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VOLUMEN DE SUMINISTRO
1 Runtastic LIBRA
3 pilas alcalinas AAA 1,5 V
4 pies para alfombra
1 guía de instalación rápida
La guía de instalación rápida, los pies para alfombra y las pilas se
encuentran en los huecos debajo de la báscula.
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Es imprescindible evitar campos magnéticos muy fuertes (p. ej.,
transformadores), ya que, de lo contrario, puede haber anomalías en la
transmisión. El incumplimiento de esta indicación puede ocasionar averías
o daños en la báscula.
INFORMACIÓN GENERAL
Funciones del dispositivo
La báscula Runtastic LIBRA sirve para pesar y para el diagnóstico de
datos personales de forma física.
La báscula está destinada al uso propio en el ámbito privado. La báscula
dispone de las siguientes funciones de diagnóstico, las cuales pueden ser
utilizadas por un máximo de 8 personas:
• Medición de peso corporal;
• Cálculo del porcentaje de grasa corporal;
• Contenido de agua;
• Masa muscular;
• Masa ósea;
• Metabolismo basal y activo.
SÍMBOLOS
Los siguientes símbolos se emplean en el manual de instrucciones:
Advertencia: ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no
se evita, puede resultar mortal u ocasionar lesiones graves.

Precaución: PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa cuya
inobservancia puede ocasionar lesiones leves o de gravedad media .
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INDICACIONES DE SEGURIDAD
Lee este manual de instrucciones atentamente, ponlo al alcance de otros
usuarios y respeta las indicaciones.
Advertencia
• Las
personas que tengan implantes médicos (p. ej.,
marcapasos) no pueden utilizar la báscula. En caso contrario su
funcionamiento se puede ver perjudicado.
• No utilizar durante el embarazo.
• No subir únicamente por un lado del borde exterior de la báscula, ya
que hay peligro de caída.
• Mantener el material del embalaje fuera del alcance de los niños
(peligro de asfixia).
• Precaución: no subir a la báscula con los pies mojados y no pisar la
superficie cuando esté húmeda, puesto que hay peligro de resbalar.

PELIGROS PARA NIÑOS Y PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES
Los niños con una edad mínima de diez (10) años y personas cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas o no cuenten
con experiencia y/o conocimiento pueden utilizar este dispositivo siempre
y cuando sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso
seguro del dispositivo y hayan comprendido los peligros que de ello se
derivan. Los niños no pueden jugar con el dispositivo. Los niños no
pueden llevar a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento sin
supervisión.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS
Tu Runtastic LIBRA funciona con 3 pilas alcalinas AAA 1,5 V. A continuación
te damos algunas indicaciones sobre cómo proceder con las pilas:




Sustituye las pilas únicamente por un modelo de pila equivalente.
Las pilas no se pueden cargar o reactivar con otro medio, separar,
lanzar al fuego ni poner en cortocircuito.
Guarda las pilas siempre fuera del alcance de los niños. En caso de
ingerir las pilas, estas pueden ser mortales. En caso de ingerir una pila,
se necesita inmediatamente atención médica.
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Nunca expongas las pilas a calor excesivo, como luz solar, fuego o
similares. Existe un riesgo elevado de derrame. El incumplimiento de
estas indicaciones puede ocasionar daños y, eventualmente, la
explosión de las pilas.
Retira de inmediato una pila gastada de la báscula. En caso contrario,
puede derramarse y causar daños en el dispositivo. En caso de que
una pila se derrame, ponte unos guantes de protección y limpia el
compartimento para pilas con un paño seco. Evita el contacto del ácido
de las pilas con la piel, los ojos y las mucosas. Enjuaga enseguida las
zonas afectadas por el ácido de las pilas con agua limpia abundante y
acude a un médico de inmediato.
Si no vas a utilizar el dispositivo durante un período de tiempo
prolongado, retira las pilas del compartimento.
El incumplimiento de estas indicaciones puede ocasionar daños y,
eventualmente, la explosión de las pilas. Puedes encontrar información
sobre el cambio de pilas en el apartado "Cambio de pilas báscula".

