
FR ESEN PT

Balanza digital

Modelo: HN-290T
Manual de instrucciones

IM-HN-290T-03-09-2021

Aplicaciones
Gracias por adquirir la balanza digital OMRON. Este producto está diseñado 
principalmente para uso general en el hogar. Está pensado para medir y 
mostrar el peso entre 10 kg y 250 kg (22 lb a 550 lb) y para proporcionar todos 
los datos con fines de diagnóstico médico o de referencia. 
Toda la información se carga de forma inalámbrica a su servicio de telesalud por 
Bluetooth ®, de esta manera, la administración de su información será más conveniente.
Para su seguridad, siga este manual de instrucciones detalladamente.
Guarde el manual para futura referencia. Si quiere información específica 
sobre su propio peso, CONSULTE CON SU MÉDICO.

No comience un programa de reducción de peso ni de ejercicios sin antes 
consultar con un médico o con un proveedor de atención médica.
El autodiagnóstico puede perjudicar su salud.
Interrumpa el uso de la unidad y consulte con su médico si tiene alguna 
irritación en la piel u otros problemas.
No use la balanza en superficies resbaladizas, como en suelos húmedos.
Guarde la balanza fuera del alcance de los niños pequeños.
No salte para subir a la balanza, ni salte sobre ella.
No use esta balanza cuando tenga el cuerpo o los pies mojados, por 
ejemplo, después de bañarse.
No se pare en el borde ni en el área de la pantalla de la balanza.
Las personas con alguna discapacidad o que estén físicamente débiles 
siempre deberán recibir ayuda de otra persona para usar esta balanza. 
Use un barandal o algo similar cuando se suba a la balanza y asegúrese 
de que no influya en la medición.
En caso de que el fluido de las pilas entre en contacto con los ojos, enjuague de 
inmediato con abundante agua limpia. Consulte inmediatamente a un médico.
No introduzca los dedos en ninguna ranura ni dentro de la balanza.
Úsela en interiores.
No use esta balanza para otros fines que no sean los descritos en este manual.

No use este producto en hospitales, aviones ni otros entornos en los que 
esté prohibido el uso de ondas de radio. Quite las pilas en dicho entorno. 
Este producto emite radiofrecuencias (RF) en la banda de 2.4 GHz. No 
se recomienda usar este producto en lugares donde se prohíbe el uso de 
RF. El uso de RF en este producto tiene autorización de la FCC/el IC; para 
obtener más información sobre cualquier posible restricción, consulte la 
documentación de la FCC/el IC sobre el uso deBluetooth®. 

Advertencia: Indica una situación potencialmente peligrosa que, en caso 
de no evitarse, podría causar lesiones graves o la muerte. 

Uso general

Uso general
Aprobado solamente para su uso en seres humanos.
No comparta esta balanza con otras personas ya que influirá en la 
administración de sus datos.
Limpie la balanza antes de usarla si la usó alguna persona que tenga 
enfermedades de la piel de los pies.
No coloque la balanza contra la pared. Puede causar lesiones o un mal 
funcionamiento.
No desarme, repare ni modifique la balanza.
Reemplace inmediatamente las pilas gastadas por nuevas.
No deseche las pilas en el fuego.
Si el fluido de las pilas entra en contacto con la piel o la vestimenta, 
enjuague inmediatamente con abundante agua limpia.

Uso de las pilas
Use únicamente las pilas que se especifican para esta balanza. No 
coloque las pilas con las polaridades en la dirección incorrecta.
Use solo 4 pilas “AA” alcalinas en este dispositivo. 
No utilice otro tipo de pilas. No use pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
Quite las pilas si el dispositivo no se usará durante tres meses o más.

Consejos generales
• No coloque esta unidad sobre una superficie acolchada, como una alfombra 

o un tapete. 
• No coloque esta unidad en ambientes muy húmedos, como el cuarto de baño 

o la ducha. Protéjala de salpicaduras de agua.
• No coloque esta unidad cerca de fuentes de calor ni debajo de equipos de 

aire acondicionado, y evite la exposición a la luz solar directa.
• Esta unidad es un instrumento de precisión, por lo tanto, no la deje caer y no 

la someta a vibraciones ni golpes fuertes.
• Para desechar las pilas usadas, se deben seguir las normas nacionales para tal fin.
• No lave la balanza con agua.

