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InBody evoluciona continuamente en la forma de medir la composición corporal y amplía sus 
aplicaciones a múltiples campos.
 
Con la misión de ofrecer el análisis de composición corporal más fiable e innovador, InBody presenta 
la próxima generación de analizadores de composición corporal, InBody970.

El InBody970 está equipado con la última tecnología de 3 MHz y un nuevo diseño ergonómico para 
adaptarse mejor a los  pacientes (y sus diferentes condiciones) y a las especialidades médicas.

Un Nuevo Estándar de Innovación



Diseño innovador

Tecnología de medición de precisión InBody a 3 MHz 

7 tipos de informes para un análisis en profundidad

Medición inteligente corporal

970



Diseño innovador
InBody970 ofrece una nueva e impecable imagen prestando especial cuidado por los 
detalles. El diseño cóncavo de su cabezal mejora la privacidad a la vez que favorece una 
óptima visualización de los datos por el usuario. Los electrodos de acero inoxidable 
mejoran la conductividad y la plataforma reforzada permite mediciones de hasta 300 kg.

Tecnología de medición de precisión InBody a 3 MHz 
A medida que aumenta la frecuencia su acción se vuelve más incontrolable, lo que puede derivar 
en mediciones de impedancia irregulares. La tecnología InBody ha superado esta limitación y ha 
logrado dominar la frecuencia de 3MHz. Esta frecuencia es capaz de penetrar las membranas 
celulares humanas con mayor eficacia y, por lo tanto, refleja mejor el agua intracelular que 
frecuencias inferiores. Esto nos permite discriminar entre el agua intracelular y el agua 
extracelular, resultando en una medición más precisa del agua corporal total.

7 tipos de informes para un análisis en profundidad

• El informe se puede utilizar para valorar y comparar la composición corporal por edad.

• El informe de investigación incorpora parámetros de uso frecuente y proporciona  
gráficos segmentales para ofrecer un análisis más completo.

• El informe comparativo proporciona gráficas Cole-Cole de diferentes parámetros para 
comparar resultados previos y actuales.

• El informe de grasa visceral se puede utilizar para controlar los cambios en la grasa 
subcutánea y visceral.

Medición inteligente corporal
El proceso de identificación ID se puede realizar de forma rápida y sencilla utilizando 
InBody BAND, huella dactilar o un escáner de código de barras.

Novedades de InBody970  



Tecnología InBody

Multi-frecuencia para un análisis en profundidad
Las frecuencias bajas no atraviesan correctamente las membranas celulares, por lo que 
reflejan principalmente el AEC, mientras que las frecuencias altas sí las atraviesan y, por lo 
tanto, reflejan tanto el AEC como el AIC. Mediante el uso de frecuencias múltiples, InBody mide 
de forma separada el AIC y el AEC y determina el ACT con precisión para verificar el equilibrio 
hídrico. El avance tecnológico más reciente de InBody es el uso de la frecuencia de 3 MHz 
que permite mediciones más precisas en una diversidad mayor de pacientes y personas con 
composiciones corporales especiales. Además, la tecnología que ha permitido la utilización de 
3 MHz también garantiza la estabilidad de la medición del resto de frecuencias, incluso cuando 
existen interferencias externas.
*AEC: agua extracelular, AIC: agua intracelular, ACT: agua corporal total

Alta reproducibilidad garantizada por los electrodos de 8 puntos táctiles
InBody emplea un total de ocho electrodos, uno de corriente y otro de voltaje en cada sistema 
de agarre y en la plataforma. Este diseño de electrodo mantiene en todo momento el punto de  
de inicio de la medida. Incluso si se modifica la postura o si se realizan múltiples mediciones, 
es capaz de mantener una alta reproducibilidad.

Datos de Reactancia multi-frecuencia para uso clínico mejorado
La Reactancia es una resistencia que ocurre en las membranas celulares que está vinculada a 
aspectos de la salud celular, como la masa de células somáticas, la integridad estructural y el 
nivel funcional fisiológico de la célula. Además de para la frecuencia de 50 kHz, InBody también 
ha mejorado la tecnología de medición de la Reactancia segmental para las de 5 kHz y 250 
kHz. Así, InBody proporciona más parámetros que pueden ser utilizados en diversos ámbitos 
clínicos en el cribado de enfermedades y en la evaluación del estado nutricional.

