo que más te conviene. 

• Este producto no está destinado a niños menores de 13 años. 

• Aria 2 no se debe utilizar para diagnosticar o tratar un problema médico.  

• Manipula las pilas siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

PRECAUCIÓN 
• Lee y guarda estas instrucciones.  

• Presta atención a todas las advertencias. 

• Sigue todas las instrucciones.  

• Ten cuidado al usar la báscula. 

• Resbala si está húmeda. 

• No la uses si hay grietas en la superficie de cristal. Podrías lesionarte de gravedad. 

• No la utilices si los pies de la báscula están rotos. 

• No la utilices si falta la almohadilla antideslizante o cualquiera de los apoyos de la 

báscula.  

• No la utilices si hay alguna pieza de plástico rota. 

• No la dejes caer. 

• No la utilices si sufres irritación u otras reacciones después de haber estado en 

contacto con la báscula Aria 2.  

• No expongas tu báscula Aria 2 a temperaturas extremadamente altas o bajas.  

• No dejes Aria 2 expuesta a la luz solar directa durante un largo período de tiempo.  

• No acerques la báscula Aria 2 a las llamas. 

• La báscula recibirá actualizaciones de firmware automáticamente. Deja que se 

completen dichas actualizaciones ocasionales antes de utilizarla. 

 

  



 

 

Configurar Fitbit Aria 2 

Configura Fitbit Aria 2 con la aplicación de Fitbit para iPhones y iPads o teléfonos Android. La aplicación 
de Fitbit es compatible con los teléfonos más conocidos. Consulta fitbit.com/devices para comprobar si 
tu teléfono es compatible. 

Para empezar: 

1. Descarga la aplicación de Fitbit:  
• App Store de Apple para iPhones  
• Google Play Store para teléfonos Android 

2. Instala la aplicación y ábrela. 

• Si ya tienes una cuenta de Fitbit, inicia sesión en ella y toca la pestaña Hoy 

 tu imagen de perfil  Configurar un dispositivo.  
• Si no tienes una cuenta de Fitbit, toca Únete a Fitbit para que te guíe a través de una 

serie de preguntas para crear una cuenta de Fitbit. 
3. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para conectar Aria 2 con tu cuenta.  

Requisitos de red 

Fitbit Aria 2 se conecta directamente a la red wifi de tu casa y es compatible con las siguientes 
configuraciones de red:  

• Estándar de red inalámbrica 802.11b/g/n, de 2,4 GHz 

• Seguridad personal WEP / WPA / WPA2 

• Configuración de IP automática (DHCP); no se admite la configuración mediante IP estática 

Aria 2 requiere una red compatible con 802.11b/g/n para conectar y sincronizar los datos de la báscula 
con tu cuenta de Fitbit.   

Conecta la báscula a tu red wifi: 

1. Sigue las instrucciones en pantalla para seleccionar tu red wifi preferida de la lista de opciones 

disponibles. Al conectar Aria 2 a tu red wifi, tu báscula transferirá o sincronizará de forma 

automática, privada e inalámbrica tus estadísticas con tu cuenta de Fitbit después de cada uso 

para ayudarte a monitorizar tu progreso. 

2. Introduce la contraseña de tu red wifi y Aria 2 intentará conectarse automáticamente. 

NOTA: Puedes introducir manualmente la información de tu red wifi seleccionando la opción Otros al 

elegir una red. 

https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
https://itunes.apple.com/us/app/fitbit-activity-calorie-tracker/id462638897?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile


 

 

Una vez establecida la conexión a la red wifi, elige el icono personalizado que aparecerá en la 

pantalla de tu Aria 2 después de cada uso y consulta la guía de tu nueva báscula.  

Para conocer las instrucciones paso a paso, consulta help.fitbit.com. 

Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Fitbit si necesitas ayuda para configurar, 
utilizar o mantener la báscula inteligente Aria 2, o bien para informar de cualquier funcionamiento o 
problema inesperado. 