Contenido:
• Balanza digital • 4 pilas alcalinas “AA” • Manual de instrucciones  
• Guía de inicio rápido

2.1 Función inalámbrica
Antes de usarla, lea detenidamente el manual de instrucciones incluido con 
el receptor del servicio de telesalud (en algunos casos, el receptor puede ser 
su teléfono inteligente) que se emplea con esta balanza digital para obtener 
instrucciones sobre la conexión entre la balanza y el receptor del servicio de 
telesalud, y el alcance de transmisión del receptor. La balanza digital tendrá 
que estar dentro del rango de transmisión del receptor para transferir los datos 
con éxito. Esta balanza digital Omron está diseñada para conectarse con 
receptores de Bluetooth® específicos, y no se garantiza que se conecte con 
todos los dispositivos compatibles con Bluetooth® y receptores de servicios de 
telesalud. “Omron Healthcare, Inc. no se hará responsable por la pérdida 
de uso ni por los costos, gastos ni daños especiales, fortuitos, derivados 
ni indirectos por el uso incorrecto de esta balanza”.

2.2 Seleccione el sistema de medición de peso “kg” 
o “lb” cuando el dispositivo esté apagado.

2.3 Colocación de las pilas
1. Quite la tapa del compartimiento de las pilas 

situado en la parte posterior de la unidad.
 

2. Coloque 4 pilas “AA” como se indica en el 
compartimiento de las pilas. 

 

3. Cierre la tapa del compartimiento.
Notas:
• Si aparece el símbolo de pila agotada ( ), cambie las cuatro pilas por otras 

nuevas. La memoria guarda los datos almacenados, incluso si se quitan las pilas.
• Para desechar las pilas usadas, se deben seguir las normas nacionales para 

tal fin.

En cuanto se termine la medición, los datos se transferirán automáticamente 
como se indica abajo.

Se están transfiriendo 
los datos.

Se completó la 
transferencia.

La unidad se apaga 
automáticamente 
después de 10 segundos 
sin funcionamiento.

Notas:
• Si no aparece el símbolo de conexión (  ), consulte el apartado “No se 

transmiten los datos” en la sección 6.2 para obtener más información.
• Si se muestra el símbolo de sincronización (  ), significa que se guardaron 

una o más mediciones.
Se puede guardar un máximo de 30 mediciones. Si la memoria está llena, la 
unidad eliminará la lectura más antigua. 

Para proteger la unidad de cualquier daño, haga lo siguiente:
• Use un paño suave y seco o un paño suave humedecido con jabón neutro 

para limpiar la unidad.
• Guarde la unidad y los componentes en un lugar limpio y seguro.
• No use agentes de limpieza abrasivos ni volátiles, gasolina, diluyentes ni 

solventes similares para limpiar el dispositivo.
• No lave el dispositivo ni ninguno de sus componentes sumergiéndolos en agua.
• Los cambios o las modificaciones que no haya aprobado el fabricante 

dejarán sin efecto la garantía del usuario. No desarme ni trate de reparar la 
unidad ni los componentes.

Puede borrar todas las mediciones y las configuraciones que no se hayan 
transferido después de confirmarlo con su proveedor de servicios de telesalud.
Comuníquese con su proveedor de servicios de telesalud para conocer los 
pasos con más detalle.
Si su proveedor de servicios de telesalud le dice que presione el botón 
“restablecer”, use un palillo para presionarlo.
Nota: 
No presione el botón “restablecer” antes de comunicarse con su proveedor 
de servicios de telesalud. Hacerlo puede interferir en la administración de su 
información.

6.1 Mensajes de error
Causa Solución

Falla de conexión.
No se transmiten los datos.

Consulte el apartado “Falla de 
conexión. No se transmiten los 
datos” en la sección 6.2.

Las pilas están bajas.

Se recomienda cambiar las pilas 
por unas nuevas antes de que se 
agoten.
Consulte la sección 2.3.

