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1. ¿Dónde colocaremos nuestra InBody? 

-En un lugar donde sepamos que podemos utilizar, como mínimo, dos enchufes de 

corrientes y uno de conexión a internet. 

-Lugar acogedor, dedicado específicamente al entrenamiento personal. 

-En un lugar que se pueda tener vigilado o asegurado, ningún socio va a acceder a ese 

lugar sin permiso. 

-La InBody estará dentro de una urna de cristal que tendrá que tener un candado que 

impida a cualquiera abrirla y utilizarla. 

-No debe estar en una zona de paso común para los socios de forma que entorpezca el 

tránsito, pero si debe estar a la vista de los usuarios para crear interés. 

-La iluminación debe ser blanca, creando una iluminación típica de una zona de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ¿Qué se necesita para instalar la máquina InBody? 

 

-Maquina InBody 

-Monitor/Tótem Technogym. 

-Cable de alimentación y toma de corriente.  

 

-Cable Serial de 9 pines. 

- Cable Ethernet y toma de conexión de Ethernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ¿Cómo hago para conectarla? 
 

I. Desembalamos y sacamos la InBody sujetándola de la base, nunca de la pantalla 

o sensores. 

II. Elevamos la torre hasta encajar el botón de la base.  

 

III. Nivelar la InBody mediante los tornillos de nivelación bajo la placa del pie, a 

izquierda y derecha, hasta que la burbuja quede nivelada. 

 

IV. 4. Conecte el adaptador (❷) al puerto de entrada de energía, que se encuentra 

en panel posterior (❶). Conecte el adaptador (❷) al cable de alimentación 

(❸). Conecte el cable de alimentación (❸) a un Toma Corriente de 3 Zócalo.* 

V. Activar el interruptor de encendido para encender el InBody270. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La representación gráfica y significado de los números los encontraras en la siguiente página “Detalles 

de las diferentes conexiones”. 



Detalles de las diferentes conexiones: 

1. Altavoz. 

2. Puerto serial COM de 9 pines: Conexión con Lookin’Body120 mediante un ordenador 

o monitor (Lookin’Body120, es un software de gestión de bases de datos cliente 

compatible con los modelos InBody 230, 270, 370, 520, 570, 720 y 770.  Este software 

le permite ver y administrar todos los datos corporales generados desde su unidad 

InBody.) 

3. Puerto LAN (10T Base) 

4. Puerto USB Esclavo: Conecta la InBody270 a Lookin’Body120 instalada en un 

ordenador. 

5. Puerto USB HOST: Conexión a impresora, escáner de código de barras o Pen Drive. 

6. Enchufe de alimentación: Conexión a corriente. 

7. Interruptor: Encender el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ¿Cómo se configura la InBody270? 

  1. El InBody270 arranca automáticamente cuando se enciende. Al arrancar, se realiza 

una calibración auto    para el peso.        

 

* Mientras arranca (unos 5 minutos), asegúrese de que no hay nada en la parte superior 

de la placa de pie. Por favor no pise la placa de pie, o coloque objetos en esta.  

  2. Pulse el botón [Menú del Administrador] en la pantalla, que aparece cuando no hay 

nadie en la placa de pie.  

 

  3. Ingrese contraseña (contraseña por defecto: 0000) para acceder al Menú de 

Administrador. 

  

 



  4. El Menú del administrador le dará acceso a ‘Configuración’ y ‘Solución de 

Problemas’.    

 

 

Configuración interna: Configurar y administrar los datos según el entorno de prueba. 

   01. Fecha/Hora/Unidades/País/Idioma/Contraseña/Volumen:  

Cambiar o modificar la configuración básica del InBody.  

   02. Modo Auto/Modo Profesional      

 • Modo Auto: El examinado toma la Prueba InBody ingresando sólo su altura. Durante 

la prueba, las instrucciones y la información InBody se mostrarán en pantalla.       

• Modo Profesional: Un examinador estará presente y orientará el examinado durante 

la Prueba InBody   

   03. N/A 

   04. N/A 

   05. Omitir Edad/Sexo:  

Los examinados pueden omitir el ingreso de sus edades o sexos, si el entorno de prueba 

está diseñado para probar sólo a adultos o a un género específico. 

