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CARTA A NUESTROS CLIENTES

Gracias por elegir un producto KITCHEN CENTER. 

Este manual contiene las instrucciones, advertencias y recomendaciones para 
desempacar, instalar, usar, limpiar, cuidar, y disfrutar este producto. También 
contiene nuestra información de contacto y la Póliza de Garantía.

Le aconsejamos leerlo cuidadosamente y tenerlo al alcance para consulta futura. 
Muchas dudas y problemas aparentes pueden ser solucionados consultando la 
sección correspondiente. 

Le pedimos registrar los siguientes datos de su boleta, factura de compra o acta 
de recepción de nueva obra como comprobante de adquisición:

Fecha: ____________      Número ____________

Si lo prefiere puede simplemente conservar el original de su boleta, factura o acta 
de recepción, o una fotocopia en papel o una copia digital (PDF, JPG) para cuando 
requiera mantenimiento, reparación o garantía del producto. 

Si quiere contactarnos con consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, solicitud 
de mantenimiento o reparación, o para hacer efectiva su garantía puede hacerlo 
vía mail, teléfono o en persona con nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT

Estimado Cliente:

KITCHEN CENTER S.p.A.

El equipo de profesionales SAT está a su entera disposición para atenderle con un 
servicio rápido, fiable y cercano.
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PARTES Y PIEZAS

Botón MODO

  BALANZA DE COCINA DIGITAL VALONIA ROJA

Botón ZERO

Pantalla LCD
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INSTALACIÓN

Para instalar o reemplazar una batería

El tipo de batería de la balanza depende de la estructura del producto. Encuentre
el tipo de batería de su balanza digital de acuerdo a las siguientes fotografías. Luego
instale y reemplace la batería según se describe.

1. 1 x 3v CR 2032 baterías de litio (incluidas). Remueva la hoja aislante antes de 
usarla.

2. 2 x 1.5V (AA/AAA) baterías (no incluidas). Remueva el papel aislante del paquete 
antes de usarla.

Abra el compartimento de la batería, se encuentra al fondo de la balanza:
a. Saque la batería usada con la ayuda de un objeto puntiagudo como se muestra 

en la fotografía.

b. Instale la nueva batería colocando el un lado de la batería debajo del deflector 
de la batería. Y luego presionando el otro lado.

a. Saque la batería usada con la ayuda de un objeto puntiagudo si es necesario.

b. Instale la nueva batería colocando un lado de la batería y presionando el otro 
lado.(por favor observe la polaridad).
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INSTRUCCIONES DE USO

Modos de trabajo

Pantalla LCD

Peso        Leche         Agua
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Botón de unidad de conversión

• Al fondo de la pantalla usted puede encontrar un botón de la unidad de conversión 

Para convertir unidades de peso

• 
  presione el botón de MODO para escoger el modo de trabajo (Peso, Volumen 

de Leche, Volumen de Agua). Luego presione el botón de unidad de conversión 
para convertir entre los dos sistemas, tome la conversión de la unidad de peso 
por ejemplo.

• Cuando se ajusta g como unidad de peso, la unidad de volumen por defecto 
es ml; Cuando se ajusta lb:oz como unidad de peso, la unidad de volumen por 

• Observación: El sistema de unidad de la balanza depende en el destino de venta 
o según el requerimiento del distribuidor.
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a. 
b. Coloque el plato (si usa) en la balanza antes de encender la balanza.
c. Presione suavemente con la mano la balanza para encenderla.

d. Espera hasta que muestre en la pantalla toda la información para empezar a pesar.

e. Cargue el objeto a pesar, para empezar a pesar, la pantalla mostrará la lectura 
del peso.

f. Si el objeto a pesar es agua o leche, presione el botón MODO para escoger el 
modo de volumen y ver el volumen del peso del objeto a pesar.

Para empezar a pesar
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Indicador de modo de volumen

a. 
b. Presione suavemente la balanza con la mano para encenderla.

c. Espera hasta que muestre la pantalla “0” y presione el botón modo para escoger 
elmodo de leche o agua.

d. Ponga el contenedor del líquido sobre la balanza.

e. Presione el botón ZERO para resetear la pantalla a “0”.

f. Vierta el líquido (agua o leche) en el contenedor, la pantalla mostrará el volumen 
del líquido.

g. Presione el botón MODO para escoger el modo de peso y ver el peso del líquido.
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Funciones de Tara y Cero

• Para pesar diferentes cargas consecutivamente sin quitar la carga de la balanza, 
coloque primero la carga en la balanza, obtenga la lectura del peso, luego presione 
el botón ZERO para resetear la lectura a cero antes de agregar la siguiente carga.

• Usted puede repetir esta operación.

Función Cero

• Cuando la suma total de las cargas en la balanza es <= 4% de la máxima 
capacidad de peso de la balanza. (<=4%=80g cuando la capacidad es 2000g; 
200g cuando  a capacidad es 5000g)

• 
que no es estable, por favor espere un momento. “0g” y mientras tanto un ícono 
O se mostrará en el lado inferior izquierdo de la pantalla lo que quiere decir que 
la función cero está activa. Máxima capacidad de peso permanece invariable.
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Función de Tara

• Cuando la suma total de las cargas en la balanza es >4% de la máxima capacidad 
de peso de la balanza. (>4%=80g cuando la capacidad es 2000g; 200g cuando 
la capacidad es 5000g).  