BIA - Medición Segmental Directa (DSM)
Cada uno de los segmentos del cuerpo es diferente en longitud y área transversal. Los brazos y 
las piernas son más largos y estrechos en comparación con el tronco, por lo que los valores de 
Impedancia en estos son más altos que el tronco. Por su parte, el tronco es más corto y ancho 
que los brazos y las piernas, con lo que su valor de Impedancia es menor. Sin embargo, la 
masa muscular del tronco representa casi la mitad de la masa muscular de todo el cuerpo, por 
lo que un ligero cambio de la Impedancia en el tronco tiene un mayor impacto en la cantidad 
de masa muscular del cuerpo a nivel global. Con todo ello, es fundamental medir el tronco de 
forma separada para poder determinar con precisión la masa muscular a nivel corporal total.

Sin estimaciones ni ecuaciones empíricas
En el pasado, los dispositivos BIA tradicionales utilizaban estimaciones empíricas para 
compensar las limitaciones tecnológicas de la medición corporal completa y el uso de una 
única frecuencia baja. Estos dispositivos BIA necesitaban agregar datos estadísticos como la 
edad y el sexo para calcular los resultados de la composición corporal. Sin embargo, InBody 
superó estas limitaciones con el uso de tecnologías multi-frecuencia, medición segmental 
directa y el sistema de electrodos táctiles de 8 puntos, obteniendo así resultados que no se 
ven afectados por la edad, el origen étnico o el sexo. Solo utiliza rangos de referencia basados 
en la edad y el sexo como base para evaluar los valores determinados.

Análisis de composición corporal por edad basada en el Big Data de InBody
InBody proporciona gráficos específicos por edad para cada parámetro de análisis de 
composición corporal basados en los todos datos recogidos por InBody a nivel global. Así,  
InBody proporciona un análisis integral que permite comparar los datos del usuario con 
respecto a un grupo de edad joven (puntuación T) y a su grupo de edad (puntuación Z).

Impedancia

Impedancia

Edad

Sexo

Otros

BajasAltas

5kHz

50kHz

250kHz

Intracelular

Extracelular



Cardiology
Pre-screen the risk factors of cardiovascular disease.
Thomas, E., Gupta, P. P., Fonarow, G. C., & Horwich, T. B. (2019). Bioelectrical 
impedance analysis of body composition and survival in patients with heart 
failure. Clinical cardiology, 42(1), 129-135.

Deporte profesional
Gestión de la composición corporal para mejorar el 
rendimiento y minimizar el riesgo de lesiones.
Almăjan-Guţă, B., Rusu, A. M., Nagel, A., & Avram, C. (2015). Injury frequency and 
body composition of elite Romanian rugby players. Timisoara Physical Education 
and Rehabilitation Journal, 8(15), 17-21. 

Rehabilitación
Seguimiento de lesiones y recuperación posquirúrgica.
Yoshimura, Y., Bise, T., Nagano, F., Shimazu, S., Shiraishi, A., Yamaga, M., & Koga, 
H. (2018). Systemic inflammation in the recovery stage of stroke: its association 
with sarcopenia and poor functional rehabilitation outcomes. Progress in 
Rehabilitation Medicine, 3, 20180011.

Aplicaciones InBody

Nutrición
Supervisar los cambios en la composición corporal en la 
evaluación nutricional. 
Kim, H.S., Lee, E.S., Lee, Y.J., Jae Ho Lee, C. T.L., & Cho, Y.J (2015) Clinical 
Application of Bioelectrical Impedance Analysis and its Phase Angle For 
Nutritional Assessment of Critically Ill Patients. Journal of the Korean Society 
for Parenteral and Enteral Nutrition, 7(2), 54-61 

Nefrología  
Obtención de información útil sobre el estado de 
hidratación y nutricional de los pacientes en diálisis.
Ando, M., Suminaka, T., Shimada, N., Asano, K., Ono, J. I., Jikuya, K., & Mochizuki, 
S. (2018). Body water balance in hemodialysis patients reflects nutritional, 
circulatory, and body fluid status. Journal of Biorheology, 32(2), 46-55.