INDICACIONES GENERALES
•
•

•

•

•

•
•
•

El dispositivo únicamente está indicado para el uso propio, no para
el uso médico o comercial.
Ten en cuenta que por limitaciones técnicas puede haber
tolerancias de medición, puesto que no se trata de una báscula de
uso profesional médico.
La carga admisible máxima de la báscula es de 180 kg (396,8 lb).
Los resultados de la medición de peso y de la determinación de la
masa ósea se indican en medidas de 100 g (0,2 lb).
Los resultados de medición del porcentaje de masa corporal, del
agua corporal y de la masa muscular se muestran en medidas de
0,1 %. El consumo de calorías se indica en medidas de 1 kcal.
Coloca la báscula sobre un suelo liso y estable. Para que la
medición sea correcta, es imprescindible que el suelo sea firme.
Si la báscula se mueve mientras está encendida, en la pantalla
parpadeará "0.0" inmediatamente después y se establece un nuevo
punto cero.
Las reparaciones únicamente las pueden llevar a cabo vendedores
autorizados.
Sin embargo, antes de cada reclamación, comprueba primero el
estado de las pilas y, en caso necesario, cámbialas.
Almacenamiento y conservación
4

La exactitud de los valores de medición y la vida útil del dispositivo
dependen de un manejo cuidadoso de éste.

PRECAUCIÓN
• De vez en cuando se debe limpiar el dispositivo. No utilices
productos de limpieza corrosivos.
• La báscula Runtastic LIBRA también funciona en el entorno húmedo
de un cuarto de baño. El agua de condensación (procedente de la
ducha, etc.) no daña la báscula. No se puede sumergir la báscula en
agua. No limpies la báscula con agua corriente. Se debe evitar que
entren grandes cantidades de agua en la báscula. Antes de subirse
a la báscula, seca cuidadosamente la superficie de cristal para no
resbalar.
• No coloques objetos sobre la báscula mientras no la estés
utilizando.
• Protege el dispositivo contra golpes, humedad, polvo, sustancias
químicas, oscilaciones fuertes de temperatura y de fuentes de calor
cercanas (horno, radiador).
• No expongas la báscula a temperaturas elevadas o a campos
electromagnéticos fuertes.
REPARACIÓN
Precaución
• Por ningún motivo abras ni repares el dispositivo, puesto que, en
caso contrario, ya no se garantiza el correcto funcionamiento. En
caso de incumplimiento, la garantía prescribe. En caso de necesitar
una reparación, dirígete a un vendedor autorizado.

5

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
Vista general
1. Electrodos = Recubrimiento conductor ITO (ITO consiste en un
recubrimiento de óxido de estaño-indio de la plataforma).
2. Pantalla

1. Electrodos = Recubrimiento conductor ITO
ELIMINACIÓN
Las pilas se consideran residuos tóxicos. Para una eliminación adecuada
de las pilas, están disponibles los contenedores correspondientes de los
puntos de recogida municipales y de los comercios vendedores de pilas.
Si deseas deshacerte de tu báscula, hazlo de conformidad con las
disposiciones actuales. Sigue el reglamento local relativo a la eliminación
de materiales. Desecha el dispositivo de conformidad con la Directiva
2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos –WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment). En caso de dudas, ponte en
contacto con la autoridad municipal competente.
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KRIPPL-WATCHES
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41,
4600 Wels, Austria
Desecha el envase de conformidad con las disposiciones actuales. Las
autoridades municipales ofrecen información a este respecto.
PUESTA EN MARCHA
Colocar las pilas
Las pilas se encuentran en un embalaje externo y aún no están colocadas
en el compartimento habilitado a tal efecto. Retira la película protectora
de las pilas y colócalas según la polaridad correspondiente. En caso de
que la báscula no funcione, retira las pilas y vuelve a instalarlas.
Calibrar la báscula
Coloca la báscula sobre un suelo liso y estable. Utiliza los pies para
alfombra suministrados sobre un suelo de moqueta. Para que la medición
sea correcta, es imprescindible que el suelo sea firme.
Descargar aplicación
Descarga la aplicación gratuita Runtastic Libra de la App Store.

Escanea
el
código
QR
www.runtastic.com/apps/libra

o

introduce

la

siguiente

dirección:

Ten en cuenta lo siguiente: La aplicación Runtastic Libra funciona con el
sistema operativo iOS7. Si aún no has instalado iOS7 en tu dispositivo
Apple, primero debes actualizar tu dispositivo. Para más información, visita
la página web de Apple.
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Iniciar aplicación

Ahora inicia la aplicación Runtastic Libra.
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Regístrate con una nueva cuenta Runtastic o inicia sesión con tu cuenta
Runtastic existente.

