
 Las imágenes son sólo indicativas. El producto puede variar sensiblemente en su estética sin previo aviso. 

BALANZA DIGITAL PERSONAL
Manual de Uso

Modelo:

ANTI-SLIP



Estimado Usuario:
¡Gracias por elegir nuestra balanza!  Para garantizar la precisión de las 

mediciones y una larga vida útil de la misma, por favor lea cuidadosamente 
este manual de instrucciones antes de comenzar a utilizarla, recuerde 
conservarlo para posteriores consultas.

Especificaciones de la balanza Anti-Slip:
• Sensores de alta precisión.
• Plataforma de vidrio templado con bandas antideslizantes.
• Encendido y apagado automático.
• Indicador de sobrecarga y pila agotada.
• Capacidad máxima: 180 kg
• División mínima: 0,1 kg
• Medidas: 300,5 x 300,5 x 17,5 mm
• Pantalla LCD de 73 x 34 mm
• Alimentación: 1 pila de litio de 3V     CR2032.

Funcionamiento
Retire la tira de plástico aislante de los contactos de la pila antes de su uso. 

Si es necesario colocar la pila, preste atención a la polaridad.
Sitúe la balanza sobre una superficie rígida y plana con el fin de asegurar 

una correcta medición.
Súbase a la balanza. El visor mostrará una lectura que parpadeará tres 

veces. Espere hasta que el resultado deje de parpadear y su peso se mostrará 
en la pantalla durante diez segundos.
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IMPORTANTE
Para reemplazar la pila, abra la tapa del compartimiento de la pila y 
reemplácela. Asegúrese de que la polaridad es la correcta.

Apagado automático
Si usted no se está pesando y la pantalla muestra “cero”, la balanza se 

apagará automáticamente  aproximadamente después de diez segundos sin 
actividad.

Símbolos  de advertencia.

Precauciones de uso
• Proteja la balanza de golpes, humedad, polvo, productos químicos, 

cambios bruscos de temperatura, campos electromagnéticos así como 
fuentes de calor o frío extremo.

• Nunca pise sobre el borde exterior de la plataforma , ya que esto podría 
causar el vuelco de la balanza.

• Este producto es únicamente para uso doméstico. PROHIBIDO PARA 
USO COMERCIAL.

• Mantener el empaque fuera del alcance de los niños.
• Si no va a utilizar la balanza por un largo periodo de tiempo, retire la pila 

y asegúrese de no colocar nada sobre la balanza.
• NUNCA use la balanza sobre alfombra, cesped, pisos resbaladizos o 

irregulares.
• NUNCA sacuda, golpee ni deje caer la balanza. Es un instrumento de 

presición y debe manipularse con cuidado.
• Conserve la balanza limpia. Para limpiar la balanza utilice un paño 

lijeramente humedecido, No sumerja la balanza en agua ni utilice limpiadores 
químicos o abrasivos. No utilice limpiadores ácidos.

• Si la balanza no enciende, verifique si tiene pilas o si las pilas están 
agotadas.

Sobrecarga, se excedió la capacidad de la balanza 
(180 kg). Bájese de la plataforma para evitar daños.

La pila está agotada. Reemplace la pila por una nueva.



Importa, Distribuye y Garantiza: 
TENACTA S.A.
Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A. - Argentina
Tel: (5411) 4554-7444  Fax: (5411) 5195-0010
www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar
Hecho en China
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CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

IMPORTANTE
Esta balanza es para uso exclusivamente doméstico y no puede usarse 
con fines comerciales ni médicos.

ASISTENCIA Y GARANTÍA
• Para la reparación o adquisición de los accesorios y repuestos rogamos 

ponerse en contacto con alguno de nuestros servicios técnicos autorizados.
• Su balanza ASPEN tiene una garantía por defectos de fabricación.
• El incumplimiento de las instrucciones de este manual de uso, cuidado y 

mantenimiento del producto, ocasiona la pérdida de la garantía del fabricante.
• Consulte el listado adjunto para conocer detalles sobre los servicios 

técnicos autorizados.

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de 
adquisición contra todo defecto de fabricación o en materiales emplea-
dos, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto 
del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones 
de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe 
presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio 
donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Fecha de compra: ...........................................................................

Comercio:.......................................................................................


