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Introducción 

Descripción del dispositivo 
La báscula inteligente Fitbit Aria Wi-Fi mide el peso corporal y el porcentaje de grasa 
corporal y, a continuación, carga automáticamente estos datos en una cuenta de 
usuario online. 

Uso previsto 
La báscula Aria 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. Está diseñada únicamente para uso doméstico.  

Qué incluye 
La caja de tu báscula Fitbit Aria incluye: 

• Báscula inteligente Fitbit Aria Wi-Fi 
• 4 pilas AA ya instaladas 
• Guía de inicio rápido de Aria 

Puesta en marcha de la báscula 
Tu báscula Aria se suministra con 4 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 utilizar si llevas marcapasos o cualquier otro dispositivo 
médico interno. 

• No utilizar si estás embarazada. 
• Este producto no está destinado a niños menores de 10 años.  
• Aria no se debe utilizar para diagnosticar o tratar un problema 

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

PRECAUCIÓN 

• Resbala si está húmeda. 
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Configuración de Fitbit Aria 

Requisitos para Mac OS y Windows 

 

Software 
Mac OS 10.5 o superior 
Conexión a Internet 
 
Hardware 
Tarjeta de red Wi-Fi 
compatible con 802.11b  

 

Software 
Windows XP, Vista, 7, 8 
Conexión a Internet 
 
Hardware 
Tarjeta de red Wi-Fi 
compatible con 802.11b 

Requisitos de la red 

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

• Norma 802.11b inalámbrica 
• Seguridad personal WEP / WPA / WPA2 
• Configuración de IP automática (DHCP); no se admite la configuración 

mediante IP estática 

Aria requiere una red compatible con 802.11b para conectar y sincronizar los datos 
de la báscula con tu panel de Fitbit.  

NOTA:  si tu ordenador no está equipado con una tarjeta de red compatible con 
802.11b, puedes utilizar en su lugar un dispositivo móvil (como por ejemplo 
un smartphone o tableta), y el método alternativo de configuración basado 
en web que podrás encontrar en http://fitbit.com/es/scale/setup/start 
para configurar tu Aria. 

Antes de empezar 

Para conectar la báscula Aria a tu panel de Fitbit.com, necesitarás conocer la 
siguiente información acerca de tu red inalámbrica:  

• Nombre de la red inalámbrica (SSID) 
• Contraseña WEP / WPA / WPA2 (en caso de tenerla) 

Si no conoces esta información, puedes ponerte en contacto con el fabricante del 
router inalámbrico o con tu proveedor de servicios de Internet para obtener asistencia. 

http://fitbit.com/scale/setup/start�
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Configuración de Aria utilizando un ordenador 

El software de configuración de la báscula Fitbit Wi-Fi es la aplicación que conecta 
tu báscula Aria con tu panel de Fitbit.com. Puedes descargarla gratis desde Fitbit.com.  

Instalación para Mac 

1. Abre la página web http://www.fitbit.com/es/setup. 
2. Pulsa el botón Empezar que hay debajo de la báscula Aria. 
3. Cuando acabe la descarga, haz doble clic en el archivo .dmg que haya en 

tu carpeta de descargas. 

NOTA:  si el archivo no aparece en tu escritorio, busca “Configuración de la 
Báscula Fitbit Wi-Fi” usando la función de búsqueda Spotlight.  

4. Haz clic en el botón Empezar. 
5. a. Si aún no tienes una cuenta de Fitbit.com, introduce tu dirección de correo 

electrónico y una contraseña y haz clic en Registrarse. 
b. Si ya tienes una cuenta de Fitbit.com, selecciona Iniciar sesión en tu cuenta 
e introduce tus credenciales de Fitbit.com y, a continuación, pulsa en 
Iniciar sesión. 

6. Introduce o confirma tus datos personales y haz clic en Siguiente. Esta 
información personaliza tu experiencia con Fitbit. De forma predeterminada, 
estos datos personales solo son visibles para tus amigos, pero puedes 
configurar los parámetros de confidencialidad en la cuenta de Fitbit.com para 
controlar los datos que se compartirán con los demás.  