• La pantalla mostrará”___” “0g” cada ocasión que se presione ZERO/ON/OFF, 

tanto un ícono TARE se mostrará en la esquina superior izquierda de la pantalla 
lo que quiere decir que la función TARA está activa.

• Máxima capacidad de peso es reducida por el to tal de todas las cargas
Bajo esta condición

• Presionando ZERO, usted puede ver el total de peso de todas las cargas en la 
balanza. Si usted quiere pesar mas solamente presione ZERO para resetear la 
lectura de la pantalla a “0” nuevamente.
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Apagado automático

Apagado automático ocurrirá si la pantalla muestra “0” o muestra el mismo peso 
por más de 2 minutos.

Indicadores de advertencia

1. Reemplace una nueva batería.

2. Sobrecarga en la balanza. Remueva el objeto para evitar daños. Máxima 
capacidad de peso está indicada en la balanza.
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1. Limpie el producto con un paño suave y ligeramente húmedo.; No ponga la 
balanza dentro del agua o use agentes de limpieza abrasivos.

2. Todas las partes plásticas deberán ser aseadas inmediatamente después de 
estar en contacto con grasas, especias, vinagre y de alimentos de colores y 
sabores fuertes. Evite contacto con jugos cítricos.

3. Siempre utilice la balanza en una superficie plana y dura. No utilice en alfombra.

4. No golpee, sacuda o bote la balanza.

5. La balanza es un instrumento de precisión. Por favor trátelo con cuidado.

6. Por favor manténgala seca.

7. Si falla al prender la balanza, chequee si la batería está instalada o si ya está baja.

8. Para uso doméstico solamente, NO utilice para propósito comercial.

LIMPIEZA Y CUIDADO
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POLIZA DE GARANTÍA

Esta sección explica la póliza de garantía de este producto y como hacerla efectiva.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

Esta garantía es válida únicamente en Chile y es otorgada Kitchen Center S.p.A.

1. Kitchen Center garantiza el correcto funcionamiento del producto de este 
manual de uso por un periodo de 3 meses desde la fecha de adquisición del 
producto. Esto en conformidad con la Ley no 19.496.

2. Kitchen Center reparará fallas causadas por defectos de la fabricación, calidad 
de materiales, partes, piezas y componentes que  hagan que el producto no 
sea apto para el uso al que está destinado, por un periodo de 1 año desde 
la fecha de adquisición. Esto en conformidad con la Ley 19.496, artículo 41.

OBJETO DE LA GARANTÍA

PERÍODOS DE GARANTÍA

Los periodos de garantía mencionados, inician en la fecha de adquisición del producto 
según aparece indicado en la boleta, factura o acta de recepción, y expira en el 
aniversario respectivo. 

Estos periodos de garantía no son renovables, ni prorrogables debido a reparaciones 
efectuadas, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 19.496, por el artículo 41.

COSTO DE LAS REPARACIONES POR GARANTÍA

El servicio de reparación es proporcionado en forma gratuita, incluyendo la mano de 
obra y el valor de los repuestos, materiales, partes, piezas averiadas, componentes 
que presenten defectos de fabricación y problemas de calidad, siempre y cuando:

• El deterioro no sea por hechos imputables al cliente, y/o terceros.

• La solicitud sea canalizada a través de nuestro SAT.

El servicio de reparación domiciliaria, excluye el costo del desplazamiento del técnico 
SAT. Este costo se cobra al cliente.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

Queda excluido de la presente garantía y por lo tanto será responsabilidad del 
cliente el costo total de la reparación en los siguientes casos:
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• Averías producidas por mal uso del producto o negligencia por parte del cliente 
y/o terceros.

• Averías producidas por caso fortuito, fuerza mayor, exposición al calor excesivo, 
exposición a condiciones meteorológicas adversas. 

• Abuso físico, químico o daños causados por un cuidado y/o mantenimiento 
inadecuado. 

• Defectos derivados de manipulación, corte y/o instalación de forma no adecuada.

• Desgastes o deterioros estéticos del producto producidos por su uso. 

• Daños ocasionados por la acumulación de substancias residuales por el uso 
del producto. 

• Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero 
inoxidable como el cloro, ácido muriático, diluyentes abrasivos, y/o limpia hornos 
que dañan el esmalte.

• Manipulación, reparación o instalación por persona no autorizada o servicios 
técnicos diferentes al SAT.

Para hacer efectiva esta garantía el cliente debe:

1. Solicitar la prestación del servicio de inspección y eventual reparación al SAT, 
en conformidad con la Ley No 19.496, artículo 21, inciso 6.

2. Presentar el comprobante de adquisición:
• Para productos comprados: la boleta o factura original, una fotocopia en 

papel o una copia digital (PDF, JPG) con el número de la misma legible, o 
simplemente el número que usted escribió correctamente en la primera hoja 
de este manual. 

• Para productos adquiridos con acta de recepción: el original, una fotocopia 
en papel o una copia digital (PDF, JPG) del acta con la fecha y la descripción 
de la obra nueva legibles.

3. Dar acceso a los técnicos SAT o del servicio técnico autorizado:
• Para servicio domiciliario, será responsabilidad del cliente disponer de los 

medios necesarios que posibiliten el acceso para efectuar la reparación.

• Para entrega del producto en nuestro Servicio de Asistencia Técnica SAT, 
en la tienda en que lo compró o en el servicio técnico autorizado indicado 
por SAT, será responsabilidad del cliente llevar el producto a dicho lugar.

COMO HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA
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