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PREFACIO

FUNCIONES PRINCIPALES

¡Gracias por elegir nuestra báscula inteligente de cocina!
Para garantizar una medición precisa y una larga vida útil de 
su báscula, lea este manual antes de usar la báscula y 
consérvelo para futuras consultas.

La báscula de cocina inteligente le ayuda a registrar y rastrear 
la ingesta nutricional en la aplicación. Utiliza transferencia
inalámbrica para enviar los datos a su teléfono inteligente. 
Registrar y analizar su ingesta nutricional para su salud. Al 
descargar la aplicación que funciona con la báscula de cocina 
inteligente, puedever los datos de ingesta nutricional en 
cualquier momento.

Los sensores de alta precisión garantizan la precisión.
Mide con precisión agua, leche y otros líquidos. 
Un toque para tarar.
Baja potencia, indicación de sobrecarga.
Modo de ahorro de batería y función de apagado automático.
Tecnología de transferencia inalámbrica para enviar datos al 
teléfono inteligente. 
Visualización de calorías, sal, grasas, proteínas, carbohidratos, 
colesterol, �bra otra información nutricional en la APLICACIÓN.    



ESPECIFICACIONES

INSTRUCCIONES DE PANTALLA

Nombre del producto

Dimensiones del producto

Peso del producto

Batería

División

Capacidad

Conversión de Unidades

Temperatura ambiente recomendada: temperatura +5。C ~ +35。C

Instrucciones para descargar la aplicación:

1. Consulte el manual del usuario y escanee el QR descargar la 

aplicación mediante las siguientes instrucciones de funcionamiento de 

la aplicación.  

2. Busque "Foodiet" en la tienda de aplicaciones para descargar e 

instalar la aplicación.

Cubitt Smart Kitchen Scale

210 x 182 x 20.7 mm

425 g

3 x 1.5V AAA

1 g or 0.1 oz

2 g - 5000 g

g / ml / fl.oz. / lb:oz

Operación de Tara

Indicador de tara encendidoIndicador de modo de ahorro 
de batería encendido

Por favor retire
el objeto pesado

Por favor reemplaze 
la batería

Batería BajaSobrecarga

Los sensores de alta precisión garantizan la precisión.
Mide con precisión agua, leche y otros líquidos. 
Un toque para tarar.
Baja potencia, indicación de sobrecarga.
Modo de ahorro de batería y función de apagado automático.
Tecnología de transferencia inalámbrica para enviar datos al 
teléfono inteligente. 
Visualización de calorías, sal, grasas, proteínas, carbohidratos, 
colesterol, �bra otra información nutricional en la APLICACIÓN.    Modo de ahorro de batería



1.Diseño del Producto

ESCTUCTURA DEL PRODUCTO

 Cambio de unidad
 Pantalla LED
 Encendido/ Tara / Borrar a cero / Apagado
 Tapa de la batería.
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Unidad

Visualización
de valor

2.Pantalla LED 

Menos
Tara

Indicador de ahorro de energía



INSTRUCCIONES DE OPERACION 
1. Instale la batería de acuerdo con la dirección indicada 

antes de usarla.

2. Coloque la báscula sobre una super�cie dura y nivelada.

3. Encendido: presione el botón         Comenzará a funcionar con 

"0g" mostrado.
4. Cambio de unidad: presione el botón        para cambiar entre 

g, ml, �.oz., lb:oz unidades.

5. “Tare”: Pese el objeto A primero, presione         una vez, 

espere a que �nalice la tara y vuelva a cero. Cuando la luz 

"Tare" está encendida y el valor es cero, coloque el objeto B en 

el centro de la báscula, se mostrará el peso del objeto B.

6. “Tare” continua: Puede utilizar la función de “Tare” repetida-

mente presionando el botón         continuamente. Presione el 

botón       una vez antes de eliminar todos los objetos de la 

báscula y el peso de todos los objetos se mostrará en la 

pantalla LED.

7. Limpiar a cero: una vez completada la medición, elimine 

todos los objetos de la pesa. Presione el botón         para borrar 

a cero si el valor mostrado no es cero. 

