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SEGURIDAD_ ________________________________
Cuanto utilice la báscula por primera vez, tenga en 
cuenta los siguientes consejos: 

 � Esta báscula es sólo para uso doméstico. 

 � No use la báscula sobre una alfombra o moqueta. 

 � Use la báscula siempre en el mismo suelo liso, duro. 
Esto asegura lecturas consistentes. 

 � Al subirse a la báscula, por favor, manténgase a una 
distancia de 2 cm del borde de la báscula. Tenga 
cuidado. 

 � Centre primero su peso corporal en el medio de la 
báscula antes de poner un pie en el suelo. Por favor, 
tenga siempre en cuenta que la báscula se puede 
inclinar (riesgo de lesión). 

 � No suba a la báscula con los pies mojados. 
¡Resbaladizo! 

 � No utilice la báscula al aire libre. 

 � No utilice la báscula si se producen fallos. 

 � No utilice la báscula si la placa de vidrio tiene 
grietas o fisuras. 

 � No coloque nada en la superficie de vidrio de la 
báscula. 

 � En caso de mal funcionamiento retire las pilas y 
vuelva a colocarlas. 

 � Nunca salte sobre la báscula o desde la báscula. 

 � Si la báscula se utiliza en el cuarto de baño, es muy 
importante asegurarse de que no entre en contacto 
con el agua.

 � La báscula no puede ser sumergida en agua.

 � No exponga la báscula a la luz directa del sol, altas 
temperaturas o humedad permanente. 

 � Mantenga la báscula fuera del alcance de los niños. 

 � No utilice la báscula 

 � No abra la báscula en ningún caso. Los daños 
producidos por un uso indebido, producen pérdida 
de la garantía. 

Atención_
La báscula no debe ser utilizada por los siguientes 
grupos de personas: 

 � La báscula determina la relación de la grasa 
corporal mediante el análisis de impedancia 
bioeléctrica (BIA). En este caso, una señal inofensiva 
es enviada por el cuerpo.   
Por_ello,_la_báscula_no_es_adecuada_para_
las_personas_que_lleven_implantado_un_
marcapasos_u_otros_dispositivos_médicos_
insertados_quirúrgicamente._En_caso_de_
duda_consulte_a_su_médico._

 � Las mujeres embarazadas y los jóvenes menores 
de 18 años no deben utilizar las básculas para el 
análisis de grasa corporal (en estos casos, no se 
pueden determinar los niveles de grasa corporal 
exactos).
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BÁSCULA_DE_ANÁLISIS_CORPORAL_PS_5040_____

Estimado cliente, 

Le felicitamos por la compra de la báscula de baño 
PS 5040. ¡Por favor, lea la siguiente información para 
el usuario sobre esta báscula con cuidado para que 
pueda disfrutar muchos años del producto de calidad 
de la casa Grundig! 

Particularidades_
Además de mostrar el peso del cuerpo, la báscula 
permite un análisis corporal completo. Dependiendo 
de la selección de los distintos parámetros de usuario 
predefinidos y la entrada de los valores individuales, 
se calculan las siguientes cantidades y se muestran las 
informaciones: 

– BMI (IMC, Índice de Masa Corporal) 
– El porcentaje de grasa corporal - TBF
–  Una interpretación de peso - delgado, normal, un 

poco de sobrepeso, exceso de peso (slim, normal, 
slightly overweight, overweight) 

–  El porcentaje de agua en los tejidos del cuerpo - 
ACT 

–  Su peso ideal (ideal weight) sobre la base de los 
datos que introduzca 

– El porcentaje de masa muscular - TBM 
–  El porcentaje de peso óseo en relación al peso 

corporal en kg (masa ósea) 
–  Una recomendación del requerimiento diario de 

calorías

Controles_
Por favor refiérase a las fotos en la página 3. 

A  Electrodos de medición (izquierda y derecha) 

B  Botón ▼ (en el lado estrecho superior) 

C  Botón SET (en el lado estrecho superior) 

D  Botón ▲ (en el lado estrecho superior) 

E  Pantalla 

F  Superficie de vidrio  

G  Pies de apoyo 

H  Interruptor selector de unidad (st, lb, kg) 

I  Compartimiento de baterías

Atención_
 � El producto PS 5040 es un producto de 
bienestar, no un producto médico. Por lo 
tanto, no se puede dar una recomendación 
médica basada en el uso/los resultados 
mostrados.
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PUESTA_EN_MARCHA_Y_FUNCIONAMIENTO__ ___

Suministro_eléctrico_
La báscula funciona con 2 baterías de 1,5 V LR3/AAA 

(en conjunto 3 V).  

