Báscula Cocina Bluetooth

Smart Kitchen

¡La Báscula que te ayuda a comer más sano!
Mucho más que una báscula! De sencillo y elegante diseño
de lineas finas, fabricada con materiales de alta calidad, su
cubierta de cristal templado altamente resistente cuenta con
3mm de grosor.
Sincronízala por Bluetooth con tu tablet o smartphone
AndroidTM o iPhoneTM y podrás disfrutar de distintas funciones
como cálculo de todos los valores nutricionales de los
alimentos que pesas.
Permite medir volúmen de líquidos y la conversión entre
gramos, libras, mililitros...
Además, podrás ir añadiendo alimentos para que te vaya
dando el total del valor nutricional de una comida completa
(Función de Tara).
Más de 1600 códigos de alimentos en su base de datos, con
la posibilidad de incorporar los que no estén en dicha base.

Especificaciones
· Equipado con 4 sensores de precisión.
· Bluetooth 4.0
· División ±1gr
· Capacidad hasta 5Kg
· Cristal templado 3mm de alta resistencia
· Diseño atractivo
· Compatible Android 4.3 o superior, iOS 7.0 o superior
· Funciona con 3 pilas tipo AAA (no incluidas)
· Bajo consumo
· 218x188x18 mm
· 520 gr
· LCD 62x28mm

Funciones con App en tu smartphone o tablet*
· Medición de líquidos
· Cálculo composición nutricional
(calorías, proteínas, materia grasa...)
. Permite añadir alimentos para calcular el total de valores
nutricionales.
· Modo café

* Requisitos:
· Descarga de una App de terceros en tu smartphone o tablet.
TM
· Dispositivos con Android 4.3 o superior y Bluetooth 4.0
TM
TM
· iPhone (6 Plus, 6, 5s, 5c, 5 & 4s) / iPad (Air, Mini, 3ª y 4ª gen) con iOS 7.0 o superior
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