


PRECAUCIONES

“Err” significa que  hay una falla con los 
parámetros del sistema, debe contactar el centro 
de servicio.

Cuando la cantidad máxima excede 99.999 la 
pantalla de cantidad mostrará “-----“

Cuando la balanza tiene sobrepeso la pantalla de 
peso mostrará “-----“

Cuando la pantalla muestra “LO” después de 
encenderla significa que las baterías tienen carga 
baja. Remplace las baterías

CONOZCA SU EQUIPO

                             Pantalla y Teclado

                   

                    
                     Pantalla        
                 Botón Modo 
                  Botón ON / OFF   

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Tome la tapa de las baterías  y retirela 
suavemente.



Introduzca 2 baterías AAA y coloque nuevamente 
la tapa.

   
ANTES DE SU USO
Por favor, retire las 4 protecciones de silicón.

PESAJE
 

Coloque su balanza en una superficie firme, 
coloque el tazón si se requiere.

Presione  el botón ON / OFF para encender la 
balanza. La pantalla mostrará las funciones que 
contiene.

Espere hasta que la balanza se coloque en cero y 
la unidad de medida asignada. 

Coloque el artículo a pesar en la balanza (o en la 
recipiente si se usa). La pantalla mostrará el peso

FUNCIÓN CERO 

Esta función pesa diferentes cargas consecutivas sin 
remover el objeto. 
1. Primero coloque el tazón en la báscula, obtenga la 
lectura de pesaje. 
2.Coloque el tazón y precione el botón [ON-OFF/ 
CERO], para eliminar la lectura de la  pantalla y se 
muestre el “0” antes de agregar lo que desea pesar.

 AJUSTE INDICADOR DE VOLUMEN
Los usuarios pueden seleccionar la unidad de pesaje 
que requiera tocando el botón "UNIDAD" para cambiar 
el modo de pesaje deseado, En la esquina izquierda de 
la pantalla, se muestra el estado de los modos de 
pesaje. Consulte las funciones de la pantalla.

   CONVERSIÓN DE UNIDADES
Los usuarios pueden seleccionar unidades de g a lb:oz 
o ml a fl'oz. Mientras la balanza está encendida, 
seleccione la unidad requerida tocando el botón
durante 3 segundos hasta que se muestre la unidad 
deseada, g / lb:oz o ml / fl'oz.