Las pilas están agotadas. Cambie las cuatro pilas.
Consulte la sección 2.3.

Movimiento durante la 
medición.

No se mueva hasta que la 
medición finalice.

Error en el dispositivo. Comuníquese con su proveedor de 
servicios de telesalud.

Su peso corporal es de más 
de 250 kg (550 lb)

Rango de peso: 10-250 kg
(22-550 lb).

Error de alineación durante 
la autocalibración. Repita la medición.

Falla de conexión. Consulte la sección 6.2.

6.2 Resolución de problemas
Problema Causa Corrección

Incluso si se sube 
a la unidad, no 
aparece nada.

No se colocaron las pilas. Coloque las pilas.
Las pilas se colocaron en 
la dirección incorrecta.

Coloque las pilas en la 
dirección correcta.

Las pilas se han agotado. Cambie las cuatro pilas por 
pilas nuevas. 

Falla de conexión. 
No se transmiten los 
datos.

El dispositivo receptor 
está demasiado alejado 
del dispositivo.

Después de revisar 
que no haya fuentes de 
interferencia cerca, mueva 
el dispositivo receptor a 
una distancia en un radio 
de 5 m (16 pies) de la 
balanza. Intente de nuevo 
establecer la conexión*.

La aplicación en 
el receptor o en el 
dispositivo de destino no 
está lista.

Revise la aplicación y, 
después, intente volver a 
establecer la conexión*. Si 
aparece “Err” en la pantalla 
después de haber revisado 
la aplicación, comuníquese 
con su proveedor de 
servicios de telesalud.

* Para volver a intentar que se conecte el receptor del servicio de telesalud, 
quite las pilas y vuelva a colocarlas. Empiece de nuevo con la sección 2.4.

3.1 Coloque la unidad sobre una superficie dura y plana. 
Calibre la unidad parándose en ella (encendiéndola) 
y bajándose de inmediato. La calibración está 
completa cuando aparece “0.0 kg/lb” en la pantalla.

Notas:
• No coloque la unidad 

sobre una superficie 
acolchonada, como una 
alfombra o un tapete.

• Haga la calibración 
cuando la pantalla esté 
APAGADA.

• No es necesario hacer más calibraciones salvo que cambie de lugar la 
balanza o que cambie las pilas.

3.2 Párese sobre la unidad y pésese.
1. Súbase a la unidad.

Notas:
• Permanezca quieto durante la medición.
• Intente pesarse todos los días a la misma 

hora para obtener mediciones uniformes.

2. Cuando la unidad emite dos pitidos, la medición se ha terminado.

 
 

Bip
Bip

2.5 Confirme si el dispositivo se conectó correctamente.
Cuando la unidad se conecte con éxito al receptor del servicio de telesalud, el 
símbolo de conexión (  ) y el símbolo “OK” aparecerán en la pantalla.
Espere 10 segundos hasta que se apague el dispositivo.

Si aparece “Err”, consulte el apartado “Falla de 
conexión” en la sección 6.2 para obtener más 
información.

Símbolos de la pantalla:
Símbolo de sincronización (  )
El símbolo de sincronización (  ) se muestra si el dispositivo no está 
conectado al receptor del servicio de telesalud o cuando no se transmiten 
los datos correctamente. Consulte el apartado “Falla en la conexión. No se 
transmiten los datos” en la sección 6.2.

Unidad:

Pantalla

Selector del sistema de medición

Tapa del 
compartimiento 
de las pilas

Botón de reestablecimiento (reset)
(No lo presione sin hablar con su 
proveedor de servicios de telesalud.)

Pantalla:
Símbolo de 
sincronización

Símbolo de 
batería 
(baja/agotada)

Símbolo de 
conexión

• No limpie la unidad con bencina, gasolina, diluyente de 
pintura, alcohol ni con otros solventes volátiles.

• No coloque esta unidad donde esté expuesta a productos 
químicos o a vapores corrosivos.

• Guarde esta balanza sobre una superficie nivelada.
• No guarde ningún objeto sobre la balanza.

