
 
 
 
 
 

GRAMERA ELECTRÓNICA DE COCINA EK-3350 
Instrucciones de uso 

 
PARA REEMPLAZAR LA BATERÍA 

 
Batería de litio 1x3V (CR2032). Por favor remueva la lámina 
aisladora del contacto de la batería antes de usarla, o de las 
baterías 2 PC S AAA (no incluidas). 
 
1. Abra la cubierta de las baterías en la parte posterior de la 
gramera.  
2. Saque las baterías usadas con la ayuda de un objeto punzante 
si lo necesita.  
3. Instale las nuevas baterías poniendo primero un lado de la 
batería y luego haciendo presión en el otro lado. Por favor fíjese 
en la polaridad.  
 

PARA OPERAR LA GRAMERA 
 
 
1. Por favor ponga la gramera en una superficie plana y sólida. 
2. Ubique el recipiente (si lo necesita) en la gramera antes de 
encender la unidad. 
3. Presione y suelte el botón ON/OFF para encender la unidad. 
4. Espere hasta que la pantalla muestre “0” antes de empezar a 
pesar. 
 
 
 
PARA CONVERTIR LA UNIDAD DE PESO 
 
Si la gramera viene tanto con el sistema de medida métrico 
(kilogramos y gramos) e imperial (libras, onzas), puede presionar 
el botón UNIT para convertir entre los dos sistemas durante el 
curso del peso. 
 
Nota: el sistema de unidad de la gramera depende de la destino 
de venta o los requerimientos del distribuidor. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
FUNCIÓN “CERO” O “TARA” 
 
Para pesar diferentes cargas consecutivamente sin remover las cargas de la gramera. 
Primero ponga la carga encima de la gramera y obtenga la lectura de peso. Presione el botón 
Z/T para resetear la lectura de pantalla a ‘0’ después de añadir la siguiente carga. Puede 

repetir esta operación.  
 
Condición 1: función “cero” cuando la suma total de todos los 
pesos en la gramera es menor o igual al 4% de la capacidad de 
peso máxima de la gramera. (4%=80g cuando la capacidad es 2kg; 
200g cuando la capacidad es 5kg) 
La pantalla mostrará ‘0g’ cada vez que el botón Z/T es presionado. El 
ícono ‘0’ se mostrará en la esquina inferior izquierda de la pantalla, 
indicando que la función “Cero” está activa. La capacidad máxima de 
peso se mantiene igual. 
 
Condición 2: la función “TARA” cuando la suma total de todos los 
pesos en la gramera es mayor a 4% de la capacidad de peso 
máxima de la gramera. (4%=80g cuando la capacidad es 2kg; 200g 
cuando la capacidad es 5kg). 
La pantalla mostrará ‘0g’ cada vez que el botón Z/T es presionado. El 
ícono ‘TARE’ se mostrará en la esquina superior izquierda de la 
pantalla, indicando que la función “TARA” está activa. La capacidad 
máxima de peso se reduce al peso total de todas las cargas. 
 
 
 
 

PARA CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR DE ALARMA 
 

 
 
 

1. Presione T-SET para confirmar e ir al siguiente dígito 
2. Después de configurar el reloj, presione T-SET para empezar el conteo. 
3. Presione cualquier botón para parar el conteo. 
4. Presione T-SET para borrar la configuración del reloj. 

Presione ON/OFF 

Presione T-SET 

 Presione▲▼ para configurar el reloj 



5. Cuando el temporizador llegue al “00:00”, la alarma empezará a timbrar 60 veces y la 
gramera se apagará automáticamente. 

6. Rango máximo de tiempo: 99:59. 
 
 
 
SENSOR DE TEMPERATURA 
 

1. La temperatura actual se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla. 
2. Rango de temperatura: 0~+40℃ 
3. División: 0,5℃ 

 
 

APAGADO AUTOMÁTICO 
 
 
El apagado automático ocurre si la pantalla muestra ‘0’ o si 
muestra la misma lectura de peso por dos minutos. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
 APAGADO MANUAL 
 
Para maximizar la vida de la batería, siempre presione 
ON/OFF para apagar la gramera después de uso. 
 
 
 
 
 

 



 
 
INDICACIONES DE ADVERTENCIA 
 
 
1. Reemplace la nueva batería 
2. Gramera con sobrecarga. Remueva el ítem para 
evitar cualquier daño. La capacidad máxima de peso 
se indica en la gramera. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   : Alarma 
TARE  : Peso tara 
➖      : Valor negativo 
ZERO : Peso cero   
00:00  : Temporizador de alarma  
kg       : Kilogramos 
g         : gramos 
lb        : libras 
oz       : onzas 
℃ / °F : Temperatura 
 

 
LIMPIADO Y CUIDADO 
 

1. Limpie la gramera con un trapo ligeramente humedecido. NO sumerja la gramera en 
agua o use agentes químicos de limpieza. 

2. Todas las partes de plástico deberían ser limpiadas inmediatamente después del 
contacto con grasas, especias, vinagre y comidas fuertemente condimentadas. Evite 
el contacto con ácidos y jugos cítricos. 

3. Siempre use la gramera en una superficie sólida y plana. NO lo use en alfombras. 
 
 
 
 
 
 