9

Conéctate con Runtastic LIBRA

10

S elecciona

la opción "Conecta tu smartphone con tu Runtastic LIBRA".

Coloca el smartphone junto a la báscula y pulsa el botón de
sincronización que se encuentra en la parte trasera de la Runtastic LIBRA.
El símbolo de Bluetooth empieza a parpadear en la pantalla de la báscula
y tu smartphone se conecta automáticamente a la báscula.
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Crear el primer usuario de la báscula

Ahora, introduce tus iniciales y la unidad de peso.
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¡Ha llegado el momento de tu primera medición! Quítate los zapatos y los
calcetines para conseguir resultados de medición exactos. Cuando estés
listo, pulsa el botón de la aplicación Libra y colócate en la báscula.

¡Enhorabuena! Has configurado la Runtastic LIBRA satisfactoriamente.
En caso de que tengas más preguntas, entra en nuestra página de ayuda
en help.runtastic.com.
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INFORMACIÓN
El principio de medición
Esta báscula funciona según el principio de análisis de impedancia
bioeléctrica (BIA, por sus siglas en inglés). Además, en un período de
segundos, mediante una corriente alterna imperceptible, totalmente
inofensiva y no peligrosa, permite determinar los datos corporales.
Con esta medición de la resistencia eléctrica (impedancia) y el cálculo de
constantes y valores individuales (edad, altura, sexo, grado de actividad)
se pueden determinar el porcentaje de grasa corporal y otros datos
corporales. El tejido muscular y el agua tienen una buena conductividad
eléctrica y, por tanto, poca resistencia. Por el contrario, los huesos y el
tejido adiposo tienen poca conductividad; las células adiposas y los
huesos no conducen la corriente, ya que tienen una resistencia elevada.
Ten en cuenta que los valores calculados por la báscula de diagnóstico
únicamente representan una aproximación a los valores reales médicos
de análisis del cuerpo. Únicamente un especialista puede realizar un
cálculo exacto de la grasa corporal, del agua corporal, de la masa
muscular y de la masa ósea utilizando métodos médicos.

Consejos generales
Cuando sea posible, pésate siempre en el mismo momento del día
(preferentemente por la mañana), después de ir al baño, en ayunas y sin
ropa para obtener resultados comparables.
• Importante durante la medición: El cálculo de la grasa corporal
únicamente se puede realizar descalzo y es adecuado que las
plantas de los pies estén ligeramente húmedas (los pies no pueden
tener crema). Si las plantas de los pies están completamente secas
o tienen muchos callos, los resultados pueden no ser exactos,
puesto que de esta forma hay muy poca conductividad.
• Durante el proceso de medición, permanece erguido y quieto.
• Después de levantarte, espera 15 minutos aproximadamente, de
forma que el agua que se encuentra en el cuerpo se pueda
distribuir.
• Es
importante considerar sólo la tendencia a largo plazo.
Normalmente, las divergencias de peso a corto plazo en un período
de pocos días se deben a la pérdida de líquidos. No obstante, el
agua corporal desempeña un papel importante para la salud.
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Restricciones
Al calcular la grasa corporal y los otros valores, pueden aparecer
resultados divergentes y no plausibles en el caso de:
•
•
•
•
•
•

Niños menores de 10 años;
Embarazadas;
Personas con fiebre, en tratamiento de diálisis, con síntomas de
edema u osteoporosis;
Personas que toman medicamentos cardiovasculares (que afectan al
corazón y al sistema vascular);
Personas
que
toman
medicamentos
vasodilatadores
o
vasoconstrictores;
Personas con anomalías anatómicas considerables en las piernas
con respecto al tamaño total del cuerpo (longitud de las piernas
considerablemente reducida o prolongada).

CONFIGURACIÓN
Antes de utilizar tu báscula, introduce tus datos. En básculas para
distribución en Europa, la unidad predefinida es "kg". En básculas para
distribución en EE. UU., la unidad predefinida es "lb". Con la aplicación
puedes modificar las unidades de peso y las unidades de tamaño.
Configurar los datos de usuario
Para poder calcular el porcentaje de grasa corporal y el resto de valores
corporales, debes guardar en memoria tus datos personales de usuario.
La báscula dispone de una capacidad de memoria para 8 usuarios, en la
cual tanto tú mismo como, por ejemplo, tus familiares pueden guardar su
configuración personal y volver a acceder a ella cuando lo deseen.
Nivel de actividad
Para seleccionar los diferentes niveles de actividad se debe considerar el
medio y largo plazo.

