
Ilustración clave 

Interruptor de encendido/apagado (presione durante 2 segundos para apagar) 

Unidad  Convertir entre temperatura y unidad de peso 
 

Pesaje 

1. Poner la correa a través de la manija del equipaje y asegure el gancho de la correa a la anilla del 

triángulo. 

2. Pulse para cambiar la escala antes de levantar (no Asegúrese de estrés). 

3. Cuando la pantalla muestre cero, presione unidad a unidad de peso selectos. 

4. Para volver a pesar: Pulse el botón Z/T para poner la pantalla a cero. 

5. Levante suavemente la escala. Asegúrese de que la escala es horizontal y equilibrado. Pantalla LCD 

muestra el peso del equipaje. 

6. Espera para que la lectura de peso detener y estabilizar, flash 3 veces y cerradura. Escala mostrará peso 

durante 2 minutos y apague automáticamente. 

7. Cuando lectura de peso está bloqueado, pulse el botón Z/T con pantalla LCD a cero y empezar de nuevo 

de pesaje. Escala se apagará automáticamente si inactivo durante 1 minuto. 
 

Temperatura de la habitación 

1. Presione para encender el dispositivo, espere hasta que el display muestre cero. Prensa unidad de 

visualización de temperatura 

    (en grados Celsius y Fahrenheit). Presione unidad otra vez para volver al modo normal de pesaje. 

2. al convertir al modo de visualización de temperatura, pantalla LCD muestra "-", lo que significa la escala 

está probando la temperatura y mostrará la lectura de la temperatura en 2 segundos. 
 

Para reemplazar la batería 

LCD mostrará "Lo" cuando la energía de la batería es baja.  Reemplazar la batería de la siguiente manera: 

1. Sostenga la balanza en una mano. Usando el pulgar y el dedo índice de la otra mano, sujete y presione en 

las roscas del tornillo de la caja de la batería y saque la caja de la batería de la ranura. 

2. empuje esquina un hacia afuera para liberar la batería usada. 

3. para insertar la pila nueva, deslice un lado de la nueva batería debajo de las ranuras de retención B & C. 

presionar al otro lado de la batería hasta que se recorta por debajo de la esquina A. Asegúrese de 

observar la polaridad como se muestra en el dibujo abajo. 

4. Inserte la caja de la batería hacia la ranura en la escala. 
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