Transmisión de datos

Precaución:  Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no 
se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas al 
usuario o al paciente o daños al equipo u otros bienes.
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Introducción

Información importante de seguridad

1.  Conozca su dispositivo

3.  Cómo pesarse

6.  Mensajes de error y solución de problemas

2.  Antes de pesarse

4.  Transferencia de datos
7.  Mantenimiento

5.  Borrar todas las mediciones y la configuración

Patas (×4)

Para garantizar el uso correcto del producto, se deben seguir siempre las 
medidas de seguridad básicas, incluyendo las advertencias y precauciones 
que se mencionan en este manual de instrucciones.

2.4 Conecte el dispositivo al receptor del servicio de 
telesalud

En cuanto coloque las pilas, el símbolo de conexión (  ) y el símbolo “P” 
parpadearán en la pantalla.

 
 

 

Si no aparece la pantalla que se muestra arriba, consulte primero el 
apartado “Falla de conexión” en la sección 6.2.
Para volver a intentar que se conecte el receptor del servicio de telesalud, 
quite las pilas y vuelva a colocarlas. Empiece de nuevo con la sección 2.4.
Nota:
Si el receptor de su servicio de telesalud le pide el código PIN, escriba los 
6 dígitos del código PIN que están en la etiqueta de la parte de abajo del 
dispositivo para terminar.



(Tabla 6)
Distancias recomendadas entre un equipo portátil y móvil de 
comunicación por RF y la balanza digital OMRON
La balanza digital OMRON está diseñada para usarse en un entorno 
electromagnético en el que las alteraciones por RF irradiada estén 
controladas. El cliente o el usuario de la balanza digital OMRON pueden 
ayudar a evitar la interferencia electromagnética manteniendo una distancia 
mínima entre un equipo portátil y móvil de comunicación por RF (transmisor) 
y la balanza digital OMRON, tal como se recomienda abajo, según la 
potencia máxima de salida del equipo de comunicación.

Potencia de 
salida del 
transmisor en 
vatios

Distancia de separación según la frecuencia del 
transmisor en metros

150 kHz a 80 Mhz 
No aplica.

80 MHz a 800 MHz
d = 1.2 √P

800 MHz a 2.5 GHz 
d = 2.3 √P

0.01 No aplica. 0.12 0.23

0.1 No aplica. 0.38 0.73

1 No aplica. 1.2 2.3

10 No aplica. 3.8 7.3

100 No aplica. 12 23

Para transmisores con una potencia máxima de salida que no figure en la 
tabla precedente, la distancia de separación d en metros (m) recomendada 
se puede determinar por medio de la ecuación que se aplica a la frecuencia 
del transmisor, donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en 
vatios (W), según el fabricante del transmisor.
Nota: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia para el rango de 

frecuencias más alto.
Nota: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las 

situaciones. La propagación  electromagnética se ve afectada por la 
absorción y el reflejo en estructuras, objetos y personas.

Descripción del producto Balanza digital
Modelo HN-290T
Pantalla 10 kg a 100 kg con incrementos de 0.1 kg

(22 lb a 220 lb con incrementos de 0.2 lb)
100 kg a 250 kg con incrementos de 0.2 kg
(220 lb a 550 lb con incrementos de 0.5 lb)

Precisión del peso 10 kg a 40 kg: ± 0.4 kg 
(22 lb a 88 lb: ± 0.88 lb)
40 kg a 250 kg: ± 1 % 
(88 lb a 550 lb: ± 1%)

Clasificación IP IP21
Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas “AA” (LR6)
Duración de la batería Aproximadamente un año (si se usa una vez al día)
Temperatura/humedad 
de funcionamiento

+10 °C a +40 °C (+50 °F a +104 °F), 15 % a 90 % 
HR

Temperatura/humedad/
presión de aire de 
almacenamiento

-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F), 10 % a 95 % 
HR, 860 hPa a 1060 hPa

Peso Aproximadamente 3.5 kg (7.7 lb) incluyendo las pilas
Dimensiones externas Aproximadamente 41 mm (alto) × 415 mm (ancho) × 

360 mm (profundidad) 
1 3/5" (alto) × 16 1/3" (ancho) × 
14 1/5" (profundidad)

Contenido Balanza digital, 4 pilas alcalinas “AA”, manual de 
instrucciones, guía de inicio rápido

Pieza aplicada
  =  Tipo BF

8.  Especificaciones

Nota: Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.
 El usuario debe consultar el manual de instrucciones.

