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La aplicación 
adecuada para 
cada necesidad.

La aplicación Beurer CareCam se ha desarrollado específica-
mente para los intercomunicadores para bebés BY 88 Smart 
Monitor y BY 99 Dual-Video Monitor de Beurer. 

Vigilancia continua en todo momento y lugar a través de su 
smartphone, tableta o PC. Ideal como intercomunicador para 
bebés, para el cuidado de personas mayores o para vigilar 
espacios cerrados.

Tenemos la aplicación adecuada para cada necesidad. Los 
productos inteligentes requieren un fácil manejo y una evalua-
ción sencilla de todos los datos. En cualquier momento y en 
cualquier lugar. El mundo de las aplicaciones de Beurer abarca 
diversos ámbitos en torno a la salud, el bienestar y la seguri-
dad. Tenemos la aplicación adecuada para cada persona.

Gama de productos Connect de Beurer. Todos los productos 
que disponen del botón Connect se pueden interconectar con 
una aplicación o con software, como Beurer HealthManager. 
La conexión puede realizarse de forma convencional a través 
de un cable USB o mediante la tecnología Bluetooth® Smart o 
NFC* directamente en el terminal. Así el seguimiento resulta 
muy cómodo.

Para muchas personas madrugar a diario es una pequeña 
tortura. Con la luz para despertar WL 90 empezará el día de 
forma relajada y, gracias a la lámpara de luz diurna TL 100, 
se sentirá animado incluso en los momentos de oscuridad 
invernal.

Con esta aplicación podrá controlar cómodamente todas 
las funciones de los productos desde su smartphone.

Aplicación Beurer CareCam Aplicaciones BeurerAplicación Beurer LightUp

Fresco y relajado  
durante todo el día

Total tranquilidad  
en casa y fuera de ella

WL 90 BY 88 BY 99TL 100

Gama de productos:
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* Near Field Communication



¡Una sensación de bienestar total en el cuerpo! Con la aplica-
ción BodyShape de Beurer y el sensor de actividad y la báscu-
la de diagnóstico adecuados logrará fácilmente su peso ideal, 
modelará su cuerpo y aprenderá a alimentarse de forma cons-
ciente y saludable. 

La aplicación BodyShape le motivará y le hará más llevadero el 
proceso. Pronto se convertirá en su mejor amiga, su acompa-
ñante y su entrenadora personal.

Aplicación Beurer CardioExpertAplicación Beurer SleepExpertAplicación Beurer HealthManager Aplicación Beurer BodyShape

Con la aplicación HealthManager, desarrollada por Beurer, ten-
drá sus datos siempre a mano esté donde esté. Su completa 
gama de productos va desde tensiómetros y medidores de 
glucemia hasta pulsioxímetros, pasando por básculas de diag-
nóstico y sensores de actividad con función de seguimiento del 
sueño. Da respuesta así a un mundo moderno e interconecta-
do también en el ámbito de la salud.

Un sueño sano y reparador es tanto más importante cuanto 
mayores son las exigencias de la vida cotidiana. Aprenda a 
conocer mejor sus hábitos de sueño para solucionar las cau-
sas de posibles trastornos del sueño. ¡Dormir bien mejora la 
calidad de vida!

Con el sensor de sueño Beurer SE 80 podrá monitorizar y 
analizar su sueño también desde casa con la misma precisión 
que en un laboratorio del sueño.

Medición precisa de ECG sin salir de casa. Con nuestro 
electrocardiógrafo ME 90, el tensiómetro BM 95 y la aplica-
ción gratuita Beurer CardioExpert tendrá siempre controla-
dos todos sus valores y podrá remitirlos de forma profesio-
nal a su médico.

BM 85 BF 700GL 50 evo AW 85

Seguimiento de la salud 
innovador y seguro

En plena forma  
hasta el peso ideal

Descansar bien  
para vivir mejor

Cómodamente sin salir de casa: 
centro de competencia ECG

BM 95ME 90SE 80 SleepExpertAS 81 BodyShape BF 710 BodyShape

Gama de productos:

*Aplicación en línea probada 
Beurer HealthManager Cloud

*