7. Personaliza la báscula escribiendo un nombre y tus iniciales y haz clic en Siguiente. 
8. El software de configuración intentará detectar tu red Wi-Fi. Si el programa no 

detecta tu red Wi-Fi, mostrará una lista de todas las redes disponibles. 
Selecciona tu red de la lista. Si la red está protegida con una contraseña, 
escríbela en el cuadro a la derecha y haz clic en Conectar. 

NOTA:  si la red está oculta o no aparece en la lista, selecciona Agregar red. 
Escribe el nombre y la contraseña de la red y haz clic en Conectar 
para continuar. 

9. Si aún no has puesto la báscula en Modo de configuración, las instrucciones 
en pantalla te indicarán que lo hagas extrayendo una pila durante 10 segundos 
y luego volviéndola a insertar. 

10. Haz clic en Conectar para iniciar la búsqueda de tu báscula. Cuando el ordenador 
encuentre la báscula, el software de instalación mostrará una pantalla 
indicándolo. El software transferirá automáticamente las credenciales de la red 
inalámbrica a la báscula y su pantalla mostrará una marca de verificación. 

11. Haz clic en Hecho, coloca la báscula sobre una superficie dura y pésate para 
iniciar la monitorización de tu peso. 

http://www.fitbit.com/setup�
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12. Después de medir el peso, una marca de verificación en la pantalla de la 
báscula indicará una correcta sincronización con tu panel de Fitbit.com. 

NOTA:  si tienes problemas para configurar Aria con el software de 
configuración de la báscula Fitbit Wi-Fi, intenta el método de 
configuración basado en web en http://fitbit.com/es/scale/setup/start. 

Instalación para Windows 

1. Abre la página web http://www.fitbit.com/es/setup. 
2. Pulsa el botón Empezar que hay debajo de la báscula Aria. 
3. Ve a tu carpeta de descargas y haz doble clic en el archivo 

FitbitScaleSetup_Win.exe. 
4. Haz clic en el botón Empezar. 
5. a. Si aún no tienes una cuenta de Fitbit.com, introduce tu dirección de correo 

electrónico y una contraseña y haz clic en Registrarse. 
b. Si ya tienes una cuenta de Fitbit.com, selecciona Iniciar sesión en tu cuenta 
e introduce tus credenciales de Fitbit.com; a continuación, pulsa en Iniciar sesión.  

6. Introduce o confirma tus datos personales y haz clic en Siguiente. Esta 
información personaliza tu experiencia con Fitbit. De forma predeterminada, 
estos datos personales solo son visibles para tus amigos, pero puedes 
configurar los parámetros de confidencialidad en la cuenta de Fitbit.com para 
controlar los datos que se compartirán con los demás.  

7. Escribe un nombre para la báscula y tus iniciales y haz clic en Siguiente. 
8. El software de configuración intentará detectar tu red Wi-Fi. Si el programa 

no detecta tu red Wi-Fi, mostrará una lista de todas las redes disponibles. 
Selecciona tu red de la lista. Si tu red está protegida con una contraseña, 
escríbela y haz clic en Conectar. 

NOTA:  si la red está oculta o no aparece en la lista, selecciona Agregar red. 
Escribe el nombre y la contraseña de la red y haz clic en Conectar 
para continuar. 

9. Si aún no has puesto la báscula en Modo de configuración, las instrucciones 
en pantalla te indicarán que lo hagas extrayendo una pila durante 10 segundos 
y luego volviéndola a insertar. 

10. Haz clic en Conectar para iniciar la búsqueda de tu báscula. Cuando el ordenador 
encuentre la báscula, el software de instalación mostrará una pantalla 
indicándolo. El software transferirá automáticamente las credenciales de la red 
inalámbrica a la báscula y su pantalla mostrará una marca de verificación. 

11. Haz clic en Hecho, coloca la báscula sobre una superficie dura y pésate para 
iniciar la monitorización de tu peso. 

12. Después de medir el peso, una marca de verificación en la pantalla de la 
báscula indicará la correcta sincronización con tu panel de Fitbit.com. 

