
MANUAL DE USO
MODELO: VINS-5

Balanza Electrónica Doméstica 
Domestic Kitchen Scale
 Plato de 14 cm de diámetro

Funciona con 3 Vcc
(2 baterías AAA de 1.5 Vcc)

5 kg / 1 g



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADVERTENCIA

CONOZCA SU BÁSCULA

sólidos contra insectos

 

 
directamente 

 



INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

ENCENDIDO / APAGADO

CONVERSIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA

SOBRE CARGA

Introduzca 2 baterías AAA y coloque nuevamente la
tapa.

Presione  el botón [ON / OFF para encender la báscula.
La pantalla mostrará las funciones que contiene.
Si  la báscula no registra peso o variación  de peso 
durante 2 min, el equipo se apagará automáticamente. 
En caso de que requiera apagar la báscula de manera 
manual, presione el bóton [ON / OFF].

DESACTIVAR TARA

INDICADOR DE VOLTAJE

Para desactivar la función TARA:
1. Retire el recipiente de la báscula.
2. La pantalla mostrará el peso en negativo del recipiente.

3. Presione el botón [TARA], para regresar la báscula a “0”.

Si el voltaje de las baterías es bajo, se mostrará en 
la pantalla “Lo”. Retire la tapa de las baterías y 
remplácelas por unas nuevas.

Nota: Verifique colocar correctamente la polaridad 
de las baterías.

Del lado derecho de la pantalla se vera el icono “ ►” 
apuntando en el panel a la unidad de medida seleccionada 
“g ó oz”. 
Para cambiar la unidad de medida de la báscula; 
Presione el botón de  [MODO]  del lado derecho de la 
pantalla se cambiará de posición el icono“ ►”a la
unidad de medida deseada.

Cuando en la pantalla aparezca “O-Ld” la báscula 
indica que carga actual excede su capacidad máxima.
Retire el peso inmediatamente para evitar daños en 
su equipo.

FUNCIÓN TARA

La función tara es para descontar el peso de un
recipiente que tendrá el contenido neto a medir.

1. Coloque su recipiente sobre la báscula.
2. Presione el botón [TARA] se mostrará “TARE” en 
el lado izquierdo de la pantalla y se mostrará “0”.

Nota El icono “TARE” se encenderá si el recipiente 
pesa a partir de 500 g en adelante, en caso de que
su recipiente sea menor a 500 g, en la pantalla no
se mostrará “TARE” pero si se pondrá en cero.

Tome la tapa de las baterías  y retirela suavemente.
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