Cambiar la red wifi 

Si se ha modificado el nombre, la contraseña, el router o el proveedor de la red wifi, tendrás que volver 

a conectar Aria 2 a la red actualizada mediante el método de configuración anterior. 

Para conocer las instrucciones paso a paso, consulta help.fitbit.com. 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873.htm
http://help.fitbit.com/
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1158


 

 

Utilizar Fitbit Aria 2 

La báscula Fitbit Aria 2 mide tu peso, porcentaje de grasa corporal e IMC. Al conectarla a tu cuenta de 

Fitbit, las mediciones que realices con ella se sincronizarán de forma privada y automática con el panel.  

Completar un pesaje 

Sigue estos pasos para realizar un pesaje en la báscula Aria 2: 

1. Coloca la báscula sobre una superficie dura y plana.  

2. Quítate los zapatos y los calcetines, y sube descalzo a la báscula.  

 
 

Aria 2 mostrará la medición del peso y la grasa corporal.  

 

3. Baja de la báscula. Aria 2 enviará automáticamente las estadísticas al panel.  

 

Si ves un mensaje de error en la báscula, consulta help.fitbit.com. 

Ver tus datos 

Después de que te hayas pesado y tu Aria 2 se haya sincronizado, podrás ver tus datos en el panel. El 

panel te permite monitorizar el progreso, ver las estadísticas, incluido un gráfico de la masa muscular, e 

introducir o eliminar manualmente un peso.  

Para más información, consulta help.fitbit.com. 

Invitar a otros usuarios a usar la báscula 

La báscula Aria 2 se puede sincronizar con las cuentas de Fitbit.com de hasta ocho usuarios distintos. Si 

alguien que no tiene una cuenta vinculada a la báscula se sube a ella, solo se mostrará su peso (no 

aparecerán el porcentaje de grasa corporal ni el IMC). A los usuarios registrados, les aparecerá que este 

pesaje pertenece a "Invitado/a". 

http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1489
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1287


 

 

 

Para conocer las instrucciones paso a paso, consulta help.fitbit.com.  

Reasignar una medición 

Si dos usuarios de la misma báscula tienen un peso o una composición corporal similares, Aria 2 te 

pedirá que selecciones el usuario correcto, indicado por su icono personalizado. En caso de que se 

seleccione el usuario equivocado o se atribuya un peso de forma incorrecta, puedes reasignarlo al 

usuario pertinente en la aplicación de Fitbit o en el sitio web fitbit.com. 

Para conocer las instrucciones paso a paso, consulta help.fitbit.com.  

 

Si la báscula te reconoce constantemente como invitado, consulta help.fitbit.com. 

Seleccionar los modos Regular o Músculo 

El modo "Muscular" es para atletas profesionales o de muy alto nivel, como corredores de maratón o 

culturistas. Las personas con un nivel excepcionalmente bajo de grasa corporal en relación con su masa 

muscular pueden considerar la utilización del modo Muscular para mejorar la precisión que ofrece la 

báscula; sin embargo, mucha gente activa y en buena forma física seguirá obteniendo lecturas más 

precisas en el modo "Normal", que es apropiado para la mayoría de los usuarios.  

Para conocer las instrucciones paso a paso, consulta, help.fitbit.com. 

Garantizar la precisión 

Pon en práctica estos consejos para obtener las lecturas más precisas y uniformes con la báscula: 

● Utiliza Aria 2 con los pies descalzos. La báscula no puede medir el porcentaje de grasa corporal si 

llevas zapatos o calcetines. 

● Asegúrate de tener los pies secos antes de pesarte. 

● Coloca la báscula Aria 2 sobre una superficie dura y plana cuando la vayas a usar. Si utilizas la 

báscula sobre una superficie blanda, como una alfombra o linóleo, la precisión de las lecturas de 

Aria 2 puede verse afectada. 

● Equilibra tu peso uniformemente entre ambos pies mientras estás de pie en la báscula.  

