ES Nuvita 1300 – Bascula digital para bebes

3. La instalación de la batería

1. Descrizione

1. Gire la escala y abra la tapa del compartimiento de la batería en
la parte inferior.
2. Inserte dos pilas estándar de tamaño AA asegurándose de seguir
la polaridad indicada en el compartimiento de la batería
3. Cierre la tapa del compartimento de las pilas y colocar la báscula
sobre una superficie plana y dura para pesar al bebé. Tapiz de
superficie blanda, no es conveniente para el pesaje.
4. Antes de poner a un bebé en la escala, asegúrese de que
la superficie de la escala está completamente seco y no
resbaladizos.

4. Misurazione del peso (normale)
1. Pulse el botón “
” para encender la
escala. Cuatro bares y mostrar el icono de
la batería y el cambio a la Fig. 4.2.
DISPLAY:

Mostrar el peso del bebé y otra
información acerca de la escala.

Botón

Activar o desactivar la escala.

ON/OFF

botón [TARE]

Le permite deducir el peso de tara inicial.

botón [Kg / lb:oz]

Le permite cambiar la unidad de peso.

botón

Le permite utilizar la función de
COMPARACIÓN, se explica en este manual.

2. Especificaciones
Gama:

0,02 Kg - 18 Kg / 1 oz - 40 lbs

Graduación:

5 gr. / 5 oz

Fuente de alimentación:

2 pilas AA (3,0 V CC)

Indicador de batería:

El icono de batería parpadeará “
” si la pila se ha reducido.

Fig. 5.2

3. Place the blanket on the scale. Weight of
the blanket will show.
Fig. 5.3

4. Cuando aparezca “Hold” pulse la tecla [TARE]
botón inmediatamente.
Fig. 5.4

Fig. 4.1

2. “0.000 Kg” y el icono de la batería
mostrará.
“0:0 lb:oz” si ha seleccionado lb / oz
unidades.

5. “0.000 Kg” (0:0 lb:oz si ha seleccionado lb /
oz unidades), TARE y el icono de la batería
mostrará.
Fig. 5.5

Fig. 4.2

3. Ponga al bebé en la escala. El peso se
determina cuando aparece “Hold”.

NOTA

2. “0.000 Kg” y el icono de la batería
mostrará.
“0:0 lb:oz” si ha seleccionado lb / oz
unidades.

6. NOTA: Deja la manta en la escala. Si se quita
la manta de la escala, la pantalla mostrará un
peso negativo
Fig. 5.6

Fig. 4.3

Dado que un bebé es un objeto en movimiento, el peso en la
pantalla varía durante el proceso de pesaje. Se tendrá 15 segundos
para que la escala para coger un peso del bebé en movimiento y
bloqueo de la misma. El peso bloqueada mostrará 10 segundos y
luego la báscula se apagará automáticamente).
4. “Err” mostrará si la balanza está
sobrecargada.

7. Coloque al bebé desnudo en la manta. Peso
neto del bebé desnudo mostrará cuando
aparezca “Hold”. La balanza se apagará
automáticamente después de 10 segundos.
Fig. 5.7

6. Selector de las unidades
1. Pulse el botón “
” para encender la escala.
2. Antes de colocar el bebé sobre la báscula, pulse [kg / lb:oz] para
seleccionar la unidad de peso.
3. La unidad de peso determinado mostrará cuando la escala se
conecta la próxima vez.

7. “

Pantalla:

Pantalla LCD con retroiluminación

Dimensiones de la pantalla:

69 x 32,5 mm

Dimensiones:

540 x 345 x 57 mm

5. Tara

Peso neto:

1,95 Kg

Temperatura de
almacenamiento:

-10°C – 55°C

This feature allows you to weigh and to exclude the weight of any
tissue or blanket placed on the scale when weighing the naked
baby.

Temperatura de
funcionamiento:

10°C – 40°C

Precisión de las mediciones
de peso:

0.2kg-3.995kg (0.005kg) 4kg9.995kg (0.010kg) 10kg-18kg
(0.015kg)

Fig. 4.4

” COMPARACIÓN

1. Antes de alimentar al bebé, utilizar la función de peso normal
2. (véase el capítulo 4) que el peso del bebé. El peso del bebé antes
de la alimentación se almacena en “Hold” aparece.
Retire el bebé de la escala y alimentar al bebé
3. Después de alimentar al bebé, presione
el botón “
” una vez para encender la
balanza. Cuatro bares y mostrar el icono
de la batería y el cambio a la fig.7.4
Fig. 7.3

