
Model: B180 R/S
User’s Guide

Precision Body 
Weight Scale

WWW.ESCALI.COM



a
Product Guarantee

Your Escali scale is guaranteed to be free of defects in materials and workmanship for
lifetime. For full details of this guarantee please visit our web site at:

www.escali.com
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Gracias por escoger la báscula de precisión para personas de Escali. 
Para resultados óptimos, este instrumento innovador de medición debe ser 
usado en una superficie plana y rígida. Evite alfombras. Como los sensores 
electrónicos son muy sensibles, evite sacudir o dejar caer la báscula y 
guárdela en un lugar donde esté libre de cualquier impacto. 

Instrucciones de Uso
1.  Baterías de litio incluidas. Por favor jale del plástico aislante que      
    esta en el compartimiento de las baterías antes de usarla.

2. Seleccione la unidad de peso/medida deseada con el botón que se   
    encuentra por debajo de la báscula.

3. Ponga la báscula en una superficie rígida y plana. Encienda la báscula  
    presionando levemente la superficie con su pie, espere unos segundos  
    para que “0.0” aparezca en la pantalla antes de subirse en ella.

4. Con cuidado suba a la báscula, ponga sus pies uniformemente       
    sobre la superficie sin moverse y espere hasta que la báscula mida 
    su peso.

5. Cuando se el peso sea mostrado en la pantalla, ésta se apagará       
    después de aproximadamente 6 segundos.

Indicador de Sobrepeso
Cuando la báscula esté sobrecargada (más de 180 kg / 400 lb), “Err” 
aparecerá en la pantalla.

Informacion adicional
1. Asegúrese que su báscula este a la temperatura del cuarto, y sobre      
   una superficie horizontal libre de vibraciones.

2. Esta báscula no es a prueba de agua. No la exponga a la humedad.

3. Como esta báscula es un instrumento de precisión, debe utilizarse       
    con extremo cuidado. Evite malos tratos, movimientos y vibraciones.

4. No desarme esta báscula ya que la garantía automáticamente será nula.

5. La pantalla puede ser afectada por alteraciones electromagnéticas       
    como el hecho de operarla cerca de un radio. Si esto pasa, mueva el       
    aparato causante del problema, apague la báscula y vuélvala a prender.

Garantía
Subáscula Escali esta garantizada contra cualquier defecto en los materiales 
y mano deobra po run vida  desde la fecha de compra. Para mayores detalles 
visite nuestra página:

www.escali.com

LIFETIME
LTD WARRANTY