Grado de actividad corporal
1
Poco activo: No eres activo ni en el tiempo libre ni en el trabajo y
pasas tu tiempo principalmente sentado o tumbado. Por ejemplo,
personas mayores o con lesiones corporales.
2
Ocasionalmente activo: O bien eres ligeramente activo durante tu
tiempo libre o en el trabajo; por lo demás, pasas el tiempo principalmente
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sentado. Por ejemplo, empleados de oficina, estudiantes, mecánicos de
precisión.
3
Medianamente activo: Eres medianamente activo en el tiempo libre y
te dedicas a una actividad que requiere movimiento o estar de pie o, a
pesar de que tu actividad profesional sea sedentaria, practicas deporte
habitualmente. Por ejemplo, empleados de cadenas de montaje,
artesanos.
4
Activo: Eres activo en el tiempo libre y tu profesión exige
movimiento. Por ejemplo, camareros, dependientes, personal sanitario.
5
Muy activo: Tanto durante tu tiempo libre como en tu profesión te
dedicas a una agotadora actividad física. Por ejemplo, albañiles,
agricultores, deportistas de competición.
Una vez que se hayan introducido todos los parámetros en la aplicación
Libra, ya se pueden calcular también el porcentaje de grasa corporal y el
resto de valores.
REALIZAR LA MEDICIÓN
Tal y como ya se ha indicado, coloca la báscula sobre un suelo liso y
estable.
Medir únicamente el peso
Colócate en la báscula.
En la pantalla se muestra "0.0". La báscula ya está preparada para medir
tu peso. Permanece quieto sobre la báscula con una distribución uniforme
del peso sobre las dos piernas. La báscula comienza a realizar la
medición inmediatamente.
Advertencia: Los pies, piernas, pantorrillas y muslos tienen que estar
separados entre sí. En caso contrario, la medición no se llevará a cabo
correctamente.
La
báscula
comienza
a
realizar
la
medición
inmediatamente.
Aparecen los siguientes indicadores:
1. Peso en kg/lb/st, según la configuración.
2. Grasa corporal en % con interpretación (BF)
3. Agua corporal en %
4. Masa muscular en %
5. Masa ósea en kg/lb/st, según la configuración
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6. Metabolismo basal en kcal (BMR)
7. Metabolismo activo en kcal (AMR).
Apagar la báscula
La báscula se apaga automáticamente transcurridos 8 segundos.
EVALUAR LOS RESULTADOS
Porcentaje de grasa corporal
La evaluación de la grasa corporal se realiza mediante una barra que está
por debajo del marcador de grasa corporal. Los siguientes valores de
grasa corporal en % te ofrecen un valor indicativo (para más información,
consulta a tu médico).
Hombre
Edad

bajo

normal

alto

muy alto

10-29

<11

11-24

25-35

>35

30-59

<13

13-25

26-35

>35

60-69

<12

12-25

26-35

>35

>70

<12

12-29

30-35

>35

Edad

bajo

normal

alto

muy alto

10-29

<23

23-34

35-45

>45

30-59

<23

23-34

35-45

>45

60-69

<23

23-34

35-45

>45

>70

<23

23-37

38-45

>45

Mujer

En el caso de deportistas, habitualmente hay que establecer un valor más
bajo. Según el tipo de deporte practicado, la intensidad de entrenamiento
y la constitución corporal, se pueden alcanzar valores que se encuentran
por debajo de los valores indicativos señalados. No obstante, ten en
cuenta que cuando se dan valores extremadamente bajos, puede existir
un riesgo para la salud.
17