1. Pulse el botón “
” para encender la
escala. Cuatro bares y mostrar el icono de
la batería y el cambio a la Fig. 5.2.
Fig. 5.1

4. Mostrará el peso del bebé antes de
alimentar.
(NOTA: Esta es una figura menos)
Fig. 7.4

5. Ponga al bebé alimentado con leche en
la escala, el peso de la leche alimenta a su
bebé se muestran.
Fig. 7.5

Ejemplo
Si el peso del bebé antes de la alimentación es 8,0 Kg, 8,0 Kg este
será almacenado después de que el bebé pesó utilizando la función
normal de peso (véase el capítulo 4). “-8.000 Kg” (menos 8,0 Kg) se
muestran cuando esta “ “ se pulsa el botón. Luego ponga el bebé
alimentado con leche en la escala. Peso de la leche alimenta a su bebé
mostrará. Si el bebé se alimenta con 320 gr. (Peso) de la leche, “0320
Kg” se verá. El peso total del bebé con alimentados con leche es
8,000 Kg + 0,320 Kg = 8,320 Kg
La escala se apagará automáticamente después de 10 segundos.

	
  

Advertencia y normas generales de seguridad

• Lea las instrucciones de este manual antes de usar este aparato.
Contiene información importante sobre el uso de este aparato y
las reglas de seguridad.
• Cualquier operación incorrecta y el uso inadecuado puede dañar
el aparato y provocar peligro para el usuario.
• Nunca deje al bebé sin supervisión durante el pesaje.
• Use la escala sólo para niños con peso por debajo de la capacidad
máxima. Más de carga puede causar daños y el peligro.
• Para limpiar la escala con un paño suave humedecido con un
poco de agua. No sumerja la balanza en el enjuague líquido o
bajo el chorro de agua.
• Para la limpieza no utilice detergentes o disolventes agresivos o
abrasivos.
• Cuando la escala está en uso, mantenga alejado de cualquier
fuente de ondas electromagnéticas, tales como horno de
microondas, teléfonos móviles y redes inalámbricas.
• No cortocircuite los polos de la batería.
• No trate de reparar el aparato por sí mismo para evitar cualquier
peligro relacionado con la electricidad.
• Nunca deje que los niños jueguen con los materiales de
embalaje, especialmente bolsas de plástico. Las bolsas de plástico
pueden causar asfixia.
• En caso de mal funcionamiento del ventilador o electrostática,
vuelva a reanudar las actuaciones historias bateria normal.
• Si la pantalla muestra el mensaje de error “Err”, apague la balanza.
A continuación, cambie de nuevo y siga las instrucciones.
• Nunca deje nada cuando no a la plataforma de la escala en el uso.
• No utilice la escala a una carga constante, ya que puede dañar el
mecanismo de medición.
• El registrador de Peso en la memoria se borran cuando se colocan
las pilas.
• La balanza se apagará automáticamente in1 minuto después

de la escala está encendido y no en uso. Para apagar la escala
inmediatamente, pulse el botón “ “ y contener cerca de la segunda
mitad
• Evite los movimientos bruscos o los caídos de la escala.
• La escala se destina para uso privado y para medir el peso del
bebé. No está permitido el uso de la escala en la medicina o para
usos distintos del uso privado.
• A medida que la escala se dirige exclusivamente a uso privado
está exento de la obligación de presentar el instrumento de las
inspecciones periódicas de la ley, indicando que son para proteger
a la exactitud y fiabilidad de la regularidad de las operaciones.

GARANTIA – CONDICIONES
Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales
y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de
compra (mira ticket de compra).
La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso
habitual de objetos clasificados como material del consumo ( pilas,
cabezales o partes sujetas a desgaste diario).
La garantía legal de 24 meses es invalida si:
• El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado
del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el
manual.
• El producto ha sido modificado y/o dañado.
• La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención
de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o
redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos,
residuos que bloqueen el sensor, perdida del liquido corrosivo de
las baterías).
Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses:
• Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso
habitual o costes para la manutención ordinaria del producto.
• Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde
y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia
técnica autorizado a recibir productos en garantía.
• Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso
impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual.
• Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o
condiciones adversas no compatibles con el producto.
• Defectos que tienen un efecto desdeñable sobre las prestaciones
del producto.
El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta
del producto no asumen alguna responsabilidad por perdidas y
daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto.
Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas
las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por
daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, perdida de
renta neta, perdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o
consecuencias que exceden los daños causados de la violación de
la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas
que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto
y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio.

Para mas informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el sitio
www.nuvitababy.com