● Pésate a la misma hora cada día para ver las tendencias de una forma coherente. Es normal que 

tu peso y porcentaje de grasa corporal varíen naturalmente durante el transcurso del día. 

● Si levantas y mueves la báscula Aria 2 entre mediciones, o la guardas apoyada contra una pared 

cuando no la uses, la siguiente vez que la utilices para pesarte pasará por un proceso de 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1155
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1498
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1167
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2223/#lean


 

 

calibración. Será necesario realizar hasta dos pesajes consecutivos para que la báscula vuelva a 

calibrarse y a mostrar mediciones precisas de forma sistemática.  

NOTA: Para realizar mediciones del porcentaje de grasa corporal, el IMC y la masa magra, debes haber 

configurado la báscula Aria 2 con tu cuenta de Fitbit. No necesitas completar esta configuración 

para pesarte. 

Restablecimiento de los valores de fábrica 

Si restableces los valores de fábrica, se eliminarán todos los datos de los usuarios de la báscula, incluidas 

las redes wifi y los pesos almacenados. Para restablecer los valores de fábrica de la báscula, sigue estos 

pasos:  

1. Dale la vuelta a la báscula y tira de la pestaña para quitar la tapa del compartimento de las pilas. 

2. Saca las pilas. 

3. Presiona el botón pequeño que se encuentra justo encima de los espacios para las pilas.  

4. Sin dejar de presionar el botón, vuelve a introducir las pilas. Asegúrate de pulsar el botón 

durante al menos diez segundos.  

5. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y presiónala hasta que esté bien 

cerrado. 

6. Dale la vuelta a la báscula para empezar con la configuración.  

  



 

 

Información general y especificaciones de Fitbit 

Aria 2 

Sensores 

Cuatro células de carga miden el peso. La información de la grasa corporal se mide mediante la 

impedancia eléctrica y se calcula en función de los datos de la cuenta de usuario y del peso. 

La báscula mide la grasa corporal mediante un análisis de bioimpedancia. Los electrodos de óxido de 

indio y estaño (ITO) forman un patrón en la parte superior de la báscula y envían una señal pequeña y 

segura a través del cuerpo para medir la impedancia. 

Limitaciones 

● El intervalo de peso de la báscula es de 4,5 a 181,4 kg. 

● Se prevé que sea el propietario quien utilice la báscula Aria 2.  

● Aria 2 no se puede reparar. Si necesitas ayuda con la báscula, ponte en contacto con atención al 

cliente. 

Pilas y alimentación 

● 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V incluidas  

(Funcionamiento: 4,5 V nominal) 

● No se requiere cable de alimentación 

Para cambiar las pilas de tu Aria 2, sigue estos pasos: 

1. Dale la vuelta a la báscula y tira de la pestaña para quitar la tapa del compartimento de las pilas. 

 

http://help.fitbit.com/?cu=1
http://help.fitbit.com/?cu=1


 

 

2. Saca las pilas. 

 
3. Inserta 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V tal como se indica en el compartimento. 

 
4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y presiónala hasta que esté bien 

cerrado. 

5. Dale la vuelta a la báscula y espera unos minutos para que Aria 2 se calibre antes de empezar el 

pesaje. 

 

Las pilas alcalinas de 1,5 V con las que funciona la báscula Aria tienen una duración aproximada de un 

año. Los resultados podrían variar en función del modelo de las pilas. Sustituye las pilas cuando sea 

necesario. 

Tamaño y peso 

 Longitud Anchura Profundidad Peso 

Báscula Aria 2 
12,3 pulgadas 
31,2 cm 

12,3 pulgadas 
31,2 cm 

1,3 pulgadas 
31,9 mm 

4,7 lb 
2,13 kg 



 

 

Condiciones ambientales 

Temperatura de funcionamiento 
De 41° a 104 °F 
(De 5° a 40 °C) 

Humedad relativa 
Hasta un 93 % de humedad relativa 
La báscula Aria 2 está diseñada para funcionar en el 
ambiente húmedo de un cuarto de baño. 

