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Este producto es comercializado por 
M.T. de México S. de R.L. de C.V.

RCA, el logotipo de RCA, el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas o marcas  
comerciales de RCA Trademark Management y son utilizadas bajo licencia por M.T. de México S. de R.L. de C.V.  
Cualquier otro producto, servicio, empresa, logotipo, nombre comercial o de producto que se menciona en 

este documento no está respaldado ni patrocinado por RCA Trademark Management o sus afiliados.



Gracias por elegir la Báscula de Cocina RCA.

Las precauciones de seguridad aquí incluidas reducen el riesgo de incendios, descar-
gas eléctricas y lesiones cuando se realizan correctamente.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas cuyas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia y 
conocimiento, a menos que dichas personas reciban supervisión y capacitación para el 
funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como jugue- 
te.

Si la entrada de carga está dañada, acuda a un centro de servicio autorizado.  

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea 
todas las instrucciones con cuidado:

• Cuando se encuentra funcionando, coloque la báscula sobre una superficie amplia, resisten- 
te y nivelada. No la acomode sobre una alfombra o superficies blandas.
• No mueva este producto mientras lo usa.
• No utilice este producto cerca de objetos inflamables.
• No opere si el aparato funciona incorrectamente o si sufrió algún daño. No trate de repararlo  
usted mismo, envíelo a un centro de servicio autorizado.
• Si la báscula se utiliza incorrectamente, la garantía quedará invalidada y la empresa no se 
responsabilizará por los daños causados.
• No utilice este aparato para fines distintos a los establecidos.
• No ocupe productos metálicos afilados o utensilios que pueden dañar la superficie del
aparato.
• No coloque en la báscula objetos que puedan derramarse sobre la misma, ya que pueden
dañarla.
• No acomode la unidad sobre o cerca de una hornilla de gas, eléctrica o un horno caliente. 
Utilizar en una superficie amplia y nivelada. 

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Plato
2. Pantalla
3. Botón ON/OFF y botón Z/T 
4. Botón de unidad de medida (UNIT)
5. Contenedor de baterías (parte inferior) 
6. Patas antiderrapantes/módulo de pesaje 

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

• Retire todos los materiales de embalaje.
• Limpia con un paño húmedo el equipo y permite que se seque.

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja la báscula en ningún líquido para realizar la limpieza.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

• Sensor de alta precisión
• Rango de pesaje de 1 g / 5 kg
• Valor de división 1 g

• Pantalla digital
• Seguimiento automático de punto cero
• Apagado automático 
• Aviso de sobrecarga
• Botón de conversión de unidad (g, oz, ml, lb´oz)

INTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN: Si la báscula se deja de usar se apagará automáticamente. 

1. Verifique que las baterías estén cargadas y bien colocadas; de lo contrario, no encende- 
rá la báscula.

NOTA: Las patas antiderrapantes están conectadas directamente con el módulo de 
pesaje; por ello, si están puestas incorrectamente, el peso será erróneo o variable. Acomo- 
de la báscula en una superficie plana.

2. Presione el botón de encendido para que el indicador marqué 0.
3. Coloque un objeto sobre la báscula.

PRECAUCIÓN: Si acomoda un objeto antes de prender el equipo, este marcará 0; por ello, 
primero encienda el equipo y después los ingredientes a pesar.

BOTÓN TARA

1. Acomode un recipiente sobre la báscula.
2. Presione el botón tara (Z/T): así la báscula marcará 0. 
3. Coloca los ingredientes sobre el recipiente. 

NOTA: Para eliminar los gramos negativos en la pantalla, solo oprime de nuevo el botón 
TARA.

4. Cuando termine de pesar presione durante unos segundos la tecla de ON/OFF. 

CONVERSIÓN DE UNIDADES

Este producto está diseñado para usarse con varias unidades de sistema métrico. Oprime 
el botón de UNIT para elegir una de las unidades (g, oz, ml, lb´oz)

ADVERTENCIA DE SOBRECARGA

Cuando aparezca el aviso de sobrecarga (0-Ld), significará que la carga excede el peso 
máximo de la báscula. Retire el objeto inmediatamente para evitar daños.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Este producto adopta un diseño ecológico con un consumo de energía bajo. 
Inserta las baterías en la báscula.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA

El aviso de batería baja aparecerá en la esquina superior del producto. Reemplace las 
baterías

LIMPIEZA

1. Apague el equipo.
2. Utilice un paño húmedo para la limpieza.

NOTA: Nunca coloque la báscula directamente en agua, tampoco utilice productos quími- 
cos corrosivos o cualquier producto que pueda dañar su funcionamiento.
 
3. Si el equipo tiene aceite u otras sustancias ásperas, limpie de inmediato con un trapo 
húmedo para evitar que el acabado pierda su brillo.
4. Deje secar de manera natural sin utilizar ningún tipo de papel u otros materiales pareci- 
dos.

ALMACENAMIENTO

1. Verifique que todas las partes estén limpias y secas.
2. Guarde la báscula con su caja en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIAS

• Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el aparato.
• Este equipo es únicamente para aplicaciones domésticas.
• No utilice este producto cerca de un baño, una ducha o una piscina.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS

Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:
No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, 
utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información 
sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias 
peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, 
dañando su salud y bienestar.
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