VC-10420. BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE
MANUAL DE USUARIO

KERO

VC-10420

La báscula de baño parlante KERO VC-10420 permite visualizar en la
pantalla el peso corporal a la vez que lo anuncia por voz.

OVERTECH

Notas importantes:
-

Características:
- Anuncio por voz del peso
- Indicación del peso en pantalla
- Peso máximo: 150 Kg
- Peso mínimo detectado: 1 Kg
- Resolución: 100 gramos
- Tolerancia: ± 1%
- Temperatura óptima de trabajo: 10ºC – 40ºC
- Apagado automático

-

Funcionamiento:

-

Para utilizar su báscula de baño parlante deberá instalar, en primer lugar,
la pila de 9 V adjunta. Debe colocarse en el compartimento para la pila
situado en la base.

-

-

Para medir el peso corporal:
o Presione la báscula con el pie para encenderla. La
báscula anunciará : “HOLA”
o Deberá esperar algunos segundos para que se inicialice.
Una vez lista, anunciará: “BÁSCULA PREPARADA”
o Suba en la báscula. La báscula anunciará el peso
correspondiente a la vez que aparece en la pantalla
o Baje de la báscula. La información del peso
permanecerá en la pantalla durante 10 segundos
o Transcurridos los diez segundos la báscula se apagará
de forma automática anunciando: “ADIOS”

-

Apagar la báscula:
o La báscula se apagará de forma automática si
transcurren diez segundos sin ninguna acción

-

Desactivar el anuncio por voz del peso
o Si lo desea, puede desactivar el anuncio por voz
cambiando la posición del interruptor de la base
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En caso de sobre carga, la balanza emitirá tres tonos y la
pantalla mostrará “FFFF”
Cuando la pila esté próxima a agotarse, en la pantalla aparecerá
un icono con forma de pila
Utilice la báscula únicamente sobre superficies rígidas, planas y
seguras
Evite la exposición de la báscula al sol y a fuentes de calor
Si no va a utilizar la báscula durante un periodo de tiempo largo,
recomendamos que extraiga la pila
No desmonte la báscula. La garantía perdería automáticamente
su validez
No utilice elementos corrosivos para limpiar la báscula. Basta
hacerlo con un paño ligeramente humedecido con agua
Esta báscula está diseñada para uso residencial

Garantía:
SICSA FUTURO, S.A. garantiza este equipo contra defectos de
fabricación por un periodo de dos años. En caso de detectar algún
problema, contacte con el punto de venta donde adquirió el equipo.
Alternativamente puede enviar el equipo averiado, a portes pagados, a
nuestro servicio técnico (no se admitirán equipos enviados a portes
debidos):
SICSA FUTURO, S.A
C/ MALLORCA, 214
08008 – BARCELONA La duración de la pila no está cubierta por la garantía.
Los daños ocasionados por un uso indebido o instalación en lugares
inadecuados no están cubiertos por la garantía.
La manipulación del aparato por personal no autorizado invalida de
forma automática la garantía.
Para que esta garantía tenga validez, deberá devolver el equipo en su
embalaje original y adjunta documento acreditativo de la compra donde
figure claramente la fecha de adquisición.
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VC-10420

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
EQUIPO:
MARCA:
MODELO:

Báscula personal parlante
KERO
VC-10420

La báscula personal parlante marca KERO modelo VC-10420 cumple
con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva 89/336/CE.
Este equipo lleva la marca
siguientes normas:

como garantía de conformidad con las

EN 6100-6-3: 2001
EN 55014-2:1997 + A1:2001

SICSA FUTURO, S.A.
C/ MALLORCA, 214
08008 – BARCELONA -
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