NOTA:  si tienes problemas para configurar Aria con el software de 
configuración de la báscula Fitbit Wi-Fi, intenta el método de 
configuración basado en web en http://fitbit.com/es/scale/setup/start. 

http://fitbit.com/scale/setup/start�
http://www.fitbit.com/setup�
http://fitbit.com/scale/setup/start�
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Configuración de Aria utilizando un dispositivo móvil 

Si tu dispositivo móvil está equipado con Wi-Fi, puedes configurar Aria usando la 
herramienta de configuración basada en web. 

1. En tu dispositivo móvil, abre la página 
http://www.fitbit.com/es/scale/setup/start. 

2. Pulsa en Empezar.  
3. Inicia sesión con una cuenta de Fitbit.com ya existente o crea una nueva. 
4. Escribe un nombre para la báscula y tus iniciales y pulsa en Continuar. 
5. Sigue las instrucciones en pantalla para poner la báscula en modo de 

configuración, y luego pulsa en Continuar. 
6. Sigue las instrucciones en pantalla para conectar el dispositivo móvil a la red 

inalámbrica a la que está conectada tu Aria. Para hacerlo, deberás salir de la 
ventana del navegador e ir a las opciones de configuración Wi-Fi de tu 
smartphone. En la lista de redes inalámbricas disponibles busca la palabra 
“Aria” seguida de una serie de seis letras y números y conéctate a ella. 

7. Cuando te hayas conectado a la red de la Aria, vuelve a tu navegador y haz 
clic en Estoy conectado. 

8. El software de instalación mostrará todas las redes visibles al alcance. 
Selecciona tu red de la lista. Si la red está protegida con una contraseña, 
escríbela en el cuadro a la derecha y haz clic en Conectar. Introduce la 
contraseña de la red inalámbrica y pulsa en Enviar. 

NOTA:  si la red está oculta, selecciona “Unirse a otra red”. Escribe el nombre 
y la contraseña de la red y, a continuación, pulsa en Unirse. 

9. Cuando hayas enviado la contraseña correcta, la báscula guardará las 
credenciales de la red, se unirá a tu red Wi-Fi, se enlazará a tu panel de 
Fitbit.com y mostrará una marca de verificación una vez que el enlace se haya 
realizado correctamente. 

10. Asegúrate de que el dispositivo móvil ha cambiado a tu red doméstica y pulsa 
en Estoy conectado. La configuración ya estará completada. 

Comprobación de la configuración de la báscula 

Ahora que has enlazado tu báscula con tu cuenta de Fitbit.com, comprueba que 
la báscula aparece correctamente en tu perfil.  

1. Abre la página http://www.fitbit.com/es/login. 
2. Inicia sesión con tu cuenta de Fitbit.com. 
3. Haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha y busca 

la báscula Aria que aparecerá en el menú desplegable. 

Si no ves tu báscula en este menú, puede que el programa de instalación no haya 
finalizado correctamente o puede que te hayas conectado con una cuenta de 
Fitbit.com que no esté asociada a tu báscula. 

Consulta la página https://help.fitbit.com/customer/es_es/portal/articles para 
buscar una solución.  

http://www.fitbit.com/scale/setup�
http://www.fitbit.com/login�
http://www.fitbit.com/support�
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Cambio de la red Wi-Fi 

Si se ha modificado el nombre, la contraseña, el router o el proveedor de la red, 
tendrás que volver a conectar la Aria a la red actualizada usando uno de los métodos 
de configuración anteriores. 

En este caso es posible que la báscula no muestre “Configuración activa” después 
de quitar y volver a insertar una pila. En cambio puede que muestre el nombre de 
la red anterior, seguido de «Pulsa para cambiar”. 

Cuando veas el mensaje «Pulsa para cambiar”, presiona breve pero firmemente en 
las dos esquinas más alejadas de la pantalla para ponerla en modo “Configuración 
activa”. Si la pantalla de la báscula se pone en blanco o muestra información de 
medición, tendrás que retirar y volver a insertar una pila e intentarlo de nuevo. 