Geriatric
Monitor muscle mass and muscle imbalance to screen 
sarcopenia with SMI, which are related to risks of fall and frailty.
Yoshimura, Y., Wakabayashi, H., Bise, T., & Tanoue, M. (2018). Prevalence of 
sarcopenia and its association with activities of daily living and dysphagia in 
convalescent rehabilitation ward inpatients. Clinical Nutrition, 37(6), 2022-2028.



FFM(kg) Total Hombres Mujeres

Media(rango) Media(rango) Media(rango)

DEXA 49.09 ± 12.95(27.2~80.8) 59.49 ± 9.19(37.6~80.8) 38.97 ± 6.42(27.2~57.6)

InBody970 50.92 ± 13.60(25.4~86.0) 61.77 ± 10.06(38.6~86.0) 40.35 ± 6.34(25.4~57.7)

Estudio 1 

Estudio 4

ALTA PRECISIÓN Y REPRODUCIBILIDAD DE LAS MEDICIONES DE MASA LIBRE 
DE GRASA Y DEL PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL EN COMPARACIÓN 
CON DEXA
The measurement (mean ± SD) for FFM with DXA was 52.8 ± 11.0, and BIA was 53.6 
± 11.0. Delta (S-MFBIA vs DXA) was 0.8 ± 2.2 (5% limits of agreement −3.5 to +5.2), 
and concordance correlation coefficient (CCC) was 0.98 (95% CI, 0.97–0.98). The 
measurements (mean ± SD) for PBF with DXA was 37.5 ± 10.6% and S-MFBIA was 36.6 
± 11.3%. Delta (S-MFBIA vs DXA) was −0.9 ± 2.6 (5% limits of agreement 6.0 to +4.2), and 
CCC was 0.97 (95% CI, 0.96–0.98).
Hurt, Ryan T., et al. "The Comparison of Segmental Multifrequency Bioelectrical Impedance Analysis and Dual-Energy X-ray Absorptiometry 
for Estimating Fat Free Mass and Percentage Body Fat in an Ambulatory Population." Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (2020).

Estudio 2 ALTA CORRELACIÓN CON EL MÉTODO DE DILUCIÓN DE D2O PARA EL AGUA 
CORPORAL TOTAL
The study concluded that the BIA device InBodyS10 showed good test-retest precision 
(%CV = 5.2 raw; 1.1 after outlier removal) and high accuracy to D2O for Total Body 
Water[TBWD2O = 0.956  TBWBIA, R2= 0.92, root mean squared error(RMSE) = 2.2kg]. 
%Fat estimates from DXA, ADP, D2O, and BIA all showed high correlation with the 
Lohman model.
Ng, Bennett K., etal."Validation of rapid 4-component body composition assessment with the use of dual-energy X-ray absorptiometry and 
bioelectrical impedance analysis."

* Validación interna de InBody

* Total: 150 Hombres: 74, Mujeres: 76

Estudio 3 ALTA PRECISIÓN CON TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE MASA MUSCULAR
It was suggested that estimating muscle mass using DXA and BIA(InBody720) is a 
preferred method for diagnosis of sarcopenia in kidney transplant recipients. Both DXA 
and InBody showed high correlation with CT.
Yanishi, M.,etal."Dual energy X-ray absorptiometry and bioimpedance analysis are clinically useful for measuring muscle mass in kidney 
transplant recipients with sarcopenia."
Transplantation proceedings.Vol.50.No.1.Elsevier, 2018.