LA QUE ANTECEDE ES LA ÚNICA GARANTÍA QUE DA OMRON EN RELACIÓN 
CON ESTE PRODUCTO, Y, POR MEDIO DE LA PRESENTE, OMRON NIEGA 
CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN 
PROPÓSITO CONCRETO Y DE NO INFRACCIÓN. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
Y OTROS TÉRMINOS IMPUESTOS POR LA LEY, SI EXISTIERAN, SE LIMITAN AL 
PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA ARRIBA MENCIONADA.
OMRON NO SE HARÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO 
NI NINGÚN OTRO COSTO, GASTO O DAÑO ESPECIAL, FORTUITO, 
CONSECUENTE O INDIRECTO.
ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN NI LA LIMITACIÓN DE 
LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES, 
POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES 
QUE ANTECEDEN NO SE APLIQUEN EN SU CASO.
Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted puede 
tener otros derechos que varíen por jurisdicción. Debido a requisitos locales 
especiales, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones antes 
mencionadas no apliquen en su caso.

Balanza digital OMRON 
Información para los documentos incluidos en el ámbito de 
aplicación del IEC60601-1-2:2007 

ADVERTENCIA DE LA FCC
Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por 
la parte responsable encargada del cumplimiento pueden anular la autoridad 
del usuario para operar el equipo.
Nota:
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de 
Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites fueron 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias 
perjudiciales cuando se utilice el equipo en una instalación residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se 
utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales 
en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que no se 
producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca 
interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede 
determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario intente 
corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:
• Reoriente o reubique la antena receptora.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito distinto del 

tomacorriente al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.
Este transmisor no se debe colocar o usar junto con otra antena o transmisor.
Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC/el 
IC establecidos para un ambiente no controlado y sigue las Directrices de 
exposición a la radiofrecuencia (RF) de la FCC y el estándar RSS-102 de las 
normas de exposición a la radiofrecuencia (RF) del IC. Este equipo contiene 
niveles muy bajos de energía de RF que se consideran dentro de las normas sin 
necesidad de hacer pruebas para evaluar la tasa de absorción específica (SAR).
Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC y los estándares RSS del 
Departamento de Industria de Canadá (Industry Canada) para dispositivos exentos 
de autorización. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este 
dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluso la que pueda causar un mal funcionamiento. 
Los cambios o las modificaciones que se hagan a este equipo y que no tengan 
la aprobación expresa de NeuroSky Inc. pueden invalidar la autorización de la 
FCC para operar este equipo. 
Información sobre la exposición a la radiación de radiofrecuencia:  
La potencia de salida irradiada por este dispositivo está muy por debajo de 
los límites de exposición a la radiofrecuencia de la FCC. No obstante, el 
dispositivo deberá usarse de manera que se reduzca al mínimo el potencial de 
contacto humano durante el funcionamiento normal.

Este producto opera en la banda ISM sin licencia a 
2.4GHz. En caso de que este producto se use cerca de 
otros dispositivos inalámbricos, como LAN de microondas 
e inalámbricas, que funcionan en la misma banda de 
frecuencias del producto, existe la posibilidad de que ocurra 
una interferencia entre el producto y esos otros dispositivos. Si 
sucede dicha interferencia, detenga el funcionamiento de los 
otros dispositivos o reubique este producto antes de usarlo, o 
no use este producto cerca de otros dispositivos inalámbricos. 
La marca y el logotipo con la palabra Bluetooth® son marcas 
comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
y cualquier uso de dichas marcas por parte de OMRON 
HEALTHCARE Co., Ltd. es bajo licencia. 

