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1 x Báscula Digital para Cocina
1 x Manual del Usuario
2 x Baterías de AAA 1,5 V baterías (Preinstaladas)
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Información de Seguridad Importante
IMPORTANTE: Por favor lea, comprenda y cumpla con todas las instrucciones y precauciones
proporcionadas en este manual antes de usar el aparato. El incumplimiento de las instrucciones y
precauciones dadas en este manual puede resultar en lesión grave y/o daño al producto.
Informacion de Seguridad Importante
•
Siempre coloque la báscula en una superficie
dura, seca y plana antes de la medición para
garantizar la precisión.
•
NO exceda la capacidad de peso de 5000 g.
Aparecerá un indicador de sobrecarga en la
pantalla LCD si se excede el límite.
•
NO sumerja la báscula en agua o líquidos
corrosivos. Si se derrama un líquido
sobre la plataforma de la báscula, limpie
inmediatamente la báscula con un paño suave
para evitar daños potenciales a la báscula.
•
Cuando reemplace las baterías, asegúrese de
insertarlas con la polaridad correcta como se
indica en el compartimiento de la batería.
•
Reemplace las baterías si se muestra el
indicador de batería baja para garantizar la
máxima precisión.

•
•
•
•
•
•

NO mezcle baterías nuevas y usadas para
alimentar el dispositivo.
Esta báscula no está diseñada para uso
comercial o pesado.
Cuando no esté en uso, almacene la báscula en
un ambiente fresco y seco.
Para limpiar, limpie la superficie de la
plataforma con un paño suave y húmedo.
Si la báscula no se enciende, verifique si las
baterías están instaladas correctamente.
Reemplace las baterías si es necesario.
Si la báscula no se usa durante un período de
tiempo prolongado, saque las baterías para
extender la vida útil del servicio de la báscula.
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Diagrama de Función
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1. Pantalla LCD
2. Energía / Tara Automática
3. Selección de Unidad
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4. Compartimiento de Batería
5. Almohadilla Antideslizante
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Instalación
Las baterías AAA incluidas están preinstaladas en
la báscula.

2.

1.

3.

Abra la cubierta del compartimiento de
baterías ubicada en la parte posterior de la
báscula.

Retire la tira plástica del compartimiento
de baterías para que las baterías puedan
alimentar el aparato.
Coloque de nuevo la cubierta del
compartimiento de baterías.
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Operación
Operación General
1.
2.
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Coloque la báscula sobre una superficie dura,
plana y nivelada para la medición.
Presione el botón ON/OFF para encender
la báscula. Espere hasta que en la pantalla
aparezca un cero antes de la medición.

3.
4.

Coloque el objeto que desee pesar en el centro
de la plataforma de pesaje.
Permita que la báscula se ajuste al peso del
objeto durante unos segundos antes de que
muestre la lectura final en la pantalla LCD.
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Función Cero/Tara
La función tara le permite medir los objetos en
un contenedor sin tener que incluir el peso del
contenedor en la medición final.
1.

Encienda la báscula y espere a que la pantalla
muestre cero. Si la pantalla no muestra cero
automáticamente, presione el botón Z/T para
ajustar automáticamente a cero.

2.
3.

Coloque el objeto deseado que se debe excluir,
en el centro de la plataforma de pesaje.
Presione el botón Z/T para tarar el peso actual
del objeto. La pantalla ahora debería mostrar
cero.
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Conversión de Unidad
4.
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Coloque el(los) artículo(s) a pesar en el centro
de la plataforma de pesaje o sin el contenedor
tarado para calcular el peso neto del (los)
artículo(s) deseado(s).

Para cambiar la unidad de medición, presione el
botón UNIT hasta que la pantalla LCD indica la
unidad de medición deseada.
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Apagado Automático

Cambio de Baterías

Para conservar la energía de las baterías, la
retroiluminación de la pantalla se apagará
automáticamente 30 segundos después de
inactividad. Además, la báscula se apagará
automáticamente 2 minutos después de inactividad.

1.
2.
3.

Apagado Manual

4.

Abra la cubierta del compartimiento de
baterías ubicada en la parte posterior de la
báscula.
Retire las baterías usadas y dispóngalas
adecuadamente.
Instale las baterías nuevas de AAA 1,5V,
asegure la polaridad correcta dispuesta en el
compartimiento de baterías.
Vuelva a cerrar el compartimiento de baterías.

Presione y sostenga el botón ON/OFF durante 2
segundos para apagar manualmente la báscula
digital en cualquier momento.
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Solución de Problemas
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Mensaje de Error

Causa

Solución

“EEEE”

Báscula sobrecargada. Máxima
capacidad de peso: 5000 g (176 oz).

Retire el objeto de la báscula para
evitar daño.

“Err”

Error de calibración.
No se puede medir peso.

Apague la báscula y vuelve a
encenderla para reintentar la medición
o tara automática. No mueva la báscula
durante la medición.

“Lo”

La energía de batería es baja.

Instale baterías nuevas.
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Especificaciones

Información de Garantía
Términos y Política

Capacidad de
Peso

5000 g / 5000 ml / 176 oz / 11 lb

Unidades

g / ml / fl’oz / oz / lb:oz

Incrementos de
medición

1 g / 1 ml / 0,035 oz

Apagado
Automático

120 Segundos

Apagado
Automático de
Retroiluminación

30 Segundos

Si tiene algún problema o alguna pregunta con
respecto a su nuevo producto, no dude en ponerse
en contacto con nuestro servicial Equipo de Servicio
al Cliente. ¡Su satisfacción es nuestra!

Energía

2 x Baterías de AAA 1,5 V

Email: support.eu@etekcity.com

Dimensiones

186mm x 145mm x 17mm
(7,3 x 5,7 x 0,7 pulgadas)

* Por favor tenga en mano su número de
identificación de pedido antes de contactar a
servicio al cliente.

Etekcity garantiza que todos los productos sean
de la calidad más alta en materiales, fabricación y
servicio durante un mínimo de 2 años, efectivo a
partir de la fecha de la compra. La duración de la
garantía puede variar entre categorías de producto.
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Conectate con nosotros @Etekcity
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Building on better living.

