
t ctions carefully before operating.

I n s tr u c t io n M a n u a l 

Mod. KP602

Balanza Electrónica
de cocina

MANUAL DE INSTRUCCIONES

-

IMPORTANTE:
Para habilitar la garantía:
Registre su Producto
ingresando a:
www.sanup.com.ar
Registro de Producto y
complete el formulario.
Gracias

Lea las instrucciones de uso 
detenidamente antes de utilizar el equipo



:valor negativo g : unidad de peso

:Función Tara
ml : volumen
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Característica de producto

- Equipado con preciso sistema de sensores medidores 
    de presión.
- Capacidad máxima: 5 kg / 5000 ml 
- División: 1g 
- Encendido manual / apagado manual / apagado automático
- Función de tara
- Mide el volumen de agua y leche.
- Unidades de peso: g
- Unidades de volumen: ml
- Indicación de batería baja / sobrecarga

Funciones de los botones:

Encendido / Apagado / Cero / Tara

Conversión de modo: peso <—> volumen 
de leche <—> volumen de agua

Funciones de la pantalla LCD
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Modo Peso Modo Volumen 
Leche

Modo volumen 
Agua

Para insertar o reemplazar baterías

1.En la base de la balanza, retire suavemente la tapa 
que cubre la batería según la dirección de la flecha.

2.Inserte 2 pilas AAA en el compartimento teniendo 
en cuenta las marcas de polaridad en la base.

3.Después de insertar las baterías, vuelva la tapa de 
la batería a su lugar y empuje hacia atrás.

Antes de usar por primera vez

Retire el protector del sensor de silicona antes de usar el equipo 
por primera vez.

Protector de sensor
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Modo de uso

Antes de usar, coloque la balanza sobre una 
superficie firme. Coloque cualquier recipiente o bol 
(si se usa) en la superficie.
Nivelar el peso antes de la operación.

Toque suavemente el botón       de encendido para 
poner en funcionamiento la balanza.

La pantalla LCD de la balanza mostrará su rutina 
de inicio a medida que se enciende.

Espere a que la pantalla indique “0”.

Coloque el artículo a pesar en la balanza (o en el 
recipiente si es necesario). La pantalla LCD indicará 
el peso registrado.

Después de usar la balanza, presione el botón        de 
encendido durante 3 segundos para apagar el equipo. 
O lo hará en forma automática luego de 2 minutos.
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Modo de Conversión

La balanza tiene tres modos de medida. Para medir los diferentes 
elementos, los usuarios pueden seleccionar el modo deseado tocando 
el botón "UNIT" optando por: modo de peso, modo de volumen de leche 
o modo de volumen de agua. En el ángulo inferior izquierdo la pantalla 
LCD, se muestra el modo seleccionado. Consulte las funciones de la 
pantalla LCD previamente.
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Función TARA
La función de tara permite pesar otro artículo inmediatamente después 
de pesar el primer artículo sin sacarlo de la balanza.

LCD full screen display
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Presione suavemente       el botón de encendido.

La pantalla LCD de la balanza mostrará su rutina de 
inicio a medida que se enciende.

Espere hasta que aparezca el "0" en la pantalla. 
Coloque el recipiente sobre la balanza

La pantalla LCD mostrará el peso del recipiente.

Presione el botón        para reiniciar a 0.

TEl extremo inferior izquierdo mostrará el icono    , 
significa que la función de tara está activada.

Colocar los ingredientes dentro del recipiente.

La pantalla LCD solo mostrará el peso de los ingredientes. 
Repita tocando el botón       para pesar nuevo 
ingredientes en el mismo recipiente, sin necesidad de 
retirarlo.

Valor Negativo
La pantalla mostrará un valor negativo (ver LCD funciones) 
si se ha quitado un peso de la báscula. Presione el botón 
UNIT       para borrar el valor negativo, se mostrará "0"
nuevamente.
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Indicación de error

El símbolo "Lo" en la pantalla indica que la batería se está 
agotando. Reemplace por una nueva.

El símbolo "      " en la pantalla indica que la balanza está 
sobrecargada. Retire el exceso inmediatamente para 
evitar posibles daños al equipo.

El símbolo "           " en la pantalla indica que la balanza 
esta inestable para pesar. Siga según instrucciones de 
uso.

Cuidado y mantenimiento
-Coloque la balanza sobre una superficie firme y nivelada 
antes de usarla.
-Evite golpear o dejar caer la balanza, de lo contrario se 
puede dañar su sistema electrónico.
-No sobrecargue la balanza ni coloque objetos pesados 
sobre la misma cuando no se utiliza.

-Manipule la balanza con cuidado, ya que es un 
Instrumento electrónico de alta precisión.
-No sumerja este producto en agua ni en ningún otro
 líquido. Mantenga la superficie seca.
-Limpiar la balanza con un paño suave humedecido, 
no utilizar productos químicos o abrasivos fuertes.

Consejos para la batería

- Si la balanza no se va a utilizar durante períodos, se 
sugiere quitar la batería para evitar prolongados daños 
provocados por derrames de la pila.
-Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.

-No mezcle pilas nuevas y viejas, con diferentes 
composiciones o de diferentes marcas para prevenir 
posible fuga o explosión.
-No caliente ni deforme las baterías, ni las abra.

-Las baterías usadas no deben desecharse junto a 
desechos domésticos.
-Consulte con su autoridad local para obtener 
asesoramiento acerca de reciclaje de baterías.
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Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra 
todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

             
     

GARANTÍA
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Fecha:.................../........................./..........................................................

Casa Vendedora:.................../........................./......................................

Sello y Firma:.................../........................./.............................................

El fabricante no se responsabiliza por eventuales daños producidos

por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato 

o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

Importa y garantíza San Up S.A.: 
Ruta 8 Nº2967 (B1651GVI)  -  San Martín, Buenos Aires, Argentina

Esta Garantía deberá estar acompañada de la factura
de compra, de lo contrario no tendrá validez.

-Las reparaciones se realizarán únicamente en los domicilios de los Services 
Autorizados por San Up S.A.
-Durante la vigencia de la Garantía los gastos de tranlados se regirán por 
la Ley 24,240.
-El plazo máximo de cualquier reparación no superará los 90 días 
a partir del período de cumplimiento efectuado por el usuario. 

Para obtener la dirección de nuestros servicios
técnicos autorizados ingrese a 
ó comuniquese con el Servicio de Atención al Consumidor 

al 0810-77-SANUP (72687)

  

www.sanup.com.ar

atencionalcliente@sanup.com.ar  