1_ Abra la tapa del compartimento de la batería I . 
2_ Coloque las baterías de 1,5 V LR3/AAA. Tenga 

en cuenta la polaridad marcada en el fondo del 
compartimiento. 

3_ Cierre la tapa del compartimento de la batería I . 
Observaciones_

 � No exponga las baterías a calor excesivo, como 
por luz solar, calentadores, incendios, etc. 

 � Cuando las pilas empiezan a gastarse, aparece el 
símbolo »LO« en la pantalla. Inserte baterías nuevas 
inmediatamente. 

 � Retire las baterías si están gastadas, o si no va a 
utilizar la báscula un tiempo más largo. Por los 
daños causados por fugas de las baterías no se 
asume responsabilidad. 

Observación_sobre_el_medio_
ambiente_

 � Las baterías - incluyendo las libres de metales 
pesados - no pueden ser eliminadas en la basura 
doméstica. Por favor, deseche las baterías de una 
manera respetuosa con el medioambiente. Consulte 
las normativas pertinentes en su área.

Funcionamiento_como_báscula_
Observaciones_

 � Para la medición de peso corporal no se requiere 
entrada de datos. 

 � La báscula pesa en incrementos de 100 gramos. 

 � La medición es muy precisa, de 4 puntos.  

1_ Cambie entre las medidas anglosajonas (st/lb/in) y 
europeas (kg/cm) con el interruptor H  (en la parte 
posterior). 

2_ Coloque la báscula en superficies lisas y planas.  
3_ Encienda la báscula, pisando una vez en la esquina 

inferior derecha de la superficie de vidrio F  . 
– Indicación: »888« en la pantalla E .  

4_ En cuanto la pantalla muestre »0.0 kg«, súbase con 
cuidado en la superficie de vidrio de la báscula. 

5_ Manténgase inmóvil sobre la superficie de vidrio 
hasta que el peso mostrado parpadee dos veces y 
ya no cambie. 
- La pantalla muestra su peso corporal. 
- Después de aprox. 5 segundos, la báscula  
  se apagará automáticamente. 

Observación_
 � Si durante el pesaje, la pantalla muestra  
»0-LD«, la báscula ha sido sobrecargada. Después 
de aprox. 5 segundos, la báscula se apagará 
automáticamente. 

888

0.0kg
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Funcionamiento_con_análisis_corporal_
La medición y transmisión de datos se produce a través 
de los pies descalzos con los que uno se sitúa  sobre los 
electrodos de medición A . Por lo tanto, asegúrese de 
que ambos pies estén correctamente sobre la báscula. 

Introducir_datos_de_usuario_
Si desea aplicar la función de análisis corporal por 
primera vez, primero debe elegir los siguientes datos e 
introducir la información siguiente: los parámetros de 
usuario correspondientes a usted (rango de 01 a 12), su 
sexo, el tamaño del cuerpo (75 - 215cm), la edad (10 - 
99) y el nivel de actividad (selección A 1 a A 4).  
Observaciones_

 � Después del ingreso inicial de datos, ya no hay que 
volver a pulsar el botón SET C  la próxima vez que 
use la báscula. Basta seleccionar el parámetro 
correspondiente (01 a 12) con los botones B  
y D . 

 � Si durante la entrada de datos no se presiona 
ningún botón por más de 20 segundos, la báscula 
se apaga automáticamente. Entonces debe empezar 
de nuevo.  

Introducción_de_parámetros_
1_ Coloque la báscula sobre una superficie lisa, plana 

y actívela. Para ello pise una vez suavemente con el 
pie derecho en la esquina inferior derecha de la 
superficie de vidrio F .  
– Indicación: »888« en la pantalla E .

2_ Presione el botón SET C  en cuanto la pantalla 
muestre »0.0 kg«.  
– Indicación: »01« parpadea.

3_ Seleccione los parámetros de usuario deseados (01 
a 12) con los botones B  y D  y 
confirme con el botón SET C  . 

 A continuación se ilustra como ejemplo la selección 
01.

El símbolo 

CM AGE

CM AGE

parpadea.

4_ Confirme la selección de usuario masculino con el 
botón SET C  .

     – Indicación: El tamaño corporal parpadea.

5_ Ajuste el tamaño corporal con los botones B  
y D  confirme con el botón SET C .

     – Indicación: La edad parpadea.

6_ Ajuste la edad personal con los botones B  y 
D  y confirme con el botón SET C . 

– Indicación: Nivel de actividad A1 parpadea.