Cuando la báscula muestre “Configuración activa”, podrás continuar con la 
instalación como se describe anteriormente. 
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Uso de tu Aria 
La báscula Aria mide tu peso y tu porcentaje de grasa corporal. Cuando se conecta 
a tu cuenta de Fitbit.com, las medidas del peso y grasa corporal de tu báscula se 
sincronizarán automáticamente con tu panel. 

Visualización de tus datos 

Cuando te hayas pesado y tu Aria se haya sincronizado, podrás ver los datos de las 
mediciones en tu panel de Fitbit.com. Después de iniciar sesión en tu cuenta, ve a 
http://www.fitbit.com/es/weight. 

Desde esta página podrás ver tus datos de peso registrados en un gráfico. También 
puedes ver una lista completa de los pesos atribuidos a tu cuenta, así como eliminar 
o introducir manualmente un peso. 

Modificación de la configuración 
Puedes ver y modificar la configuración de tu Aria visitando la página Dispositivos 
en la sección Configuración del panel.  

1. Abre la página http://www.fitbit.com/es/login. 
2. Inicia sesión en tu cuenta de Fitbit.com. 
3. Haz clic en el icono del engranaje de la parte superior derecha del panel. 
4. Haz clic en el icono de la báscula en este menú desplegable para ir a 

Configuración>Dispositivos. 

Invitar a otros usuarios a la báscula 

Hasta ocho usuarios pueden asociar sus cuentas de Fitbit.com con una sola báscula 
Aria. Si alguien que no tiene una cuenta vinculada con la báscula se sube en la Aria, 
solo se mostrará su peso (no aparecerá el porcentaje de grasa corporal) y los datos 
no serán compartidos con nadie ni atribuidos a una cuenta de usuario. 

Para invitar a otros usuarios a unirse a tu báscula Aria: 

1. Asegúrate de haber asociado la báscula a tu cuenta de Fitbit.com. 
2. Haz clic en el icono del engranaje de la parte superior derecha del panel 

y selecciona la báscula en el menú desplegable. 
3. Haz clic en el botón rosa Invitar a personas y escribe la dirección de correo 

electrónico de la persona que deseas invitar. Si la persona ya tiene una cuenta 
de Fitbit, tendrás que utilizar la misma dirección de correo electrónico que 
utiliza con Fitbit.  

4. Se enviará un correo electrónico al usuario de esta dirección. Una vez 
aceptada la invitación, sus mediciones en la báscula se sincronizarán 
automáticamente con su cuenta de Fitbit. Si aún no tiene una cuenta, 
se le pedirá que cree una para empezar a utilizar la báscula. 

http://www.fitbit.com/weight�
http://www.fitbit.com/login�
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Reasignación de una medición 

Si dos usuarios en la misma báscula tienen un peso muy parecido (menos de 3,5 Kg 
de diferencia), Aria te pedirá que selecciones el usuario correcto, indicado por sus 
iniciales de identificación. En caso de que se seleccione un usuario incorrecto, o se 
atribuya el peso de forma incorrecta, puedes seguir estos pasos para volver a 
asignarlo al usuario correcto: 

1. Haz clic en el icono del engranaje de la parte superior derecha del panel de 
Fitbit.com y selecciona la báscula en el menú desplegable. 

2. Haz clic en la pestaña Mediciones para ver una lista de todas las mediciones 
sincronizadas de la báscula. 

3. Busca el peso que quieras volver a asignar y selecciona el usuario 
correspondiente en el menú desplegable “Personas”. Este peso debe aparecer 
ahora correctamente en la cuenta del usuario. 

Modo Muscular 

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 a 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.  

Puedes cambiar el modo en la página de Dispositivos de Aria bajo la pestaña 
“Personas”, donde podrás definir a cada usuario como “Normal” o “Muscular”. 
Cuando te peses y sincronices Aria, el modo cambiará. 

Garantizar la exactitud 
Utiliza estos consejos para obtener unas lecturas más precisas y uniformes de la báscula: 

• Utiliza Aria con los pies descalzos. La báscula no puede medir el porcentaje 
de grasa si llevas zapatos o calcetines. 