Almacenamiento y transporte 
De -25 °C a 70 °C 
Hasta un 93 % de humedad relativa 

Índice de presión ambiental De 700 kPa a 1060 kPa 

Protección frente a la entrada de 
cuerpos extraños y agua 

IP53: el símbolo indica que la báscula es resistente al polvo 
y al agua. 

NOTA: Para obtener las lecturas más uniformes y fiables, coloca la báscula Aria 2 sobre una superficie 

dura y plana.  

Cuidado y mantenimiento 

Limpia la báscula Aria 2 cuando sea necesario para quitar el polvo y la suciedad. Para limpiar la báscula, 

sigue estos consejos: 

 

● Limpia la superficie con un paño húmedo utilizando un detergente neutro antes del primer uso.  

● No sumerjas la báscula Aria 2 ni la sometas a chorros de agua de alta presión (por ejemplo, el 

cabezal de la ducha) para limpiar la superficie. 

● No utilices toallitas antisépticas, cloro o limpiacristales altamente concentrados sobre la 

superficie de la báscula.  

● No utilices limpiadores abrasivos para limpiar la báscula. 

  



 

 

Reglamentación y normas de seguridad 

Nombre del modelo: FB202 

La báscula mide la grasa corporal mediante un análisis de bioimpedancia. Los electrodos ITO forman un 

patrón en la parte superior de la báscula y envían una pequeña señal segura a través del cuerpo para 

medir la impedancia. 

Pieza aplicada de tipo BF 

Este símbolo indica que la superficie de la báscula es una pieza aplicada de tipo BF diseñada para enviar 

una señal electrofisiológica al usuario y viceversa. La báscula mide la masa corporal mediante un análisis 

de bioimpedancia. Los electrodos ITO forman un patrón en la parte superior de la báscula y envían una 

pequeña señal segura a través del cuerpo para medir la impedancia. 

Aria 2 no se considera un dispositivo médico en todos los países a continuación, excepto en los Estados 
Unidos. 

EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones 

(FCC) 

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de FCC. 

Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

Este dispositivo no causará interferencias dañinas. 

Este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan causar su 

mal funcionamiento. 

Advertencia de la FCC 

Cualquier cambio o modificación no aprobados por Fitbit, Inc. puede anular la autorización del usuario 

para utilizar el equipo. 

Nota: Este equipo se ha probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de 

acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una 

protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa 

y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que si no se instala y se usa de acuerdo con las 

instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay 

ninguna garantía de que dicha interferencia no se produzca en una instalación concreta. Si el equipo 

causa interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar 

encendiendo y apagando el equipo, animamos al usuario a intentar corregir la interferencia mediante la 

adopción de una o más de las siguientes medidas: 



 

 

Reorientar o reubicar la antena de recepción. 

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 

Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor. 

Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda. 

Este dispositivo cumple con los requisitos de la FCC para la exposición a la RF en ambientes públicos o 

fuera de control. 

ID de la FCC: XRAFB202 

Canadá: Declaración del Ministerio de Industria de Canadá (IC) 

Este dispositivo cumple con los requisitos de la IC para la exposición a la RF en ambientes públicos o 

fuera de control. 

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou 

incontrôlée 

Aviso del Ministerio de Industria de Canadá para los usuarios de conformidad con el actual número de 

RSS GEN: 

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia del Ministerio de Industria de Canadá.  

Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

1. Este dispositivo no causará interferencias. 
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan 

causar su mal funcionamiento. 

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est 

soumise à Les deux conditions suivantes:   

1. cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et  
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un 

mauvais fonctionnement du dispositive 

IC: 8542A-FB202 

Unión Europea (UE)  

Declaración UE de Conformidad simplificada 



 

 

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB202 cumple con la 

Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 

siguiente dirección de Internet: http://www.fitbit.com/safety. 

