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Introducción

Manejo

La báscula digital manual TARA PS 7600 mide con precisión el peso de
maletas, paquetes, compras y mucho más. Lea el manual de instrucciones
para asegurarse de que usa la báscula de manera adecuada y para garantizar
la durabilidad de la misma.

Observación
• P ara que el resultado de la medición sea preciso,
sujete firmemente el mango de la báscula.
• No exponga la báscula a golpes fuertes ni la someta a presiones altas.
• Para limpiar la báscula no use ningún tipo de producto de limpieza
químico. Use un paño de limpieza suave.

Imagen
Pantalla digital
Tecla TARE (TARA)
Tecla UNIT (UNIDAD)
Tecla ON / OFF (ENCENDER / APAGAR)

Garantía
Felicidades,

Se ha decidido por técnica de medición de calidad ProfiScale de
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER concede una garantía de dos años
desde la fecha de compra. Quedan excluidos de la garantía daños a causa
del mal uso, uso excesivo o almacenamiento incorrecto, así como desgaste
normal y defectos que influyan de manera insignificante en el trabajo o
la función. Mediante la manipulación no autorizada de las partes, prescribe
toda garantía. Si hace uso de la garantía, entregue a su vendedor el aparato
completo, incluido embalaje, descripción y baterías, y el justificante de
compra.

Datos técnicos
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Rango de medida
Precisión
Fuente de alimentación
Peso

EXTRA
2x

0 °C hasta 40 °C
-10 °C hasta 60 °C
200 g hasta 40 kg
Peso hasta 10 kg: +/-100 g
Peso superior a 10 kg: +/-1 %
2 pilas 1,5 V AAA Micro (p. ej. LR03)
180 g (excl. pilas)

Puesta en marcha
• S ujete la báscula en posición vertical y pulse ON / OFF.
• En la pantalla digital, aparece primero ----; después de 2 seg.,
aparece 0.00 en la pantalla y la báscula está lista para funcionar.
• La báscula se desconecta automáticamente después de 30 seg.
• Si desea desconectar manualmente la báscula, pulse ON / OFF.

Seleccionar le unidad de medida
• Pulse la tecla UNIT para seleccionar entre g, kg, lb y oz.

Pesar
• C
 uelgue el objeto en el gancho de la báscula (p. ej. una maleta).
• Si el peso es constante, suena una señal y se visualiza el resultado
de la medición.

Pesaje progresivo
• S i desea pesar el objeto indirectamente, por ejemplo, dentro
de un recipiente, cuelgue primero el recipiente en el gancho.
• Pulse la tecla TARE para poner la pantalla digital a 0.00.
• Después, coloque el objeto dentro del recipiente para determinar
su peso neto.
• Si se supera el peso total permitido, aparece „ERR“ en la pantalla digital.
Para evitar danos, quite inmediatamente todos los objetos del gancho.

Cambiar la batería
Este símbolo se ilumina si la carga de las pilas es demasiado baja.
Abra el compartimiento de las pilas en la parte trasera y cambie las pilas

Eliminación de desechos del aparato
Estimado cliente:
Ayude a evitar los desechos. Si en un determinado momento pretende
deshacerse de este producto, por favor, recuerde que hay muchos
componentes hechos de materiales preciosos en este dispositivo, que
pueden reciclarse.
Le recordamos que los equipos eléctricos y electrónicos
y las baterías no deben mezclarse con la basura doméstica
sino que se eliminan por separado. Infórmese en el lugar
competente de su municipio sobre el punto limpio de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Si tiene preguntas sobre la declaración de
conformidad CE, por favor, diríjase a info@burg.biz

Excepto errores y faltas de impresión, así como modificaciones técnicas.
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