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Indicadores de errores

1) Cuando la pantalla LCD indica "LO" significa que la batería esta 
agotada, por favor cambie la batería, por una nueva.

2) Cuando la pantalla LCD muestre el mensaje "Err" indica sobre-
carga y "Err2" indica el error en la de medición.

Instalación de bateria 

• Use 2 baterías de litio de 3 V cc  (baterías incluidas)
• Al cambiar las pilas, por favor, abra la tapa de la batería en la parte posterior 
de la báscula, coloque 2 piezas de baterías de litio en el compartimiento de las baterías 
(asegúrese que los polos positivos queden como se indica en el compartimento).
A continuación, cierre la tapa de las baterías.

Modo de empleo 
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 Español
Gracias por adquirir la báscula personal electrónica BP001
Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo 
para consultarlo en el futuro.

1 Báscula personal electrónica BP001

• Base de cristal de alta resistencia
• Cuatro sensores de precisión 
• Pantalla de cristal líquido de bajo consumo y dígitos de gran tamaño
• Conexión automática y autoapagado
• Pantalla iluminada Blanco/ Azul
• 3 unidades de peso: kilogramos, libras y/o stones
• Graduación d=100g. (Significa que esta calibrada a 100g)

Componentes

Caracteríticas

Introducción

Encender la báscula y a continuación pesarse

 • Encienda la báscula presionando suavemente la superficie de la misma
• La báscula se encenderá automáticamente y la pantalla mostrará los dígitos              , 
  cuando la báscula esté preparada para pesar, la pantalla mostrará los dígitos      .
• Súbase suavemente a la báscula. Para obtener la máxima precisión, no se mueva 
  hasta que la pantalla muestre la indicación de peso estabilizado y 
  comience a parapaderar la pantalla
• Finalizada la lectura del peso, la báscula se apagará transcurridos 10 segundos
  independientemente si continua subido o no sobre la misma.   

Advertencia 

No deje caer este producto ya que su base es de cristal y se puede romper.

• Este producto es está diseñado exclusivamente para uso doméstico, 
   en caso de uso profesional, uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones, 
  el fabricante no aceptará responsabilidad y la garantía carecerá de validez. 

• Para reducir el riesgo de accidentes (resbalamiento o posibles caídas), 
NO UTILICE LA BÁSCULA CON LOS PIES MOJADOS O 
PRESENCIA DE AGUA SOBRE LA BASE DE CRISTAL, 
NI TAMPOCO SE SITÚE MUY CERCA DE LOS BORDES.

 • Si el aparato se ha caído o en caso de que no funcione adecuadamente, 
   absténgase de usarlo y no intente demontarlo o repararlo.
   Contacte a su distribuidor o Centro de Servicio Técnico Royal más cercano.

• Los materiales de embalaje como bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc. 
  No deben dejarse al alcance de niños, ya que son una potencial fuente de peligro. 

Cuidados

• Utilice un paño suave o limpiador de vidrios para limpiar la superfiecie si ésta se 
encuentra sucia 
• Nunca use jabón u otros productos químicos 
• Mantenga la báscula alejada del agua, el calor y el frío extremo.


