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• La plataforma de la balanza está pulida, tenga cuidado de no resbalar. Debe mantenerla 
seca, y alejada de goteos o salpicaduras para evitar accidentes durante el uso.
• La balanza soporta sólo presiones estáticas. Evite impactos, golpes o caídas. El vidrio de 
la balanza puede dañarse generando situaciones peligrosas.
• No utilice ningún limpiador químico para limpiar la balanza. Límpiela con un paño húmedo. 
No la sumerja en agua ni en ningún otro líquido, esto puede dañar los componentes electrónicos.
• Para prolongar la vida útil del equipo, por favor evite exponerlo a temperaturas elevadas en exteriores.
• No guarde la balanza en posición vertical.
• Retire las pilas si no va a utilizar la balanza durante un tiempo prolongado.
• Si la balanza no enciende, compruebe el estado de la batería. Es posible que si no ha 
utilizado la balanza durante un período prolongado la batería se encuentre  descargada. Si 
es necesario, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
• Esta balanza está destinada al uso hogareño para la medición del peso corporal, no es para 
uso comercial ni para ningún otro uso no previsto en este manual de instrucciones.

• Equipada con un sensor de peso de alta precisión, tipo  "strain-gauge"
• Plataforma de vidrio templado de alta seguridad
• Capacidad: 5kg-150kg
• Graduación: 0.1kg
• Pantalla de cristal líquido
• Enciende al pararse sobre la balanza
• Puesta a 0 automática
• Apagado automático
• Indicador de sobrecarga (“ol”)

Batería: 1 x  batería de 3V CR2032 (incluida)

Para lograr un uso y mantenimiento adecuado, por favor lea estas 
instrucciones antes de utilizar su balanza.

ATENCIÓN

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN



FUNCIONAMIENTO

AUTO APAGADO
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• Cuando utilice por primera vez la balanza, retire la cinta aislante que protege la batería.
• Coloque la balanza en una superficie firme y plana para garantizar mayor exactitud y 
fiabilidad en la medición.
• Párese suavemente sobre la balanza, cuando la lectura del peso corporal sea estable, 
usted verá el valor de su peso en la pantalla, parpadeará tres veces y luego permanecerá fijo. 

Observación: Si en la pantalla se observa la letra C, significa que el usuario debe retirarse 
de la balanza y pesarse nuevamente.

Cuando termine de pesarse y se retire de la balanza, la misma se apagará automáticamente 
luego de algunos segundos.

INDICADOR DE BATERÍA BAJA

Cuando la batería se encuentre con poca carga, observará sobre la pantalla: “LO”. Deberá 
reemplazar la batería.

INDICADOR DE SOBREPESO

Cuando la balanza se encuentre sobrecargada (peso superior a 150 kg) aparecerá el 
siguiente mensaje en la pantalla: “OL” 
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ESPECIFICACIONES

MODELO DIMENSIONES (Al x An x Prof) PESO

26 x 300 x 300 mm 1,5 kg.BA7603E

ALIMENTACION

1 Batería de litio de 3V (CR2032)

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

“Este símbolo significa que este producto, es un aparato eléctrico o electrónico 
(AEEs), que contiene materiales o elementos que pueden ser peligrosos y/o 
contaminantes, y por ende sus residuos (RAEEs) se encuentran sujetos a una 
recolección selectiva con el objeto de preservar el medio ambiente y la salud 
humana”
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CERTIFICADO DE GARANTIA

Electronic System S.A. garantiza este producto de uso doméstico por el término de DOCE (12) meses a partir de la fecha 
de compra, presentando este Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la 
factura de compra dentro del plazo antes mencionado. La presente garantía es válida dentro de la República Argentina.
Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias de este equipo deberán hacerse siguiendo y respetando 
las especificaciones técnicas, instalación, indicaciones y consejos que se formulan en el Manual de Instrucciones que forma 
parte de esta garantía.
Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglament-
ación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores 
ajenos que pudieran perjudicar a juicio de Electronic System S.A. su buen funcionamiento. Electronic System S.A. no 
esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
En caso de falla del equipo, el consumidor podrá elegir el Servicio Técnico Autorizado  más conveniente para la reparación 
de los indicados en el listado adjunto. Cuando el examen realizado por nuestro dicho Servicio Técnico Autorizado sobre el 
producto y la documentación pertinente, determine que rigen los términos de la garantía, el producto será reparado sin 
cargo. El tiempo máximo de reparación será de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso al Servicio Técnico 
Autorizado. Por tratarse de productos que poseen componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el 
tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de dichos componentes. En el caso 
que Electronic System S.A. o alguno de los Servicios Técnicos Autorizados determine la necesidad de trasladar el 
producto a taller, los gastos de flete, seguro o cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo regirán de 
acuerdo a lo que disponen las leyes 24.240 y 24.999. Electronic System S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin 
cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos. En el caso que para reparar esta unidad 
fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
La presente garantía no ampara defectos originados por: (i) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, 
tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc;
(ii) Conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA; (iii) Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas 
eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza; (iv) Instalación deficiente o incorrecta y uso no conforme a lo 
especificado en el Manual de Uso; (v) Daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.
Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, 
cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas 
producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos 
de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de 
obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) 
utilizados en nuestros productos informáticos.
La presente garantía dejará de tener validez cuando: (i) La etiqueta de identificación y/o número de serie hubiera sido 
dañado, alterado o quitado. (ii) La operación y/o instalación no hubiera sido efectuada cumpliendo estrictamente las 
indicaciones del manual de Instrucciones. (iii) Hayan intervenido personas ajenas al Servicio Técnico Autorizado de la Firma. 
(iv) No se presente la factura fiscal de compra, o la misma tuviera enmiendas y/o faltare la fecha de compra. (v) Se verifique 
que los daños fueron causados por cualquier factor ajeno al uso normal del aparato. (vi) Se verifique que los daños fueron 
causados por deficiencias en la instalación eléctrica o por fluctuaciones en la tensión de alimentación originadas por las 
compañías de distribución eléctrica. (vii) Se verifique que los daños fueron causados por fenómenos atmosféricos tales 
como inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas. (viii) Se verifique que los daños se hayan producido por el transporte 
después de la compra, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
Electronic System S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros 
por el uso de los productos.
Los accesorios legítimos que a criterio de Electronic System S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su 
colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios 
oficiales y disponibilidad de stock.

SELLO Y FIRMA DE LA 
CASA VENDEDORA
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