
El analizador de grasa corporal BODIVIS es un instrumen-
to que mide la grasa corporal y la composición general a 
través del método de la impedancia bio-eléctrica. Puede 
medir la grasa corporal, el agua en el organismo, proteínas, 
huesos y músculos. Se usa a larga escala en la salud pú-
blica, fitness, deporte, belleza y otros sectores. 
El analizador de grasa corporal puede usarse como una 
forma rápida de evaluar el estado de salud de una perso-
na ya que efectúa una evaluación básica del estado gene-
ral del cuerpo. Y como instrumento de diagnóstico auxiliar 
a que aporta datos precisos para la valoración de muchas 
enfermedades, especialmente enfermedades crónicas y 
metabólicas. Para temas de fitness, el analizador de grasa 
corporal revela la cantidad y la Distribución exacta de los 
músculos, la grasa y el agua y es útil para la evaluación del 
efecto sobre el cuerpo de cambios en el programa de en-
trenamiento.  También refleja el estado nutricional y ayuda 
a elaborar una dieta equilibrada.

ANALIZADOR DE GRASA CORPORAL

Bodivis V-1

Análisis básicos 
Peso corporal  ( detección automática),  Masa Libre de 
Grasa (MLG), Masa Muscular, Agua Corporal Total (ACT), 
Proteína, Hueso, Grasa Corporal, Porcentaje de Grasa 
Corporal (PGC), Indice de Masa Corporal (IMC), Ratio 
Cintura-Cadera,),Nivel de Grasa Visceral,  Porcentaje 
Proteína / Hueso / Agua, Gráfico forma corporal, Edad, 
Puntuación Salud

Análisis de Grasa Visceral 
Nivel de Grasa Viscaral

Gestión de Peso 
Peso Objetivo, Control de Peso, Control de Grasa, 
Control Muscular 

Análisis Obesidad 
IMC, PGC, RCC 

Análisis Nutricional 
Proteína, Grasa, Minerales



El analizador se puede conectar al PC para la gestion de datos a través del PC

3 Número ID, Nombre, Edad, Sexo, Hora de la medición

3 Composición Corporal
Proteínas (kg)
Hueso (kg)
Grasa corporal (kg)
Total Agua Corporal (TAC) (kg)
Masa Muscular (kg) = Masa Agua Corporal + Proteínas
Masa Libre de Grasas  (MLG) (kg) = Masa Muscular + Minerales
Peso Corporal (kg) = Masa Libre de Grasas + Masa de Grasa Corporal

3Análisis Básicar
La longitud del histograma en el informe indica el porcentaje (%) rela-
tivo en comparación con el valor estándar. 
Peso
Masa muscular
Porcentaje de Grasa Corporal (PGC)
Hueso
Total  Agua Corporal (TAC)
Indice de Masa Corporal (IMC)
Ratio cintura - cadera (RCC)

3Análisis de Grasa Visceral
Indice de Grasa Visceral

3 Ilustración
4C-Modelo de Grasa Corporal Humano

3 Evaluación Salud
Puntuación de salud: Una puntuación obtenida tras la evaluación 
de su composición corporal.  
Edad Corporal (Edad física): En comparación con su verdadera 
edad (según calendario), la edad corporal describe el estado físico 

real de su cuerpo. La edad corporal es la categoría de edad en la que 
entra su cuerpo según su composición. 
Tipo de cuerpo: La combinación del IMC y el PGC (porcentaje de 
grasa corporal) se usa para clasificar su tipo de cuerpo bajo uno de 
los siguientes 9 tipos: Grasa invisible, graso, obeso, ligeramente mus-
culado, en forma, musculado, delgado, bajo en grasa, atlético 

3 Gestión del peso
Peso Objetivo (kg)
El peso objetivo es el peso idóneo calculado por el analizador en fun-
ción de sexo, edad y altura. 
Control de Peso (kg)
El control de peso es el peso que necesitas ganar o perder para al-
canzar el peso objetivo.
Control de grasa (kg)
El control de grasa es la masa de grasa que necesitas ganar o perder 
en función del peso objetivo. 
Control de músculo (kg)
El control de músculo es la masa muscular que necesitas ganar a o 
perder en función del peso objetivo. 

3Análisis de obesidad
Grado IMC: Bajo Peso, Normal, Sobrepeso, Obeso Clase I, Obeso 
Clase II, Obeso Clase III
III. (En base a la clasificación del IMC de la OMS)
Grasa Corporal_ Baja, Normal, Alta
Tipo de  cuerpo: Pera, Normal, Manzana 

3 Análisis Nutricional
Proteínas: Normal, Deficiente
Grasa: Normal, Excesiva, Deficiente
Minerales: Normal, Deficiente
Tasa Metabólica Basal (TMB)

INFORMACIÓN PERSONAL

Método de medición Método de análisis de impedancia bioeléctrica directa segmental y multifrecuencia. 
 (DSM-BIA)
Frecuencia 50, 250 KHz
Método electrodo Sistema de electrodo táctil de 8 puntos, 6 circuitos de prueba
Rango Resistencia 100~1000Ω 
Corriente 500μA
Corriente eléctrico AC 100~220V, 50/60Hz
Display 8.4'(800*600) LCD color táctil TFT
Interfaz externo RS 232C(9 pin)
Impresora Impresora interna térmica
Dimensiones 662(L)×410(W)×968mm
Peso equipo 10kg
Rango altura 50~230cm
Rango Peso 10~200kg 
Rango Edad 7~99

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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