
Innovadoras tecnologías para su salud.  
La nueva generación de productos interconectados.

HealthManager de Beurer – la espina 
dorsal de la gama Beurer Connect 
• Gratuito Todos los productos con el logotipo de 

HealthManager incluyen de forma gratuita este innovador 
sistema de control de la salud. 

• Fácil de usar Sencillo de instalar y muy intuitivo.

• Rápido y cómodo Diseñado para dar respuesta a sus 
necesidades. Ahorra tiempo y muestra los datos de forma 
gráfica.

• En casa y en el móvil Las valoraciones y los datos 
personales pueden consultarse cuando y donde se desee.

Los datos se pueden consultar a través  
de la web o de la aplicación.  
En todo momento y lugar, desde el móvil.

HealthManager
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1Aplicación en línea probada Beurer HealthManager Cloud 1Aplicación en línea probada Beurer HealthManager Cloud
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Productos Beurer HealthManager
Conexión por NFC

NFFCC

BM 75 GL 50 evo

Conexión por USB

AS 80 AS 80 C AS 81 AW 85

BF 800

BM 85 BM 57

BF 700 BF 710

GL 50 evo

BC 57

PO 60

GS 485

Conexión por Bluetooth® Smart

AS 50

GL 44 GL 50

BF 100 BF 480 BG 64

GL 32

BM 58BM 55 BM 65 BM 70

BC 58 BC 80

BM 75

BM 85 GL 50 evo
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No pierda nunca de vista sus datos utilizando la versión 
web gratuita de HealthManager. La aplicación Health-
Manager y el software HealthManager para PC inter-
cambian los datos relativos a su salud a través 
del portal en línea HealthManager Web en la 
dirección connect.beurer.com.

HealthManager Web

1Aplicación en línea probada Beurer HealthManager Cloud
2 Bluetooth®: transferencia de datos con las versiones iOS y Android de la aplicación HealthManager
3 NFC: transferencia de datos con la versión Android de la aplicación HealthManager

La modernidad ha llegado al cuidado de la salud. Todos 
los productos Beurer Connect se caracterizan porque no solo 
permiten visualizar y guardar en ellos los valores que miden, 
sino también transmitirlos a un ordenador o consultarlos a 
través de un smartphone u otros dispositivos móviles.

Protección y seguridad de datos probadas. El organismo de 
certificación de TÜV Rheinland i-sec GmbH certifica la aplicación 
Beurer Cloud HealthManager de acuerdo con el conjunto de 
requisitos “Protección y seguridad de datos de aplicaciones en 
línea”.
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El software gratuito HealthManager para PC permite 
analizar con más detalle los valores corporales, ya que ofrece 
posibilidades adicionales de visualización y ajuste para la 
evaluación individual. Las distintas funciones de exportación 
permiten poner cómodamente los datos a disposición de 
terceros. Además, los datos se pueden sincronizar con toda 
comodidad dentro del propio sistema HealthManager: UN 
sistema completo para el control de su salud.

La aplicación HealthManager es gratuita y permite gestionar 
los datos de numerosos productos. Podrá cambiar fácilmente 
entre peso, presión arterial, glucosa, actividad, sueño y sa-
turación de oxígeno. En cada área se visualizan de forma clara 
e informativa los últimos valores medidos. A través de gráficos 
de evolución y tablas de valores medidos se obtiene una visión 
general rápida y clara de los valores. Toda la información sobre 
su salud en formato móvil y atractivo, en todo momento y lugar.

HealthManager

NFFCC

Báscula de 
diagnóstico

Tensiómetro Medidor de 
glucemia

Sensor de 
actividad

Pulsioxímetro

Conexión por Bluetooth® y tecnología NFC

Aplicación HealthManager

Báscula de diagnóstico

Sensor de actividadTensiómetro

Medidor de glucemia

Conexión por interfaz USB

Software HealthManager para PC

Sistema de control de la salud
a través de Bluetooth®, tecnología NFC e interfaz USB

Tensiómetro Medidor 
de glucemia

Lista de smartphones 
compatibles

El sistema principal se llama HealthManager. Todos los 
productos con el logotipo de HealthManager cuentan de forma 
gratuita con el software para PC, la aplicación y la versión web 
de HealthManager. 
La transmisión de datos varía en función del tipo de producto: 
directamente al smartphone mediante tecnología NFC (Near Field 
Communication) o Bluetooth® Smart o de forma convencional al 
PC por USB. Si lo desea, puede mantener los datos guardados 
de forma local en el aparato o sincronizarlos a través de la 
versión web con distintos sistemas, ya sea PC, iOS o Android.

Innovadoras tecnologías para su salud

           Consulta de los datos 
personales y las valoraciones de forma  
 rápida y segura, en todo momento 

y lugar

1

HealthManager Cloud

La aplicación y el software para descargar pueden diferir de las imágenes.


