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estimados clientes
Nos alegramos que se haya decidido por uno de los productos de nuestro catálogo.
Nuestro nombre representa productos de alta calidad estrictamente controlados en los campos de 
calor, terapia suave, presión sanguínea/diagnóstico, peso, masaje y aire.
Sírvase leer las presentes instrucciones para el uso detenidamente; guarde el manual para usarlo 
ulteriormente; póngalo a disposición de otros usuarios y observe las instrucciones.

Atentamente
La empresa Beurer

Información importante: consérvese para su uso 
posterior!

1. Atención
– Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, grandes variaciones 

de temperatura y evite colocarla en las proximidades de fuentes de calor (estufas, calefacción).
– Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por el servicio técnico de Beurer o por 

el representante autorizado. 
– Todas las básculas están construidas de acuerdo a las directivas europeas CE 2004/108 + 

Suplementos. Si todavía tuviese preguntas sobre la utilización de nuestros aparatos, sírvase 
dirigirse a nuestro representante o al servicio técnico de Beurer.

– Vd. puede limpiar la báscula con un paño humedecido; en caso necesario aplique un poco de 
líquido lavavajillas. Nunca sumerja la báscula en agua.

 Tampoco lave la báscula bajo agua corriente.
– Almacenamiento: no coloque objetos sobre la balanza cuando no se encuentre en uso.
– La precisión de la balanza puede verse afectada por campos electromagnéticos intensos (p.ej. 

teléfonos móviles).
– La carga máxima de la báscula es de 5 kg. Los resultados de la medición del peso se visuali-

zan en pasos de 1 g.
– Esta balanza no está prevista para su uso comercial. 
– Retire el seguro de transporte.
– Asegúrese de que los botones sensores reaccionen al entrar en contacto con el objeto con-

ductor. Si coloca objetos conductores (p. ej., metal, recipiente lleno de agua) sobre la báscula, 
manténgase a distancia de los botones sensores o coloque un salvamanteles grueso entre la 
báscula y el objeto. 

2. Utilización
2.1 Pilas
La báscula requiere 3 pilas de 1,5 V de tipo AAA. Cuando aparece el símbolo de cambio de pilas 
„Lo“, significa que la pila está por agotarse.
Coloque las pilas en el compafrtimento para pilas en el lado inferior de la báscula. Es imprescindible 
observar que las pilas sean colocadas correctamente de acuerdo con la polaridad indicada en los 
aparatos.
Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse 
en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destina-
dos para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos.
Nota: los siguientes símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias noci-
vas: Pb = la pila contiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio; Hg = la pila contiene 
mercurio.
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Retire la cinta aislante, si la hubiera, puesta en la tapa del compartimiento de pilas o bien retire 
la ámina protectora de la pila y coloque la pila observando la polaridad correcta. Si la báscula no 
funcionara ahora, retire la pila completa y vuelva a colocarla.

Para una pesada correcta es imprescindible colocar la balanza sobre una superficie firme y horizontal. 

2.2. Pesaje:
La báscula se entrega de fábrica configurada en “g”. En la parte trasera de la báscula hay un botón 
con el que puede cambiar las unidades a "g" y a "lb/oz".
Para encender la báscula pulse suavemente el botón sensor “on/off“. No es necesario ejercer dema-
siada presión. 
A continuación aparece "8888 8/8". La báscula está lista para la medición cuando aparece “0 g”.

Pesada sin recipiente
Coloque directamente sobre la balanza el producto que desea pesar. El peso se indicará inmediata-
mente.

Pesaje con envase
Si antes del encendido ha colocado un envase en la báscula, su peso ya quedará registrado.
Retire el envase y el peso de este quedará como valor negativo. Pero solo hasta -999 g (-9,99 oz), 
luego la báscula marcará "0 - Ld". 
Pulse "tara“ para volver a poner la báscula a “0“. 
Debe esperar 3 segundos aproximadamente hasta que la báscula marque "0".
Si ha colocado el envase después del encendido, se mostrará el peso del envase. Pulse la tecla 
"tara" y, después de 3 segundos aproximadamente, la báscula volverá a marcar "0".

Añadir ingredientes
Si añade ingredientes adicionales (por ejemplo para una receta de repostería), se indicará el nuevo 
peso total. Si desea leer por separado el peso del material añadido, pulse la tecla „tara“ (función de 
pesada parcial).
NOTA: Si se coloca sobre la balanza un peso total superior a 5 kg (11 lb), aparecerá la indicación 
„0 - Ld“.

Desconexión automática
Si la balanza de cocina permanece sin utilizar durante más de 120 segundos, se apagará automáti-
camente. También puede usted apagar la balanza manualmente manteniendo pulsado el botón 
„on/off“.

2.3 eliminación de desechos
Sírvase eliminar los desechos del aparato de acuerdo con la Prescripción para la Eliminación 
de Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE („Waste 
Electrical and Electronic Equipment“). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las 
autoridades competentes para la eliminación de desechos.