9.  Declaración de la FCC/el IC y marcas registradas

11.  Guía y declaración del fabricante

Información importante sobre la Compatibilidad electromagnética (EMC)
Debido al creciente número de dispositivos electrónicos existentes, como 
computadoras y teléfonos celulares, es posible que los dispositivos médicos sean 
susceptibles a las interferencias electromagnéticas recibidas de otros dispositivos. 
Las interferencias electromagnéticas podrían provocar un funcionamiento 
incorrecto del dispositivo médico y crear una situación potencialmente insegura. 
Los dispositivos médicos tampoco deben interferir con otros dispositivos.
Con el objeto de regular los requisitos para EMC (compatibilidad 
electromagnética) y evitar situaciones poco seguras del producto, se ha 
implementado el estándar IEC60601-1-2. Este estándar define los niveles de 
inmunidad a interferencias electromagnéticas, así como los niveles máximos 
de emisiones electromagnéticas para dispositivos médicos.
Los dispositivos médicos fabricados por OMRON Healthcare cumplen con 
este estándar IEC60601-1-2:2007 tanto para inmunidad como para emisiones.
Sin embargo, es necesario tomar precauciones especiales:
• El uso de accesorios y cables no especificados por OMRON, con la 

excepción de los cables vendidos por OMRON como repuesto para 
componentes internos, podría provocar un incremento de emisiones o una 
reducción en la inmunidad del dispositivo.

• Los dispositivos médicos no deben utilizarse junto a o sobre otro 
equipo o dispositivo. En el caso de que sea necesario usarlo bajo estas 
circunstancias, el dispositivo médico debe ser controlado para verificar su 
normal operación en la configuración en la que será utilizado.

• Para más información respecto al ambiente de compatibilidad electromagnética 
(EMC) en el que se debe usar el dispositivo, consulte la guía a continuación.

• El EQUIPO MÉDICO ELÉCTRICO balanza digital necesita de precauciones 
especiales respecto a la EMC, y es necesario que se instale y opere según 
la información de EMC incluida en estos documentos.

• La función esencial de la balanza digital es pesar. 
La balanza digital puede sufrir la interferencia de otros equipos, aun si 
dichos equipos cumplen los requisitos de EMISIÓN del CISPR.

(Tabla 1)
Guía y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas
La balanza digital OMRON está diseñada para uso en el  entorno 
electromagnético que se especifica abajo. El cliente o el usuario de la 
balanza digital OMRON deberán asegurarse de que se use en dicho entorno.

Prueba de emisiones Cumplimiento Pautas sobre el entorno electromagnético

Emisiones RF CISPR 11 Grupo 1

La balanza digital de OMRON 
usa energía de  RF solo para su 
funcionamiento interno. Por lo tanto, 
sus emisiones RF son muy bajas 
y es improbable que provoquen 
interferencias en equipos electrónicos 
cercanos.

Emisiones RF CISPR 11 Clase B El uso de la balanza digital OMRON es 
adecuado en cualquier ámbito, incluso 
en ámbitos domésticos y lugares 
conectados directamente a la red 
pública de bajo voltaje que abastece a 
los edificios destinados a vivienda.

Emisiones armónicas 
IEC 61000-3-2 No aplica.

Fluctuaciones de 
voltaje/emisiones de 
parpadeo IEC61000-3-3

No aplica.

(Tabla 2)
Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética
La balanza digital OMRON está diseñada para uso en el entorno 
electromagnético que se especifica abajo. El cliente o el usuario de la 
balanza digital OMRON deberán asegurarse de que se use en dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de prueba 
IEC 60601

Nivel de 
cumplimiento

Pautas sobre el entorno 
electromagnético

Descarga 
electrostática 
(ESD) IEC 
61000-4-2

±6 kV por 
contacto
±8 kV al aire

±6 kV por 
contacto  
± 8 kV  
al aire

El suelo debe ser de madera, 
cemento o azulejo. Si los suelos 
están revestidos de material 
sintético, la humedad relativa 
debería ser por lo menos del 30 %.

Transitorios 
eléctricos 
rápidos/en 
ráfagas IEC 
61000-4-4

±2 kV para 
líneas de 
suministro de 
energía
±1 kV para 
líneas de 
entrada/salida

No aplica. No aplica.

Sobrevoltaje
IEC 61000-
4-5

±1 kV entre 
fases
±2 kV de línea 
a tierra

No aplica. No aplica.