• Asegúrate de que tus pies están secos antes de pesarte. 
• Coloca la báscula sobre una superficie dura y plana. Si utilizas la báscula sobre 

una superficie blanda, como una alfombra o linóleo, la precisión de las lecturas 
de Aria se verá afectada. 

• Equilibra tu peso uniformemente entre ambos pies mientras estás de pie en 
la báscula.  
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• 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 Aria entre mediciones, o la guardas apoyada contra 
una pared cuando no está en uso, la siguiente vez que la utilices para el pesaje 
realizará un proceso de calibración. Será necesario realizar dos pesajes 
consecutivos para que la báscula vuelva a calibrarse y calcular de nuevo 
mediciones uniformes y precisas. Sabrás que tu Aria está calibrando cuando 
veas el mensaje “DETECTANDO” en la pantalla. 

NOTA:  la medida del porcentaje de grasa corporal requiere que tu báscula Aria se 
haya configurado con tu cuenta de Fitbit.com. No necesitas completar esta 
configuración para pesarte. 
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Información general y especificaciones 
de Fitbit Aria 

Sensores 

Peso y grasa corporal 

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. 

Composición corporal 

La báscula mide la masa corporal mediante un análisis de bioimpedancia. 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 

• Aria mide con precisión el peso de los niños y los adultos de más de 10 kg 
(20 libras). 

• El límite de peso máximo de Aria es de 159 kg (350 libras). 
• Puede que el porcentaje de grasa corporal no sea exacto en caso de niños 

menores de diez años. 

Pilas y alimentación 

• Se incluyen 4 pilas estándar de 1,5 V tamaño AA  
(Funcionamiento máximo: 3,3 V - 0,1 A / 300 mW) 

• No se requiere cable de alimentación 

Tamaño y peso 

 Longitud Anchura Profundidad Peso 

Báscula Aria 
12,3 
pulgadas 
31,2 cm 

12,3 
pulgadas 
31,2 cm 

1,3 pulgadas 
33,4 mm 

4 libras, 
4,3 oz 
1,93 kg 
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Condiciones ambientales 

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

Humedad relativa de 0% a 93% 
Aria está diseñada para funcionar en el 
ambiente húmedo del baño. 

Almacenamiento y transporte de -30 °C a 60 °C 
90% de humedad relativa 

NOTA:  las lecturas serán más uniformes y fiables si se coloca la báscula Aria sobre 
una superficie dura y plana. 

Cuidado y mantenimiento 

• No sumerjas la báscula ni utilices un chorro de agua a presión (por ejemplo, 
el cabezal de la ducha) para limpiar su superficie. 

• Limpia la superficie con un paño húmedo utilizando un detergente neutro.  
• No utilices toallitas antisépticas, cloro o limpiacristales altamente 

concentrados sobre la superficie de la báscula.  



12 
 

Reglamentación y normas de seguridad 
Nombre del modelo: FB201A 

 

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. 

El símbolo indica que este dispositivo posee una fuente de alimentación con una 
tensión lo suficientemente baja para que en condiciones normales una persona 
pueda entrar en contacto con ella sin riesgo de descarga eléctrica. 

 

ADVERTENCIA 

• No utilizar si llevas marcapasos o cualquier otro dispositivo médico interno. 
• No utilizar si estás embarazada. 
• Este producto no está destinado a niños menores de 10 años.  
• Aria no se debe utilizar para diagnosticar o tratar un problema médico. Consulta siempre 

a tu médico.  
• Resbala si está húmeda. 

 

EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) 

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. 

Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: 

1. Este dispositivo no podrá causar interferencias dañinas. 
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas 

aquellas que puedan causar su mal funcionamiento. 

Advertencia de la FCC 

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable 
del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para utilizar el equipo. 
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NOTA: se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos 
digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos 
límites tienen por objeto ofrecer una protección razonable contra interferencias en 
instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones 
suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones 
por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en 
una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la 
recepción de radio o televisión (lo que puede comprobarse encendiendo y apagando 
el equipo), se recomienda que intente corregir la interferencia mediante una o varias 
de estas 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 y la IC para la exposición a la RF 
en ambientes públicos o fuera de control. 

