
Modelo: SCG-500

Lea este instructivo 
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G L A S S  E L E C T R O N I C  P R E M I U M



Para utilizar correctamente y mantener la precisión en el 
pesaje, además de cuidar la vida útil de la balanza, lea con 
atención las siguientes instrucciones antes de poner en 
funcionamiento el artefacto.

Especi�caciones
Capacidad máxima de peso: 150 kg
Peso mínimo medible: 2,5 kg
Resolución: 0,1 kg
Unidad: kg
Indicador de batería con poca carga: LO
Indicador de sobrecarga: EEEE
Temperatura de funcionamiento: 5° C a 40° C

Instrucciones de uso
1. Coloque 3 baterías AAA en el compartimiento que
 se encuentra en la parte posterior de la balanza.
2. Apoye la balanza sobre un piso rígido y regular.
3. Encienda la balanza.

4. La pantalla se ve completa. 

5. Párese siempre en el centro de la plataforma. De esta 

 forma, la balanza podrá realizar el pesaje con exactitud.

6. Al cabo de unos pocos segundos, en la balanza se es-

 tablece electrónicamente y se muestra el peso personal.

Resolución de problemas
1. Símbolo "EEEE": si el peso excede la capacidad máxima 

 de 150 kg, en la pantalla aparece el men-

 saje "EEEE".

 Baje de inmediato de la balanza. De lo contrario, esta po-

 dría dañarse.

EEEE



2. Símbolo “Lo”: batería con poca carga. Se le avisa al usua-
 rio que debe remplazar las baterías por nuevas.

PRECAUCIONES
1. Evite someter la balanza a sobrecargas. De lo con-   
trario, el artefacto sufrirá daños permanentes.
2. No abra la balanza para otros �nes que no sean el 
 remplazo de la batería.
3. Después de utilizarla, limpie la balanza con un paño
 ligeramente humedecido. No utilice solventes ni sumer-
 ja la balanza en agua.
4. Evite someter la balanza a impactos o vibraciones exce- 
 sivas, como por ejemplo que caiga al piso.

AVISO
1. Mantenga la plataforma de vidrio seca para evitar des-

 lizamientos. Proteja al producto de la humedad.
2. No coloque la balanza sobre piso blando (como una 
 alfombra). De lo contrario, la medición podría no ser 
 exacta. No coloque otros objetos sobre la plataforma de 
 vidrio si no está utilizando la balanza.

IMPORTANTE
RETIRE LA CINTA PLÁSTICA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO 
DE LA BATERÍA.
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