
Gracias a la innovadora interconexión entre báscula y 
smartphone, tendrá sus valores medidos y sus datos corporales 
siempre controlados, en casa o en cualquier otro lugar.

En combinación con la aplicación BodyShape, esta báscula de 
diagnóstico de alta calidad con electrodos de acero inoxidable 
cepillado ofrece todo lo necesario para conseguir directamente 
el peso deseado.

Funciones: cálculo del peso, grasa y agua corporal, masa 
muscular, masa ósea e indicación de calorías AMR/BMR e IMC, 
5 grados de actividad, capacidad de carga 180 kg, 8 registros 
de usuario con identificación automática de usuarios, indicación 
de 3 iniciales del usuario.

El sensor de actividad AS 81 BodyShape de Beurer, disponible 
en llamativos colores, registra ininterrumpidamente la 
actividad corporal y supervisa la calidad del sueño. Junto con 
la aplicación gratuita BodyShape podrá controlar la actividad 
de forma óptima.

Funciones: la indicación de la hora está integrada en el 
sensor de actividad. Además se muestra el estado de la 
batería en forma de porcentaje; la capacidad de memoria es 
de 30 días y 7 noches e incluye una función de despertador 
con alarma vibratoria y pantalla XL OLED, todo ello con una 
facilidad de manejo inigualable.

BF 710 BodyShape

|

El sistema BodyShape
La aplicación Beurer BodyShape forma, junto con el sensor 
de actividad AS 81 y la báscula de diagnóstico BF 710, un 
sistema perfectamente armonizado con el que conseguirá 
un estilo de vida activo y saludable.

Diseño, innovación tecnológica y funcionalidad son las se-
ñas de identidad del sistema BodyShape de Beurer. Gana-
rá en belleza. Ganará en salud.
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Peso y datos corporales Alimentación sanaActividad y ejercicio

Dicen que la verdadera belleza está en el interior. Y es cierto, 
pero la propia imagen también es importante. Quien está 
satisfecho consigo mismo y con su cuerpo transmite confianza 
en sí mismo y una actitud positiva. 

Beurer ha desarrollado el sistema BodyShape para todas 
aquellas personas interesadas en un estilo de vida saludable. El 
sistema le permitirá perder peso, ponerse en forma e iniciar una 
alimentación saludable fácilmente.

Aplicación Beurer BodyShape
El sistema Beurer BodyShape es el resultado de una 
combinación perfecta. De la motivación necesaria y de la 
diversión se encarga la aplicación gratuita Beurer BodyShape.

¡Adiós a los complicados cálculos de calorías! La aplicación 
BodyShape ofrece una moderna guía hacia una alimentación 
consciente y saludable y permite cambiar los hábitos alimen-
ticios de forma muy sencilla. Además le ofrece útiles consejos 
en su camino hacia el peso ideal.

Con total sencillez: registro de cuatro grupos de alimentos 
con tamaños de raciones

• Sin tener que pesar la comida
•  Un sistema de puntos le animará a seguir una dieta saludable:

sumará puntos si consume verduras, fruta y bebidas bajas 
en calorías
perderá puntos si consume aperitivos, alcohol y refrescos

En combinación con la báscula de diagnóstico BF 710 
 BodyShape, tendrá todos los datos siempre a mano de for-
ma cómoda y sencilla: peso, IMC, grasa y agua corporal y 
masa muscular. 

De un vistazo: podrá ver sus progresos inmediatamente 
y seguir fácilmente la evolución de su peso

El peso objetivo se puede introducir de forma individual. 
¡Para celebrar cada paso más y cada gramo menos!

Verá cómo consigue su peso ideal, modela su cuerpo y se 
siente bien.

Nuestro cuerpo es nuestro capital

TOP: ¡Se acabó tener que contar siempre las calorías! Marque 
con los signos más y menos sus raciones de bebida, fruta, 
verdura y aperitivos, ¡sencillo y efectivo al mismo tiempo!

Cuatro pilares:
• Actividad
• Ejercicio
• Alimentación
• Peso y diagnóstico

2 categorías de productos:
• Báscula de diagnóstico BF 710
• Sensor de actividad AS 81

Emma será su entrenadora personal, su mejor amiga 
y su acompañante; le guiará y le motivará durante 
todo el proceso hasta conseguir su peso ideal. 

TOP: Emma le enseñará todos los ejercicios de forma gráfica 
para conseguir unos resultados óptimos. ¡Y es que hacer ejer-
cicio con compañía es mucho más divertido!

LE HEMOS DESVELADO EL SECRETO: verá cómo 
consigue su peso ideal, modela su cuerpo y se siente bien. 
Gracias al sistema Beurer BodyShape.

TOP
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Con el concepto de ejercicio físico de la aplicación BodyShape se 
ha conseguido la interacción perfecta de los factores clave para 
conseguir una estupenda sensación corporal: actividad, ejercicios y 
entrenamiento de resistencia. Tanto los usuarios principiantes como 
los avanzados pueden escoger entre dos niveles de dificultad.

Altamente efectivo: ejercicios para distintas zonas del cuerpo

• Entrenamiento de todo el cuerpo
•  Entrenamiento de la parte superior del cuerpo: brazos, 

hombros, pecho, parte superior de la espalda
• Abdomen, piernas, nalgas
•  Entrenamiento de la zona media del cuerpo: suelo pélvico, 

parte inferior de la espalda

Por supuesto podrá crear su plan de entrenamiento totalmente 
personalizado con función de recordatorio.