Caídas 
de voltaje, 
interrupciones 
cortas y 
variaciones 
de voltaje de 
las líneas de 
entrada del 
suministro de 
energía
IEC 61000-
4-11

<5 % UT
(>95 % de caída 
con respecto al 
UT) durante 0.5 
ciclos

No aplica. No aplica.

40 % UT
(60 % de caída 
con respecto 
al UT) durante 
5 ciclos
70 % UT
(30 % de caída 
con respecto 
al UT) durante 
25 ciclos
<5 % UT
(>95 % de caída 
con respecto al 
UT) durante 5 
segundos

Campo 
magnético 
(50/60 Hz) de 
la frecuencia 
de línea IEC 
61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Los campos magnéticos de la 
frecuencia de línea deben tener 
los niveles propios de un lugar 
típico en un entorno comercial u 
hospitalario típico.

Nota: UT es la tensión de la red de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.

(Tabla 4)
Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética
La balanza digital OMRON está diseñada para uso en el entorno 
electromagnético que se especifica abajo. El cliente o el usuario de la 
balanza digital OMRON deberán asegurarse de que se use en dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

Nivel de
prueba

IEC 60601
Nivel de 
cumplimiento

Pautas sobre el entorno 
electromagnético

No se debe usar ningún equipo portátil 
y móvil de comunicación por RF a una 
distancia menor que la recomendada 
de ninguna parte de la balanza digital 
OMRON, incluyendo los cables, 
calculada a partir de la ecuación 
correspondiente a la frecuencia del 
transmisor.

RF conducida 
IEC 61000-
4-6

3 V rms
150 kHz 
a 80 MHz

No aplica.

Distancia de separación recomendada
No aplica.

RF irradiada 
IEC 61000-
4-3

3 V/m
80 MHz a
2.5 GHz

3 V/m d = 1.2 √P 
 80 MHz a 800 MHz
d = 2.3 √P 
 800 MHz a 2.5 GHz
donde P es la potencia máxima de 
salida del transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del transmisor 
y d es la distancia de separación 
recomendada en metros (m).
Las intensidades de campo de transmisores 
RF fijos, según lo que determine la prueba 
electromagnética in situ,a deben ser 
inferiores al nivel de cumplimiento en cada 
rango de frecuencias.b
Puede haber interferencias cerca de 
equipos marcados con el siguiente símbolo:

Comuníquese con su proveedor de servicios de telesalud. Si tiene alguna 
pregunta.
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Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias más alto.
Nota 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las 

situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la 
absorción y el reflejo en estructuras, objetos y personas.

a Las intensidades de campo de los transmisores fijos, tales como estaciones 
de base para radioteléfonos (celulares/inalámbricos) y radios móviles 
terrestres, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión, no se pueden 
predecir teóricamente con exactitud. Para evaluar el entorno electromagnético 
provocado por transmisores de RF fijos, se debería considerar la posibilidad 
de realizar una prueba electromagnética in situ. Si la intensidad de campo 
medida en el lugar donde se usa la balanza digital OMRON excede el 
correspondiente nivel de RF que se debe cumplir y que se menciona arriba, 
deberá observarse la balanza digital OMRON  para verificar su normal 
funcionamiento. 
Si se observa una anomalía en el funcionamiento, es posible que sea 
necesario tomar medidas adicionales como reorientar o trasladar la 
balanza digital OMRON.

b En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de 
campo deberían ser inferiores a 3 V/m.

10.  Garantía limitada

Se garantiza que su balanza digital HN-290T, excluidas las pilas, estará libre 
de defectos de materiales y mano de obra durante 2 años a partir de la fecha 
de compra, siempre que se use según las instrucciones proporcionadas 
con dicha balanza. La garantía que se menciona arriba se otorga solo 
al comprador minorista original y únicamente para los productos que se 
hayan comprado a un vendedor autorizado de Omron que esté sujeto a los 
estándares de control de calidad de Omron y los cumpla, a menos que la ley lo 
prohíba. A consideración nuestra, reemplazaremos, sin costo alguno, cualquier 
unidad cubierta por la garantía arriba mencionada. El reemplazo es nuestra 
única responsabilidad y su único recurso bajo la garantía provista.


