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ESPAÑOL

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 ulterior-
mente; 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 tem-

peratura 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 + Suple-

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

- Limpieza:  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 3 kg. Los resultados de la medición del peso se visualizan en 

pasos de 1 g.
- Esta balanza no está prevista para su uso comercial.   
- Retire el seguro de transporte.

2. Utilización
2.1 Pilas
La báscula requiere 1 pila de litio de 3V tipo CR 2032. Cuando aparece el símbolo de 
cambio de pilas „ “, 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 destinados 
para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos.
Nota: los siguientes símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias nocivas: 
Pb = la pila contiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio; Hg = la pila contiene mercurio.

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 Pesada
La báscula viene ajustada de fábrica con las unidades “g”. En el lado delantero de la balanza hay un 
interruptor con el que puede cambiar la unidad de „g“ (gramos) a “oz“ (onzas).
El peso se muestra en pasos de 1 g. Pulse la tecla „ON/OFF/TARA“ para encender la balanza. 

!
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Aparecerá la indicación „ “. En cuanto aparezca la indicación „0 g“, la balanza está lista para 
pesar.

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

Pesada con recipiente
Si, antes de encender la balanza, ya ha colocado sobre la misma un recipiente, el peso del recipiente  se 
tendrá en cuenta al realizar la pesada. Si se retira el recipiente, su peso se indica como valor negativo.
Pulse el botón „ON/OFF/TARA” para volver a poner a cero la balanza. Si ha colocado el recipiente sobre 
la balanza después de encenderla, se indicará el peso del mismo.
En ese caso, pulse la tecla „ON/OFF/TARA“ para que la balanza vuelva 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 „ON/OFF/TARA“ (función de 
pesada parcial).
NOTA: Si se coloca sobre la balanza un peso total superior a 3 kg (105,82 oz), aparecerá la indicación 
„EEEE“.

Desconexión automática
Si la balanza de cocina permanece sin utilizar durante más de 60 segundos, se apagará automáticamente. 
También puede usted apagar la balanza manualmente manteniendo pulsado el botón “ON/OFF/TARA” 
durante 3 segundos.

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 com-
petentes para la eliminación de desechos.

ITALIANO

Cara cliente, caro cliente,
La ringraziamo per aver scelto uno dei prodotti del nostro assortimento.
Il nostro nome è sinonimo di prodotti di alta qualità, sottoposti a controlli accurati, per riscaldamento, 
terapie blande, misurazione pressione/diagnosi, pesatura, massaggi e ventilazione.
La preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni, di conservarle per un’eventuale consultazione 
successiva, di metterle a disposizione di altri utenti e di osservare le avvertenze ivi riportate.

Cordiali saluti. 
L'equipe Beurer

Importante - da conservare per l’uso successivo.
1. Precauzioni 
-  Tenere la bilancia al riparo da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti variazioni di temperatura e 

prossimità a fonti di calore (stufe, radiatori).
-  Le riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza Beurer o dai rivenditori 

autorizzati. 
-  Tutte le bilance sono conformi alla direttiva UE 2004/108 e relative integrazioni. In caso di dubbi o do-

mande circa l'impiego delle nostre apparecchiature, rivolgersi al rivenditore o al servizio clienti Beurer.
-  Pulizia: Pulire la bilancia con un panno inumidito, aggiungendo un po’ di detersivo in caso di biso-

gno. Non immergere mai la bilancia nell‘acqua.
 Non risciacquarla mai sotto l’acqua del rubinetto.
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