Porcentaje de agua corporal
El porcentaje de agua corporal en % normalmente se encuentra dentro de
los siguientes parámetros:
Honbre
Edad

bajo

normal

alto

10-29

<55

55-75

>75

30-49

<50

50-70

>70

>50

<48

48-68

>68

Edad

bajo

normal

alto

10-29

<52

52-72

>72

30-49

<40

40-60

>60

>50

<45

45-65

>65

Mujer

La grasa corporal contiene relativamente poca agua. Por eso, en las
personas con un porcentaje de grasa corporal elevado, el porcentaje de
agua corporal puede estar por debajo de los valores indicativos. Por el
contrario, los deportistas de resistencia pueden superar los valores
indicativos a causa del bajo porcentaje de grasa y del elevado porcentaje
de masa muscular.
El cálculo de agua corporal con esta báscula no es apto para sacar
conclusiones médicas sobre, por ejemplo, edemas asociados a la edad.
En caso necesario, consulta a tu médico. En principio, debemos de aspirar
a un contenido de agua corporal elevado.
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Masa muscular
La masa muscular en % normalmente se encuentra dentro de los
siguientes parámetros:
Hombre
Edad

bajo

normal

alto

10-29

<40

40-50 %

>50

30-59

<33

33-45 %

>45

60-69

<32

32-40 %

>40

>70

<30

30-35 %

>35

Edad

bajo

normal

alto

10-29

<35

35-45 %

>45

30-59

<28

28-40 %

>40

60-69

<23

23-35 %

>35

>70

<23

23-30 %

>30

Mujer

Masa ósea
Nuestros huesos, al igual que el resto de nuestro cuerpo, están sujetos a
procesos naturales de desarrollo, descalcificación y envejecimiento. La
masa ósea se desarrolla rápidamente durante la niñez y alcanza su
máximo a los 30-40 años.
A medida que aumenta la edad, la masa ósea se reduce ligeramente de
nuevo. Este proceso de descalcificación se puede contrarrestar
considerablemente con una alimentación saludable (especialmente con
calcio y vitamina D) y actividad física habitual. Puedes fortalecer aún más
la estabilidad de tu esqueleto con un desarrollo localizado de
musculación. Ten en cuenta que esta báscula no identifica el contenido
de calcio presente en los huesos, sino que calcula el peso de todos los
componentes de los huesos (materia orgánica, materia inorgánica y agua).
Apenas se puede influir en la masa ósea; sin embargo, oscila ligeramente
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dentro de los factores variables (peso, altura, edad, sexo). No existen
normas ni recomendaciones reconocidas disponibles.

Precaución:
No confundas la masa ósea con la densidad ósea. La densidad ósea
únicamente se puede calcular mediante exámenes médicos (p. ej.,
tomografía computarizada, ultrasonido). De ahí que no se pueden obtener
conclusiones sobre cambios en los huesos y en la dureza de estos (p. ej.,
osteoporosis) con esta báscula .
BMR
El metabolismo basal (BMR, por sus siglas en inglés) es la cantidad de
energía que el cuerpo necesita en estado de reposo para mantener sus
funciones básicas (p. ej., si estamos 24 horas en la cama). Este valor
depende fundamentalmente del peso, la altura y la edad. En la báscula de
diagnóstico, este valor se indica con la unidad kcal/día y se calcula
mediante la fórmula científica de Harris Benedict.
En cualquier caso, tu cuerpo necesita esa cantidad de energía y se le
debe suministrar una y otra vez a través de la alimentación. Si ingieres
menos energía a largo plazo, esto puede repercutir en tu salud.
AMR
El metabolismo activo (AMR, por sus siglas en inglés) es la cantidad de
energía que el cuerpo consume al día en estado de actividad. El consumo
de energía de una persona aumenta con el incremento de la actividad
física y en la Runtastic LIBRA se calcula mediante el grado de actividad
introducido (1–5).
Para mantener el peso actual, la energía consumida se debe "devolver" al
cuerpo a través de la nueva ingesta de alimentos y bebidas.
Si durante un período de tiempo prolongado ingieres menos energía de la
que consumes, adelgazarás. Por el contrario, si durante un período de
tiempo prolongado ingieres más energía de la que necesitas por día
(AMR), se produce un aumento de peso.
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Relación temporal de los resultados
Ten en cuenta que únicamente es importante la tendencia a largo plazo.
Una diferencia de peso a corto plazo en un período de pocos días
habitualmente es debido a una pérdida de líquidos.
La interpretación de los resultados depende de los cambios del peso total
y de los porcentajes de grasa corporal, contenido de agua y masa
muscular, así como del tiempo a lo largo del cual estos cambios tienen
lugar. Se deben diferenciar los cambios rápidos que tienen lugar en
cuestión de días de los cambios a medio plazo (en cuestión de semanas)
y de los cambios a largo plazo (meses).
En principio, los cambios a corto plazo relacionados con el peso
representan casi exclusivamente cambios en el contenido de agua,
mientras que los cambios a medio y largo plazo también pueden afectar al
porcentaje de grasa corporal y a la masa muscular.
• Si el peso disminuye rápidamente a corto plazo, aunque el
porcentaje de grasa corporal aumente o permanezca invariable,
únicamente has perdido agua (p. ej., después de un entrenamiento,
de la sauna o de una dieta de pérdida rápida de peso).
• Si el peso aumenta a largo plazo y el porcentaje de grasa corporal
disminuye rápidamente o permanece invariable, puede que, en
cambio, hayas ganado masa muscular.
• Si el peso y el porcentaje de grasa corporal disminuyen rápidamente
y la masa muscular permanece invariable o aumenta, tu dieta
funciona.
• Lo ideal es que acompañes tu dieta con actividad física, fitness o
entrenamiento de fuerza. De esta forma puedes aumentar tu masa
muscular a medio plazo.
• La grasa corporal, el contenido de agua y la masa muscular no se
pueden sumar (el tejido muscular también contiene componentes de
agua corporal).
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CAMBIAR LAS PILAS
Tu báscula cuenta con un "Indicador de cambio de pilas". Si pones la
báscula en funcionamiento con pilas demasiado débiles, en la pantalla
aparece el mensaje "Lo" y la báscula se apaga automáticamente. En este
caso, se deben cambiar las pilas (3 x 1,5 V AAA).
Advertencia:
• Cada vez que cambies las pilas, utiliza pilas del mismo tipo y con la
misma capacidad.
• No utilices pilas recargables.
• Utiliza pilas que no contengan metales pesados.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO
De vez en cuando se debe limpiar el dispositivo. Para la limpieza, utiliza un
paño húmedo de ser necesario, puedes añadir detergente.