 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB202 sont conformes à la Directive 

2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant: 

www.fitbit.com/safety. 

 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB202 è conforme alla Direttiva 

2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 

Internet:www.fitbit.com/safety. 

 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB202 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der 

vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen 

werden: www.fitbit.com/safety. 

 

Declaración UE de Conformidad simplificada 

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB202 cumple con la 

Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 

siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety. 

 

 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety


 

 

Declaración de seguridad 

Este equipo ha sido probado para comprobar que cumple la certificación de seguridad según las 

especificaciones de la Norma EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013. 

Encontrará la Declaración de Conformidad completa en https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions 

Información de frecuencia 

Banda de frecuencia (MHz): 2400-2483.5 

Máxima potencia de EIRP en el rango (dBm):19,96 

Australia y Nueva Zelanda 

 

China 

 

 

 



 

 

 

Indonesia 

 

Israel 

אישור התאמה 51-61295  

. אי לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר  

Japón 

 

 

必要に応じて、電池を交換してください。 



 

 

 

 



 

 

Omán 

 

Filipinas 

 

Serbia 

 

  И 005 17 



 

 

Singapur 

 

Sudáfrica 

 

Corea del Sur 

클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 

얻을이 장치. 

 

Emiratos Árabes Unidos 

N.º TRA registrado: ER56880/17 

N.º de distribuidor: 35294/14 



 

 

Vietnam 

 

 

Especificaciones medioambientales 

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas 

La báscula inteligente inalámbrica Aria 2 está diseñada únicamente para usarse en el 

entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la báscula 

inteligente inalámbrica Aria 2 debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. 

Prueba de emisiones Cumplimiento 

normativo 

Entorno electromagnético: guía 

Emisiones de RF (CISPR 

11) 

Grupo 1 La báscula inteligente inalámbrica Aria 2 

solo utiliza energía de radiofrecuencia 

(RF) para su funcionamiento interno. Por 

lo tanto, las emisiones de RF son muy 

bajas y es improbable que provoquen 

interferencias en equipos electrónicos 

cercanos. 



 

 

Emisiones de RF (CISPR 

11) 

Clase B La báscula inteligente inalámbrica Aria 2 

es adecuada para usarse en cualquier 

lugar, excepto el entorno doméstico y 

aquellos directamente conectados al 

sistema público de suministro eléctrico 

de baja tensión que abastece a los 

edificios destinados a fines domésticos. 

Emisiones de armónicos 

(IEC 61000-3-2) 

No procede 

Emisiones de 

fluctuaciones y 

parpadeo de tensión 

(IEC 61000-3-3) 

No procede 

 

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 

La báscula inteligente inalámbrica Aria 2 está diseñada únicamente para usarse en el entorno 

electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la báscula inteligente 

inalámbrica Aria 2 debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. 

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 

60601 

Nivel de cumplimiento 

normativo 

Entorno 

electromagnético: guía 

Descarga electrostática 

(ESD) 

IEC 61000-4-2 

±8 kV por contacto 

±15 kV al aire 

±8 kV por contacto 

±15 kV al aire 

El suelo debe ser de 

madera, cemento o de 

baldosas de cerámica.  

Si el suelo está cubierto 

con un material 

sintético, la humedad 

relativa debe ser de al 

menos el 30 %. 

Transitorios eléctricos 

rápidos en ráfagas 

IEC 61000-4-4 

±2 kV para líneas de 

suministro de energía 

±1 kV para líneas de 

entrada y salida 

No procede No procede 



 

 

Surge 

IEC 61000-4-5 

±1 kV de línea(s) a 

línea(s) 

±2 kV de línea(s) a 

tierra 

No procede No procede 

Caídas de tensión e 

interrupciones 

IEC 61000-4-11 

0 % del UT; 0,5 ciclos 

  

A 0°, 45°, 90°, 135°, 

180°, 225°, 270° y 315°  

 

No procede No procede 

0 % del UT; 1 ciclo  

y  

 

70 % del UT; 25/30 

ciclos  

 

Fase única: a 0°  

 

0 % del UT; 250/300 

ciclos  

 

Campo magnético a la 

frecuencia de 

alimentación 

(50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Los campos magnéticos 

a la frecuencia de 

alimentación deben 

presentar niveles 

propios de un lugar 

corriente en un 

entorno comercial u 

hospitalario típico. 

