¿Necesita ayuda?

Estamos a su disposición

¿Mensaje
imprevisto?
Nota: Este es un subconjunto del total de los códigos de error.
Le rogamos consulte https://help.caresimple.com para obtener
más información.

Llámenos:
1-888-822-8469
Envíenos un correo:
help@caresimple.com
Más información:
www.caresimple.com

Er1

Las baterías de su báscula les queda
poca vida. Por favor, remplácelas con
4 baterías de tipo AA.

Er 4
Er 5
Er 6

Su báscula no puede conectarse a la
red de su celular. Desplácese hacia otro
sitio, en una planta superior o cerca de
una ventana.

Si necesita ayuda, comuníquese con Soporte.
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• Para uso individual únicamente. Si comparte el aparato, enviará valores erróneos a su doctor.
• Este aparato ha sido configurado para transmitir información a través de una conexión celular segura a CareSimple, a la cual tendrá acceso
directo su doctor.
• Mantenga su aparato seco para evitar accidentes/resbalones.
• No deje su aparato en temperaturas extremas o a la luz
solar directa.
• Al manipular las baterías, siga las instrucciones del fabricante.

Saludos,
¿Cómo empezar a utilizar su
nueva báscula de peso?

Manténgase conectado con
su doctor, desde el confort
de su hogar.
Este aparato le ha sido enviado por su doctor.
Tome su peso diario o incluso más seguido,
según le haya sido recomendado.
Se entiende que, al utilizar su báscula, usted
acepta compartir los resultados con su doctor.

¿Listo?

Preparado…

¡Vamos!

1. Baterías

2. Quítese la ropa

4. Peso en

Dé la vuelta a su báscula y localice el
compartimiento de la batería.

Quítese los zapatos y la ropa pesada.

Una vez que la pantalla indique “ 0.0 ”, sube a la
báscula para pesarse.

Inserte cuatro (4) baterías de tipo AA, que
vienen incluidas.

¿Desea hacer más?

Descargue nuestra aplicación
gratuitamente.

Cuando aparezca su peso, baja de la báscula.

3. Despiértese
Para activar su aparato, toque el centro de la
plataforma con un pie hasta que vea guiones
en la pantalla.

Se formará un cuadro rayado que indica el
progreso de la medición que se envía a su
médico.

Peso
mostrado

Peso
enviado

Busque “CareSimple” en App Store o bien en
Google Play store.

App Store

Play Store

Esta aplicación es opcional y le permite:
• Comunicarse con su doctor
• Consultar los resultados
• Ver su plan de cuidados