ALTA CORRELACIÓN DE MASA LIBRE DE GRASA ENTRE DEXA E INBODY970 
Total of 150 results were analyzed, excluding duplicate data from the same subject. 
Fat Free Mass measured by InBody970 had a very high correlation with DEXA of 
R²=0.983 or higher. (P value < 0.05) 

Validaciones de más de 3.000 trabajos de investigación
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Interpretación de resultados

13

4 Análisis de Masa Magra Segmental
El análisis de la masa magra segmental ayuda a identificar 

los desequilibrios y la masa magra insuficientemente 

desarrollada, que pueden utilizarse para el desarrollo 

de programas de ejercicio específicos. La masa magra 

de brazos, tronco y piernas está representada por dos 

barras. La barra superior muestra cuánta masa magra hay 

en cada segmento con respecto al peso ideal, mientras 

que la barra inferior muestra si esta es suficiente para 

soportar el peso actual.

5 Análisis del Ratio AEC
La proporción de agua extracelular muestra el estado de 

equilibrio del agua corporal. La proporción entre el agua 

intracelular y extracelular en individuos sanos permanece 

constante en una proporción de 3:2 aproximadamente. 

Cuando el equilibrio se rompe, puede producirse edema.

7 Puntuación InBody 
Índice creado por InBody para facilitar la comprensión 

del estado general de la composición corporal. El rango 

estándar se encuentra entre 70~90 puntos, y se basa 

en el control de peso (+,- sobre 80 puntos).

8 Área de Grasa Visceral
Es el área de grasa estimada que rodea los órganos 

internos del abdomen. Mantener un área de grasa por 

debajo de 100 cm2 minimiza el riesgo de enfermedades 

relacionadasl. Con Yscope, InBody970 proporciona un 

análisis más preciso de la grasa abdominal al medir la 

impedancia abdominal de forma independiente.

9 Control de peso
El control de peso muestra el peso, la grasa y la masa 

muscular recomendadas para un cuerpo sano. El '+' 

recomienda ganar y el '-' perder. El control de peso 

ayuda a establecer el propio objetivo.

10 Parámetros de investigación
Se proporcionan varios parámetros de investigación, 

como la el Índice de masa músculo-esquelética (SMI), la 

masa celular corporal o el Ángulo de fase entre otros.

Impedancia
Es la resistencia que opone el cuerpo humano cuando 
se le aplica una corriente alterna débil. InBody muestra 
la impedancia gráficamente. Esto permite detectar si hay 
un error de impedancia inversa comprobando si existen  
líneas cruzadas. También se verifica por código de error.

6 Historial de Composición Corporal
El historial de composición corporal permite controlar 

los cambios en la masa músculo esquelética, el 

porcentaje de grasa y la relación de AEC. Los análisis 

InBody regulares permiten visualizar los cambios  y 

esto supone enfocarse en una vida más saludable.

11 Ángulo de Fase Corporañ Total
El ángulo de fase está relacionado con el estado de 

salud de la membrana celular. El fortalecimiento de la 

membrana celular y la función estructural aumenta el 

ángulo de fase, mientras que el daño o la disminución de 

su función lo disminuirá.

12 Ángulo de Fase Segmental
Iindica el ángulo de fase por cada segmento corporal,  

que representa el nivel de integridad estructural y 

función de la membrana celular.

1 Análisis de Composición Corporal
El peso es la suma del agua corporal total, las proteínas, 

los minerales y la masa grasa corporal. Mantenga una 

composición corporal equilibrada para estar saludable.

2 Análisis Músculo-Grasa 
El equilibrio entre la masa músculo-esquelética y la masa 

grasa es un indicador clave de salud. El análisis de Músculo-

Grasa muestra el equilibrio comparando las barras de 

peso, masa músculo-esquelética y masa grasa corporal.

3 Análisis de Obesidad
No es posible realizar un análisis preciso de la obesidad 

utilizando el IMC. En su lugar se debe evaluar la 

proporción de grasa corporal en relación con al peso, 

denominado porcentaje de grasa corporal.  InBody970 

puede detectar riesgos ocultos de salud como la 

obesidad sarcopénica, en la que la persona parece 

delgada pero tiene un alto porcentaje de grasa.



Informe de agua corporal



Informe de evaluación

Big Data InBody
Basado en un conjunto de 13 millones de datos, InBody proporciona promedios y gráficos de 
desviación estándar para cada parámetro según la edad. Permite la evaluación comparativa entre 
grupos de edad diferentes o iguales para un análisis de composición corporal más objetivo.