Nota: UT es la tensión de red de CA antes de la aplicación de los niveles de prueba. 



 

 

La báscula inteligente inalámbrica Aria 2 no tiene una actuación esencial según la norma IEC 60601-1-2. 

De acuerdo con la IEC 60601-1, se prevé que los usuarios de la báscula inteligente inalámbrica Aria 2 

sean quienes la utilicen, y podrán realizar las funciones y el mantenimiento descritos cuando no se use 

el dispositivo.  

ADVERTENCIA: Se debería evitar el uso de este dispositivo junto a otros equipos o integrado en ellos 

debido a que podría provocar un funcionamiento indebido. Si tal uso es necesario, este equipo y el otro 

se deberían poner en observación para verificar que funcionan con normalidad. 

Sigue las precauciones para descargas electrostáticas a fin de evitar daños y protegerte frente a otros 

posibles riesgos, como las sacudidas eléctricas. 

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética 

La báscula inteligente inalámbrica Aria 2 está diseñada únicamente para usarse en el entorno 

electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la báscula inteligente 

inalámbrica Aria 2 debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno. 

Prueba de inmunidad Nivel de prueba IEC 

60601 

Nivel de 

cumplimiento 

normativo 

Entorno electromagnético: guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF conducida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No procede 

La distancia de separación 

recomendada entre los equipos 

de comunicaciones por RF 

portátiles y móviles, y cualquier 

parte de la báscula inteligente 

inalámbrica Aria 2, incluidos los 

cables, no debe ser menor a la 

calculada con la ecuación 

aplicable a la frecuencia del 

transmisor. 

 

Distancia de separación 

recomendada 

 

No procede 



 

 

IEC 61000-4-6 

 

 

RF radiada 

IEC61000-4-3 

De 150 kHz a 80 MHz 

 

 

10 V/m 

De 80 MHz a 2,7 GHz 

80 % de AM a 1 kHz 

 

 

 

 

10 V/m 

 

 

 

d = 1,17* √P   De 80 MHz a 

800 MHz 

 

d = 2,33* √P   De 800 MHz a 

2,5 GHz 

 

Donde P es el índice de potencia 

de salida máxima del transmisor 

en vatios (W) según su 

fabricante y d es la distancia 

recomendada en metros (m). 

 

Las intensidades del campo de 

los transmisores de RF fijos, 

según un estudio 

electromagnético del sitioa 

deben ser inferiores al nivel de 

cumplimiento normativo en cada 

índice de frecuenciab. 

 

Se pueden producir 

interferencias en los alrededores 

de equipos marcados con el 

siguiente símbolo: 

 

 

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el índice de frecuencia más alto. 



 

 

Nota 2: Estas normas pueden no aplicarse en todas las situaciones.  La propagación electromagnética 

se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas. 

a  Las intensidades del campo de los transmisores fijos, tales como las bases para radioteléfonos 

(móviles o inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, emisiones de radios AM y FM, y 

emisiones de televisión, no se pueden predecir, en teoría, con precisión. Para evaluar el entorno 

electromagnético debido a transmisores de RF fijos, debe considerarse hacer un estudio 

electromagnético del sitio. Si la intensidad de campo medida en el lugar en el que se usa la báscula 

inteligente inalámbrica Aria 2 supera el nivel de cumplimiento de RF correspondiente indicado 

anteriormente, se debe poner en observación la báscula inteligente inalámbrica Aria 2 con el fin de 

verificar su correcto funcionamiento. Si se detecta un rendimiento anómalo, es posible que sea 

necesario tomar otras medidas, como reorientar o reubicar la báscula inteligente inalámbrica Aria 2. 

