
HOG051. BASCULA DIGITAL DE MANO PARA EQUIPAJES

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA 
1. Abra el compartimento de la pila situado en la parte posterior de la bascula.

2. Inserte la pila de Litio CR2032 en su alojamiento respetando la polaridad.

3. Cierre el compartimiento de las pilas.

PREPARACIÓN
Cuelgue la balanza en posición vertical y presione el botón de encendido.

Siga presionando el botón de encendido para seleccionar tu unidad de peso preferida g = gramos, o = onzas, 
kg = kilos, lb = libras.

Precaución: la báscula digital para equipaje no está diseñada ni debe usarse para pesar animales, bebés o 
niños. Si tiene problemas de espalda o problemas de salud relacionados con el levantamiento de peso evite 
usar la báscula digital para el pesado de equipajes.

USO DE LA CORREA
1. Desabroche la hebilla de la correa.

2. Pase la correa por el asa o elemento de fijación del equipaje que sea adecuado para la conexión segura 
con la báscula. Asegúrese de que la fijación esté ubicada en el centro y sea lo suficientemente fuerte para 
soportar todo el peso del artículo.

3. Compruebe que la hebilla esté cerrada de manera segura antes de proceder al pesaje.

PESO
1. Después de asegurar correctamente el equipaje a la correa de la balanza, levante la balanza y se mostrará la 

lectura en la pantalla LCD.

2. Una vez que el equipaje esté estable, la pantalla LCD mostrará “HOLD” y los datos se memorizarán automáticamente.

3. Cuando presiona el botón de encendido nuevamente, aparece “TARE”. Esto le permite obtener peso extra 
para un artículo adicional.

Tenga en cuenta: Si el artículo es más pesado de lo que la báscula puede soportar (50kg máximo), la pantalla 
LCD mostrará “Err”. Intente quitar peso del equipaje para asegurarse de que el sobrepeso no dañe la báscula.

APAGADO
1. Presione el botón de encendido durante 3 segundos para apagar la báscula.

Tenga en cuenta: la balanza tiene una función de apagado automático que apagará el dispositivo después 
de 90 segundos sin actividad.

NOTAS
1. Al encender la báscula, asegúrate de mantenerla en posición vertical.

2. Para garantizar la precisión, asegúrese de agarrar el mango con cuidado, cuando esta pesando evite inter-
ferir con cualquier otra parte del dispositivo o artículo que se esté pesando.

3. Evite los impactos fuertes o el tratamiento rudo de la balanza.

4. Para limpiar el dispositivo, use solo un paño suave. No use detergentes químicos para la limpieza.

5. Si la pantalla muestra “---“, indica que la batería esta baja, por favor, asegúrese de reemplazar la batería inmediatamente.

6. Para el almacenamiento a largo plazo del dispositivo, retire la batería para eliminar cualquier riesgo de fuga.

7. No sumerja la balanza en agua.

8. No arroje las baterías al agua o fuego, ya que pueden explotar o tener fugas contaminantes.