* El Big Data de InBody se utiliza para la evaluación por edad, representado como T-Score y Z-score, que indican la posición relativa del sujeto.
   No afecta a los resultados del análisis de composición corporal de los sujetos.
* Dependiendo del país, el gráfico se configura de froma diferente.



Informe de investigación



Informe comparativo



Yscope(970) ∝ CT: VFA R² = 0.862

Yscope
Analizador BIA portátil de grasa abdominal

Libre de radiación y seguro para mediciones periódicas
Yscope proporciona un análisis completo de la grasa abdominal, 
incluidas las mediciones de la grasa visceral y la grasa subcutánea 
utilizando la misma tecnología BIA  de los dispositivos profesionales 
InBody. Es una solución no invasiva y libre de radiación para 
monitorizar y controlar regularmente la grasa abdominal.

Análisis especializado de la grasa abdominal
Adicionalmente al análisis de grasa de InBody, Yscope proporciona 
un análisis en profundidad de la grasa abdominal para obtener 
resultados más precisos.
El análisis de grasa visceral y grasa subcutánea proporcionadas por 
Yscope han mostrado una alta correlación con los resultados de la 
tomografía computarizada.

Medición fácil y rápida
Yscope es un analizador portátil de grasa abdominal que se puede 
integrar con InBody970. En aproximadamente 10 segundos, Yscope 
proporciona una solución rápida y fácil para evaluar los parámetros 
abdominales esenciales.

Impedancia Abdominal Circunferencia abdominal

Yscope(970) ∝ CT: SFA R² = 0.967

Yscope(970) ∝ Tape measure: WC R² = 0.982

* When Yscope is not connected, result may vary.



Informe de grasa visceral

* A complete Visceral Fat Result Sheet will appear only when you connect the Yscope.



Informe de composición corporal infantil



Programa de Gestión de Datos
LookinBody Web permite ver los datos de InBody en la nube y proporciona una vista analítica por sucursales o personal.

Solución de Integración InBody

Equipamiento deportivo

Nutrition Software

 Software Médico
(EMR)

 Wellness Corporativo

Instituciones / Sistema Público

Integración directa
vía Software PC

Integración de datos vía
InBody Cloud Server

LookinBody WEB
 (Cloud)

Scan to find out 
more



Chequeo de salud InBody

Presión arterial
Comienza tomando la presión 
arterial con BPBIO. El resultado 
se transferirá automáticamente 
al dispositivo InBody.1

PASO 
2

PASO

3
PASO

4
PASO 

5
PASO 

6
PASO 

Análisis Yscope
Sigue las instrucciones para 
obtener la impedancia. Después 
recorra el contorno de la cintura 
con la rueda para obtener la 
circunferencia.

Altura
Mide la altura con BSM. 
Una medición precisa de la altura 
es fundamental para garantizar la 
precisión de los resultados InBody.

Análisis InBody
Sube a la plataforma y sujeta las asas 
para la realización del análisis InBody.

Identificación
Identifica al usuario a través de InBody 
BAND, huella dactilar o un escáner de código 
de barras.

Resultados
Obtén un infome de fácil 
comprensión y de una única 
página y sigue el consejo 
profesional.
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Certificaciones obtenidas por  InBody
InBody  cumple con el sistema de gestión de calidad según las normas internacionales
estándares. Cumplimos con los requisitos reglamentarios específicos de cada país que 
se aplican a producto. seguridad y rendimiento, y proporcionar servicios relacionados.

Derechos de propiedad intelectual de InBody
InBody posee patentes y derechos de propiedad intelectual en todo el mundo y
proporciona productos de alta precisión y reproducibilidad basados   en esta tecnología.

El valor de InBody 
InBody mantiene un alto posicionamiento de marca con el mayor nivel tecnológico.

InBody Spain  [MICROCAYA]
Distribuidor Oficial InBody España
María Victoria Uribe Laso 8
48012 Bilbao, Bizkaia
TEL : +34-944-431-900  FAX: +34-944-432-342
Website: https://microcaya.com    
E-mail: microcaya@microcaya.com