8. Apagado automático (modo de ahorro de energía): si no hay 

operación o el peso cambia en la báscula en 30 segundos, entrará 

en modo de ahorro de energía; y se apagará automáticamente si 

todavía no se realiza ninguna operación en 90 segundos.

9. Apagar manual: para prolongar la vida de la batería,  presione el 

botón         durante 3 segundos para apagar la báscula. 



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA APLICACIÓN

Escanee el código QR o busque la 
aplicación "Foodiet" en Apple Store
o Google Play para descargara en 

el móvil.

Encienda el bluetooth 
de su teléfono

Paso 2: Pesar y registrar alimentos

Operación 1: 

Paso 1: Descargue la aplicación - Foodiet

Encienda el bluetooth de su móvil y coloque la comida en la báscula.
Haga clic en "Qué hay en la báscula".
Elija comida y haga clic en "Añadir" para grabar.
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Operación 2: 

Haga clic en “diario" para agregar comida.
Elige comida para grabar.
Encienda el Bluetooth de su teléfono y coloque la comida en la báscula.
Haga clic en "Añadir", registro completado.

Haga clic para escanear.
Alinear código de barras de alimentos.
Ver información nutricional de alimentos.
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Paso 3: función UPC
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Haga clic en “diario" para agregar comida.
Elige comida para grabar.
Encienda el Bluetooth de su teléfono y coloque la comida en la báscula.
Haga clic en "Añadir", registro completado.

Pregunta 1: 
¿No puede arrancar por primera vez o la pantalla LED no 
enciende?
Respuesta: 
En primer lugar, veri�que si la carga de la batería es su�ciente,
luego veri�que si la batería está instalada correctamente. Ahora, 
si todo está bien, mantenga las manos secas y toque el botón 
de encendido durante 1 segundo para encenderlo. Si la báscula 
no puede arrancar normalmente después de repetir estos 
pasos muchas veces, comuníquese con el servicio posventa 
para obtener asistencia.

Pregunta 2: 
¿Por qué mi teléfono no se puede conectar con la báscula 
inteligente de cocina?
Respuesta: 

Por favor, con�rme que la báscula de cocina inteligente esté
encendida y mantenga la báscula y el dispositivo electrónico 
a una distancia de emparejamiento efectiva. 
Compruebe si la carga de la batería de su báscula es su�ciente; 
de   lo contrario, reemplace la batería.
Salga de la aplicación e inicie sesión nuevamente. 
Apague la báscula de cocina inteligente, luego reinicie y  
reconstruya la conexión Bluetooth.
Con�rme si la versión actual de Bluetooth de su teléfono  
inteligente es 4.0 o superior.

FAQs



ATENCIÓN

Lista de Empaque

Para evitar daños materiales durante el uso y para mantener 
la capacidad del producto a largo plazo. Tenga en cuenta lo 
siguiente al utilizar este producto.
1. Coloque el dispositivo sobre una super�cie limpia, dura y 
nivelada. 
2. Para garantizar la precisión de este dispositivo, no utilice 
la báscula en un entorno demasiado húmedo, frío o caliente.
3. Este es un dispositivo de pesaje electrónico de alta 
precisión, manéjelo con cuidado y no lo deje caer ni lo 
golpee, de lo contrario, el dispositivo se dañará fácilmente.
4. Este dispositivo es un producto doméstico y no debe ser 
para uso comercial.
5. No pese directamente objetos corrosivos.
6. Si la báscula no se ha utilizado durante mucho tiempo,  
extraiga la batería para evitar fugas, calentamiento o grietas, 
etc., lo que daña el producto.

Su paquete de báscula inteligente de cocina incluye

Número Mercancía

3 x 1.5V AAA Baterías

Báscula inteligente de cocina

Manual de instrucciones



Declaración de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no 
deseado. Cualquier cambio o modi�cación no aprobado 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría
anular la autoridad del usuario para operar el equipo. NOTA: 
Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple 
con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo 
con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra 
interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, 
si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede 
causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. 
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan 
interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o 
televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, 
se recomienda al usuario que intente corregir la  interferencia mediante una 
o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que 
está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV  experimenta-
do para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los 
requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en 
condiciones de exposición  portátiles sin restricciones. ID de la FCC: 
2ANDX-CK10A