Precaución
• No utilices disolventes ni productos de limpieza corrosivos.
• No sumerjas el dispositivo en agua.
• No limpies el dispositivo en el lavavajillas.
¿QUÉ HACER EN CASO DE PROBLEMAS?
Se ha superado la capacidad de carga máxima de 180 kg.
Cargar un máximo de 180 kg.
El porcentaje de grasa está fuera de los parámetros mensurables (un 5% por
debajo o un 50% por arriba).
Repite la medición descalzo o, en caso necesario, humedece ligeramente tus
pies.
Las pilas de la báscula están casi gastadas.
Cambia las pilas de la báscula.
La báscula tiene un falso punto cero.
Espera hasta que la báscula se vuelva a apagar sola. Ahora, activa
correctamente la báscula, espera a que aparezca "0.0" y, a continuación, repite la
medición.
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Problemas de conexión
Si no se establece conexión alguna entre tu smartphone y la Runtastic LIBRA en
un período aproximado de 3 minutos, retira brevemente las pilas. Después de
colocar las pilas nuevamente, el establecimiento de la conexión debería de
funcionar correctamente.
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Directiva 1999/5/CE (Equipos radioeléctricos y equipos terminales de
comunicación), Directiva 2011/65/UE RoHS (Restricción de utilización de
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos):
Versión abreviada de la declaración de conformidad: Por la
presente, Krippl-Watches declara que la báscula Bluetooth (n.º ref.
RUNSCA1W y RUNSCA1B, modelo: Runtastic Libra) se encuentra en
conformidad con los requisitos fundamentales
de la Directiva
2011/65/UE relativa a la restricción de la utilización de sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como con el resto de
las disposiciones correspondientes a la Directiva 1999/5/CE relativa a
equipos radioeléctricos y equipos terminales de comunicación. El texto
completo de la declaración de conformidad está disponible en
la siguiente página web: www.runtastic.com
GARANTÍA
Para este producto prestamos una garantía de 24 meses. El período
de vigencia de la garantía comienza en la fecha de la compra
(ticket de compra, comprobante de compra). Dentro de ese período,
reparamos gratuitamente todos los defectos causados por defectos de
material o de funcionamiento, excepto: pilas, tratamiento inadecuado,
caídas, golpes y similares.
En caso de reclamación, dispones de las siguientes posibilidades:
α) dirígete a tu punto de venta o
β) envíanos un mensaje de correo electrónico a service@runtastic.com
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