Canadá: Declaración del Ministerio de Industria de 
Canadá (IC) 
Aviso del Ministerio de Industria de Canadá para los usuarios de habla inglesa o 
francesa, de conformidad con RSS GEN número 3: 

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 dañinas y 
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas 

aquellas que puedan causar su mal funcionamiento. 

Cet appareil est conforme aux normes RSS d’Industrie Canada. Son fonctionnement 
est assujetti aux deux conditions suivantes :  

1. cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles ; et  
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences qu’il reçoit, y compris les 

parasites pouvant nuire à son fonctionnement. 

Este dispositivo digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

 

ID de FCC XRAFB201A 

ID de IC 8542A-0000F201A 



14 
 

UE (Unión Europea) 

Declaración de conformidad con la directiva de la UE 1999/5/EC 

Fitbit Inc. tiene autorización para aplicar la marca CE en Aria, modelo FB201A, 
declarando así su conformidad con los requisitos esenciales y con otras disposiciones 
relevantes de la Directiva 1999/5/EC. 

 

Cumple con el estándar R&TTE 99/CE/05 

Conforme à la norme R&TTE 99/CE/05 

Otros 

 

 

51-57588 (B) / 51-37586 (W)התאמהאישור 

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.  

 

-. 사용 주파수 (Used frequency):  2412 MHz-2484 MHz 

-. 채널수 (The number of channels): 14 

-. 공중선전계강도 (Antenna power):  3.5 dBi 

-. 변조방식 (Type of the modulation): Digital 

-. 안테나타입 (Antenna type):  Horizontal 

-. 출력 (Output power):   17.9 mW/MHz E.I.R.P. 

-. 안테나 종류 (Type of Antenna):  Film 
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KCC approval information  

1) Equipment name (model name) : 무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기 FB201 

2) Certificate number :   MSIP-CRM-XRA-FB201 

3) Applicant :    Fitbit, Inc. 

4) Manufacture:    Fitbit, Inc. 

5) Manufacture / Country of origin:  P.R.C. 

 

 

Declaración de seguridad 

Se ha comprobado que este equipo cumple con la certificación de seguridad de 
acuerdo con las especificaciones de la norma estándar: EN60950-1:2006 + A12: 2011.  

La declaración de conformidad completa se puede encontrar en 
www.fitbit.com/es/Aria/specs. 

Instrucciones de seguridad importantes 

• Lee estas instrucciones. 
• Sigue estas instrucciones. 
• Presta atención a todas las advertencias. 
• Sigue todas las instrucciones. 
• No la dejes caer. 
• No la uses si hay grietas en la superficie de cristal. Podría ocasionar 

lesiones graves. 
• No uses limpiadores abrasivos para limpiar tu báscula Aria. 
• No expongas tu Aria a temperaturas extremadamente altas o bajas. 
• No dejes tu Aria expuesta a la luz solar directa durante un largo periodo 

de tiempo. 
• No acerques la báscula Aria a las llamas. 

Precauciones con las pilas 

Manipula las pilas siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante. 
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Información sobre eliminación y reciclaje de residuos 

 

Este símbolo en el producto o en su embalaje significa que el producto debe eliminarse 
por separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Sé consciente de que es 
tu responsabilidad desechar los equipos electrónicos en centros de reciclaje para 
ayudar a conservar los recursos naturales. Cada país de la Unión Europea debe tener 
sus centros de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Si deseas 
obtener información sobre el punto de reciclaje más cercano, ponte en contacto con las 
autoridades locales de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos o con el 
establecimiento donde 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 junto con la basura doméstica. 
• Las pilas 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.  

Por favor, recicla 
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Ayuda y garantía 

Ayuda 

Encontrarás una guía de solución de problemas y ayuda para tu báscula Fitbit Aria 
en https://help.fitbit.com/customer/es_es/portal/articles#product_aria.  

Garantía y política de devoluciones 

Encontrarás información sobre la garantía y la política de devoluciones de la tienda 
de Fitbit.com en http://www.fitbit.com/es/returns.  

 

Sede corporativa 

Fitbit, Inc. 
San Francisco, CA 94105 
support@fitbit.com  

 

Fabricado en China

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