Función Cero/Tara

Peso

Leche
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Leche

Agua

Peso
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El LCD indicará “-----“ o “0g” cada vez
que presione CERO. “-----“ significa
inestable. Espere un momento. “0g” y
mientras tanto un ícono “TARE” en el
margen superior izquierdo del indicador LCD significa que la función
“TARE” está activa. La capacidad de
peso máx. se reduce por el peso total
de todas las cargas.
Bajo esta condición:
Al presionar CERO, puede observar el
peso total de todas las cargas sobre la
balanza. Si desea pesar más cargas,
tan solo presione CERO para resetear
la lectura del LCD a “0” nuevamente.

Agua

Autoapagado
Se produce el auto apagado si
el indicador muestra “0” o la
misma lectura de peso durante
2 minutos.

Balanza Electrónica
de cocina

Apagado manual

Condición 2: Función “TARE”
Cuando la suma total de todas las
cargas en la balanza > 4% de la
capacidad de peso máximo de la
balanza. (4% = 120g cuando la
capacidad es 3000g)

Agua

Peso

Función/Tara

Para que la batería rinda al
máximo, presione siempre

con bowl de acero inoxidable

Balanza Electrónica
de cocina

ON/OFF nuevamente para
apagar la balanza luego de
utilizarla.
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GARANTÍA

Indicadores de advertencia
1. Coloque batería nueva.
2. Sobrecarga de balanza.
Retire el objeto para evitar daños.
La balanza indica la capacidad
de peso máxima.

Garantizamos este artefacto por el término de 1 año contra
todo defecto de fabricación o en los materiales empleados.

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

Sello y Firma:.................../........................./.............................................
El fabricante no se responsabiza por eventuales daños producidos
por el uso incorrecto del artefacto, ni tampoco por roturas, maltrato
o reparaciones realizadas por personas ajenas a nuestra Empresa.

Limpieza y cuidado
1. Limpie la balanza con un paño levemente humedecido.
NO sumerja la balanza en agua o utilice agentes limpiadores abrasivos.
2. Todas los componentes plásticos deben limpiarse
inmediatamente luego de entrar en contacto con grasas,
especias, vinagre y alimentos con gran contenido de
saborizantes/colorantes. Evite el contacto con ácidos de
jugos de fruta.
3. Utilice siempre la balanza sobre una superficie rígida y
plana. No la utilice sobre una alfombra.

INSTRUCCIONES DE USO

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 translados 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.
FOLL/79176/R01/2517
Para obtener la dirección de nuestros servicios
técnicos autorizados ingrese a www.sanup.com.ar
ó comuniquese con el Servicio de Atención al Consumidor
al 0810-77-SANUP (72687) / (011) 4724-3200

IMPORTANTE:
Para habilitar la garantía:
Registre
- su Producto
ingresando a:

www.sanup.com.ar
Registro de Producto y
complete el formulario.
Gracias

Importa y garantíza San Up S.A. - Hecho en China
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Modo indicador de Volumen

LCD

Características
1. Indica volumen de agua y leche
2. Unidad de peso en g
3. Unidad de volumen en ml
4. Indicación de Batería Baja/ Sobrecarga
5. Con sensor medidor de alta precisión
6. Con función de tara
7. Autoapagado

Peso de tara

Unidad de peso (g)

Valor negativo

Unidad de volumen
(ml)

Peso Cero
Modo de pesaje

Peso

Leche

Peso

Agua

Agua
Peso

Modo volumen de leche

Leche

Leche

Agua

Modo volumen de agua

Para instalar o cambiar la batería

Peso

Leche

Agua

Peso

Leche

Agua

Peso

Leche

Agua

Peso

Leche

Agua

Para comenzar el pesaje
1 Batería de litio 3V CR2032
(incluida).
Peso

Leche

Agua

Modo de Funcionamiento
Peso

Peso

Leche

Agua

Modo Peso

Peso

Leche

Agua

Modo volumen de leche

Peso

Leche

Agua

Leche

Agua

Peso

Leche

Agua

Peso

Leche

Agua

Modo volumen de agua

Botón

1. Modo de Pesaje
A. Coloque la balanza sobre una
superficie sólida y llana.
B. Coloque el bowl
(si es utilizado) sobre la balanza
antes de encender la balanza.
C. Presione “ON/OFF”
para ingresar al modo de pesaje.
D. Espere hasta que el LCD
indique toda la información.
E. Coloque la carga que desea
pesar para comenzar.
El indicador LCD mostrará
la lectura de peso.
F. En caso de que pese agua o
leche, presione el botón MODO
para seleccionar el modo
volumen y visualizar el pesaje.

A. Coloque la balanza sobre
una superficie sólida y llana.
B. Presione “ON/OFF”
para
encender la balanza.
C. Espere hasta que el
LCD indique “0”, y presione el
botón “MODO” para seleccionar
el modo Agua o Leche.
D. Coloque un recipiente para
líquidos sobre la plataforma de
la balanza.
E. Presione el botón ”CERO” para
resetear el indicador LCD en “0”.
F. Vierta el líquido (agua o leche)
en el recipiente. El indicador “LCD”
indica el volumen del líquido.
G.Presione el botón “MODO”
para seleccionar el modo “PESO” y
visualizar el peso del líquido.

Función Cero/Tara

Peso

Leche

Agua

Peso

Leche

Agua

RO

CE

Para pesar distintas cargas consecutivamente sin retirar las cargas de la
balanza, coloque la primera carga
sobre la balanza, obtenga la lectura de
peso. Presione el botón CERO para
resetear la lectura del LCD a “0” antes
de agregar la próxima carga. Puede
repetir la operación.
Condición 1: función “CERO”
Cuando la suma total de todas las cargas
en la balanza ≤ 4% de la capacidad de
peso máximo de la balanza. (4%=120 g
cuando la capacidad es 3000 g)

LCD indicará “-----“ o “0g” cada vez
que presione CERO. “-----“ significa
inestable. Por favor espere un momento. “0g” y mientras tanto un ícono “o”
en el margen inferior izquierdo del
indicador LCD significa que la función
“CERO” está activada. La capacidad
de peso máx.
Permanece intacta.

M = Modo = ENCENDIDO/APAGADO
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