   06. Ver/Imprimir/Eliminar datos:  

El administrador puede gestionar los resultados de pruebas utilizando ID.  

   07. Exportar datos en Excel: 

Puede exportar los resultados de pruebas como un archivo Excel en una unidad USB. Los 

resultados exportados de las pruebas pueden ser vistos como un archivo Excel en un 

computador.   

 

 



   08. Respaldo de datos/Restauración:  

Respalde los resultados de la Prueba InBody en una unidad USB o restaure los resultados 

utilizando       un archivo de copia de seguridad en una unidad USB.  

   09. Configuración de Impresora: 

Conecte la impresora al InBody. Una impresora conectada le permitirá imprimir hojas 

de resultados terminada la prueba.    

   10. Tipos de Hojas de Resultados:  

Seleccione que hojas de resultados utilizará el InBody270. (Hoja de Resultados InBody, 

Hoja de Resultados InBody para Niños, y Hoja de Resultados Térmica).  

   11. Opciones de Impresión Automática: 

Esta opción le permite la impresión automática de la Hoja de Resultados después de 

cada prueba. Hasta dos copias se pueden imprimir a la vez.   

   12. Tipos de Papel:  

Seleccione el tipo de papel para las hojas de resultados impresas. Las opciones incluyen 

papel A4 en blanco u hojas de resultados InBody pre-impresas proporcionadas por 

InBody.  

   13. Resultados/Interpretaciones de la Hoja de Resultados: 

Esta opción le permite configurar los resultados y las interpretaciones que aparecen en 

el lado derecho de la Hoja de Resultados InBody, la Hoja de Resultados InBody para 

Niños, y la Hoja de Resultados Térmica. 

14. Logo Personalizado de la Hoja de Resultados:  

Inserte un logotipo en la esquina superior derecha de la hoja de resultados impresa.          

* Por favor, póngase en contacto con InBody para obtener ayuda con la carga o la 

modificación de un logotipo.  

   15. Alineación de Impresión:  

Ajustar la alineación de donde se imprimirán los resultados en las hojas de resultados 

por ejes X e Y.  

   16. Opciones de Internet: 

Usted puede conectar el InBody a Internet. Cuando el InBody está conectada a internet, 

puede       conectarse al software de gestión de datos Lookin’Body120, independiente 

de su ubicación.  

   17. Bluetooth: 

Conecte el InBody270 al software de gestión de datos Lookin'Body120 vía Bluetooth.  



   18. Peso Manual/Automático:  

Seleccione si el peso debe ser pesado automáticamente o ingresado manualmente antes 

de la prueba.  

   19. Ajustar Peso:  

Ajustar el peso medido por un valor fijo en el InBody. (Ejemplo: La ropa de 

entrenamiento de gimnasio pesa aproximadamente 0,2 kg; se presupone que la mayoría 

de los examinados usan ropa de gimnasia, así que el examinador puede ajustar el valor 

a -0,2 kg.)  

   20. Rango Normal:  

Establezca el rango normal para IMC, Porcentaje de Grasa Corporal y Relación cintura-

cadera.        * El valor ideal de IMC también se puede establecer.  

   21. N/A 

   22. Curva de Crecimiento Estándar de los niños:  

Establezca el tipo de curva de crecimiento estándar para niños a utilizar en la hoja de 

resultados InBody para niños.  

   23. Alineación de la pantalla táctil:  

Ajuste la alineación de la pantalla táctil.  

   24. Información de Servicio al Cliente:  

Guarde la información del proveedor de servicio al cliente para futuras consultas. Por 

favor, consulte la información de servicio al cliente si tiene preguntas respecto a la 

prueba InBody o problemas que no pueden resolverse a través del Menú de “Solución 

de Problemas”  

   25. Bloqueo-Automático:  

Configuración de la contraseña y tiempo de espera para bloqueo-automático en el 

InBody270.  

   26. Conexión Serial:  

Esta opción le permite conectar el InBody con el programa de gestión de miembros 

Lookin'Body120 para PC o con otros dispositivos a través de una conexión serial. 

 