b  En el índice de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades del campo deben ser menores a 

3 V/m. 

 

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y 

móviles, y la báscula inteligente inalámbrica Aria 2 

La báscula inteligente inalámbrica Aria 2 está diseñada únicamente para usarse en un entorno 

electromagnético en el que se controlan las perturbaciones de RF radiadas.  El cliente o el usuario de 

la báscula inteligente inalámbrica Aria 2 puede contribuir a evitar interferencias electromagnéticas 

manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles 

(transmisores), y la báscula inteligente inalámbrica Aria 2 tal y como se recomienda a continuación, 

según la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones. 

Índice de potencia de 

salida máxima del 

transmisor 

 

W 

Distancia de separación según la frecuencia de transmisor 

m 

De 150 kHz a 80 MHz 

 

d = 1,17* √P 

De 80 MHz a 800 MHz 

 

d = 1,17* √P 

De 800 MHz a 2,5 GHz 

 

d = 2,33* √P 

0,01 No procede 0,12 0,23 



 

 

0,1 No procede 0,37 0,74 

1 No procede 1,17 2,33 

10 No procede 3,7 7,37 

100 No procede 11,7 23,3 

Para los transmisores con un índice de potencia de salida máxima que no se encuentre en la lista, se 

puede calcular la distancia de separación recomendada, d, en metros (m) utilizando la ecuación 

aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es el índice de potencia de salida máxima del 

transmisor en vatios (W) según su fabricante. 

Nota 2: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el índice de frecuencia más 

alto. 

Nota 2: Estas normas pueden no aplicarse en todas las situaciones.  La propagación electromagnética 

se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas. 

La báscula inteligente inalámbrica Aria 2 cumple con el estándar de redes inalámbricas IEEE 802.11b 

(modulación CCK/BPSK) que funcionan en la banda de 2400-2483,5 MHz. La potencia de salida radiada 

real es de 25 dBm.  

Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles pueden afectar al funcionamiento de la 

báscula inteligente inalámbrica Aria 2, incluso aunque dichos equipos cumplan con los requisitos de 

emisiones del CISPR. 

Precauciones sobre la batería 

Manipula la pila siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante. 

Información sobre reciclaje y eliminación 

 

Este símbolo en el producto o en su embalaje significa que debe desecharse por separado de los residuos 

domésticos al final de su vida útil. Recuerda que es tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos 



 

 

en centros de reciclaje para contribuir a conservar los recursos naturales. Todos los países de la Unión 

Europea deben contar con centros de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Si 

deseas obtener información sobre la zona de reciclaje más cercana, ponte en contacto con las autoridades 

locales a cargo de la gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, o bien con el establecimiento 

en el que adquiriste el producto. 

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être recyclé 

séparément des déchets ménagers ordinaires. Notez que ceci est votre responsabilité d'éliminer les 

équipements électroniques à des centres de recyclage afin d'aider à préserver les ressources naturelles. 

Chaque pays de l'Union européenne a ses centres de collecte et de recyclage pour le recyclage des 

équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations ou trouver un centre de recyclage, 

contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit. 

• No deseches tu Aria 2 junto con la basura doméstica. 

• Las baterías no deben desecharse en la basura doméstica y requieren de una recogida selectiva. 

• La eliminación del embalaje y de tu báscula Aria debe hacerse de conformidad con las normas 

locales.  

                

  



 

 

Ayuda y garantía 

Ayuda 

Encontrarás información de solución de problemas y ayuda para tu Aria 2 en help.fitbit.com. 

Garantía y política de devoluciones 

Encontrarás información sobre la garantía y la política de devoluciones de la tienda de Fitbit.com en 

fitbit.com/returns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://help.fitbit.com/
http://www.fitbit.com/returns
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