7_ Ajuste el nivel personal de actividad con los botones 

  ▼  B  y ▲  D  : 

A 1 Los individuos no entrenados con poco movimiento 

A 2 Las personas que trabajan habitualmente sentados 

A 3 Las personas con poco esfuerzo físico 

A 4 Las personas con trabajo corporal físico duro, 
bailarines, atletas, etc. 

8_ Confirmar la elección con el botón SET   C .

888

01

01 CM AGE

CM AGE

A 1
170 30

CM              AGE

01 CM AGE

CM AGE

A 1
170 30

CM              AGE

01 CM AGE

CM AGE

A 1
169 30

CM              AGE

01

A 1

CM AGE

CM AGE

169 32
CM              AGE

FUNCIONAMIENTO_ _________________________
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Realizar_un_análisis
Después de introducir los parámetros, puede utilizar 
la función de análisis corporal de la báscula de peso 
corporal. Este procedimiento está descrito con 01 como 
parámetros de usuario: 

1_ Colocar la báscula sobre una superficie lisa, plana 
y activar. Para ello pise una vez suavemente con 
el pie derecho en la esquina inferior derecha de la 
superficie de vidrio F .  
– Indicación: »888« en la pantalla E .

2_ Cuando la pantalla muestre »0.0 kg« seleccionar los 
parámetros de usuario que desee (01 a 12) con los 
botones         B  y         D .

Observaciones_
 � Los valores almacenados de esa persona se 
muestran uno tras otro, luego la báscula pasa al 
modo de pesaje.  
Indicación: »0.0kg« en la pantalla E . 

 � Si aún no hay datos almacenados, la báscula 
cambia instantáneamente al modo de pesaje. 
Indicación: »0.0kg y  « en la pantalla E .

3_ Súbase cuidadosamente con los pies descalzos 
sobre la superficie del vidrio de la báscula. 
Asegúrese de que sus pies estén sobre los dos 
electrodos de medición A . 
– La báscula muestra su peso y el símbolo   
   gira en círculo dos veces.

Observaciones_
Aparece la siguiente secuencia de valores e 
información en la pantalla E :  
– Índice de masa corporal BMI (IMC):

– El porcentaje de grasa corporal - TBF, así como 
   una interpretación de peso - delgado, normal, un 
   poco de sobrepeso, exceso de peso (slim, normal, 
   slightly overweight, overweight):

– Si el porcentaje de grasa corporal no fuera  
   realista la pantalla muestra »Err« y la báscula 
   se apaga automáticamente.

– El porcentaje de agua en los tejidos del cuerpo  
   - TBW (ACT) y su peso ideal (Ideal Weight) sobre 
   la base de los datos introducidos.

– El porcentaje de masa muscular - TBM, el   
peso óseo total en relación al peso corporal   
en kg (Bone Mass), y una recomendación del   
requerimiento calórico diario (kcal).

– Los valores y la información se mostrarán   
dos veces y permanecerán visibles durante unos  
 6 segundos en la pantalla. A continuación, la  
 báscula se apagará automáticamente. 

Observaciones_
 � Los valores para cada usuario (01 -12) se 
almacenan por separado. 

 � Los datos se eliminan cuando se sacan las pilas.

58.6kg

CM AGE

CM AGE

169 32
CM              AGE

13.7%
TBF

Slim

Normal

58.6kg

CM AGE

CM AGE

169 32
CM              AGE

20.5
BMI

FUNCIONAMIENTO_ _________________________

01

  ▼ ▲

0.0kg

58.6kg

888

01

0.0kg

64.3kg

169 32
CM              AGE

64.3%
TBW

Ideal 
Weight

9.1kg

2358
Kcal

47.1%
TBM

Bone
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OBSERVACIONES_SOBRE_LOS_VALORES_DE_MEDICIÓN

Porcentaje_de_agua_en_los_tejidos_del_
cuerpo_
El agua es una parte esencial del cuerpo. Su cuota 
en el peso corporal puede estar entre 35% y 70%. 
Ayuda a que se produzcan las reacciones bioquímicas 
necesarias para las funciones corporales normales. 
A través del agua se transportan los productos de 
desecho de las células y a través del sudor y la orina 
se eliminan. 

El agua también ayuda a mantener una temperatura 
corporal estable. La cantidad de agua en el cuerpo 
depende de la magnitud de la pérdida de agua, por 
ejemplo, por el calor o el ejercicio (sudoración). Por 
eso es importante asegurar un nivel continuo de agua, 
y controlarlo. 

 

Observaciones_
 � Las siguientes tablas sirven como referencia para 
ayudarle a evaluar su grasa corporal y proporción 
de agua. No existe una guía sobre la masa 
muscular y el peso óseo. 

 � Es más importante observar su porcentaje de grasa 
corporal, porcentaje de agua, masa muscular y 
peso óseo por un período más prolongado, en 
lugar de centrarse sólo en el peso corporal.

 � Asegúrese de que sus pies desnudos siempre tengan 
un buen contacto con los electrodos de medición. 
La piel muy seca o una callosidad gruesa pueden 
afectar el resultado del análisis. La báscula muestra 
en este caso  »Err« .  

Porcentaje_de_grasa_corporal_
Particularmente importante es el control del porcentaje 
de grasa corporal. Un porcentaje de grasa 
corporal excesivo puede conducir a la hipertensión 
arterial, colesterol alto, enfermedades cardíacas y 
otros trastornos de la función del cuerpo. Para el 
porcentaje de grasa corporal se hacen las siguientes 
recomendaciones del Colegio Americano de Medicina 
Deportiva: 

Observaciones
 � Medir el peso corporal, porcentaje de grasa 
corporal y el contenido de agua a la misma hora 
cada día, preferiblemente por la noche. 

 � Use la báscula sin ropa cuando sea posible. Sólo 
así se obtienen resultados precisos de medición. 

 � Los resultados no se deben utilizar para llevar a 
cabo diagnosis médicas. En caso de duda consulte 
a su médico. 

 � Los pies siempre deben estar limpios y secos.

___________Grasa_corporal_(mujeres)_ Grasa_corporal_(hombres)_
Edad_ Delgado Normal Ligero 

sobrepeso 
Exceso de 
peso 

Delgado Normal Ligero 
sobrepeso

Exceso de 
peso

18 - 39 <20% 20-32% 33-38% >38% <12% 12-20% 21-25% >25%

40 - 55 <23% 23-35% 36-41% >41% <13% 13-21% 22-26% >26%

56 - 85 <24% 24-36% 37-42% >42% <14% 14-22% 23-27% >27%

___________Porcentaje_de_agua____
___________(mujeres)_

Porcentaje_de_agua_
(hombres)_

Edad_ Bajo Normal Alto Bajo Normal Alto 

18 - 39 47 47-57 57 53 53-67 67

40 - 55 42 42-52 52 47 47-61 61

56 - 85 37 37-47 47 42 42-56 56
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INFORMACIÓN______________________________

Instrucciones_de_funcionamiento_y_
mantenimiento_

 � Para ahorrar batería, la báscula está equipada con 
una función de apagado automático. Se apaga 
automáticamente cuando no se utiliza durante unos 
20 segundos. 

 � Si desea obtener resultados precisos, no utilice la 
báscula inmediatamente después de tomar café, 
cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas. Lo mismo 
se aplica a grandes esfuerzos físicos. Estos factores 
reducen la cantidad de agua en los tejidos del 
cuerpo (deshidratación). En estos casos, espere 
varias horas. 

 � Limpie la báscula con un trapo húmedo. No utilice 
ningún producto de limpieza. 

Observación_
En entornos propensos a las descargas electrostáticas 
o con fuertes emisiones radioeléctricas, la báscula 
podría funcionar mal, sufrir una pérdida de la 
memoria o realizar una lectura errónea. En estos 
casos, retire estas fuentes (por ejemplo, los teléfonos 
inalámbricos/móviles) de inmediato para evitar un mal 
funcionamiento o indicaciones falsas. Si el problema 
persiste, retire las batería y vuelva a colocarlas para 
reiniciar la báscula.

Especificaciones_técnicas

Este producto cumple con las 
directivas europeas  2004/108/CE y 
2006/95/CE.

Fuente_de_alimentación_
2 baterías de 1,5V LR3/AAA, 3 V 

Carga_máxima_de_peso_
150 kg

Carga_mínima_de_peso_
2,0 kg

Temperatura_ambiente_
20° C ± 15° C

¡Nos reservamos el derecho de cambios técnicos y 
visuales!

Indicación_medioambiental
Este producto se ha fabricado con piezas y materiales 
de alta calidad, que se pueden reutilizar y que son 
adecuados para su reciclaje.

Por consiguiente, una vez finalizada su vida útil, no 
deseche el aparato en la basura doméstica normal. 
Llévelo a un punto de recogida para el reciclaje 
de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto se 
indica mediante este símbolo en el producto, en las 
instrucciones de uso y en el embalaje.

Infórmese sobre los puntos de recogida que pone a su 
disposición su comercio o municipio.

La reutilización y el reciclaje de aparatos viejos son 
una importante contribución a la protección de nuestro 
medio ambiente.
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