BÁSCULA DE COCINA PARLANTE KE10353S
MANUAL DE USUARIO

KERO

KE10353S

La báscula de cocina parlante KERO KE10353S permite visualizar en la
pantalla el peso de los alimentos a la vez que lo anuncia por voz.
Características:
-

Anuncio por voz del peso
Indicación del peso en pantalla
Peso máximo: 5000 gramos
Resolución: 1 gramo
Alimentación: pila 9V
Tolerancia:  1%
Temperatura óptima de trabajo: 10ºC – 40ºC
Diferencia de peso mínima para indicación acústica: 2 gramos
Función tara (para pesar alimentos en un recipiente)
Apagado automático

Funcionamiento:
Instalación de la pila:
Para utilizar su báscula de cocina parlante deberá instalar, en primer
lugar, la pila de 9 V adjunta. Debe colocarse en el compartimento para la
pila situado en la base. Asegúrese de mantener la polaridad correcta de
la pila.
Si la pila está baja, en la pantalla aparecerá un icono indicativo. En esta
situación, todavía podrá seguir utilizando su báscula con normalidad.
Cuando la pila esté agotada, no podrá encender la báscula.
Pesar alimentos:






Encienda la báscula pulsando la tecla ON
La báscula anunciará “HOLA”. Tras unos segundos, la báscula
estará lista para pesar y anunciará: “BASCULA PREPARADA”.
La pantalla indicará 0 gramos.
Coloque el alimento a pesar sobre la plataforma
La báscula indicará el peso en la pantalla y por voz
Para apagar la báscula, pulse la tecla OFF
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La báscula se apagará anunciando “ADIOS”
Nota1: Si se intenta realizar algún peso superior a 5000 gramos, la
pantalla mostrará “ERR” y emitirá DOS tonos acústicos
Nota2: La báscula únicamente anunciará diferencias superiores a 2
gramos (aunque la pantalla sí muestre diferencias menores)
Nota3: Apagado automático: La báscula se apagará automáticamente si
no detecta ninguna acción durante 90 segundos
Función TARA:
Esta función permite:
- Pesar alimentos dentro de recipientes
- Pesar distintos alimentos en un mismo recipiente uno tras otro
Para pesar alimentos dentro de recipientes:
 Encienda la báscula
 Coloque el recipiente vacío. La báscula indicará el peso del
recipiente
 Pulse la tecla “TARA”
 La báscula indicará 0 gramos
 Coloque en el recipiente los alimentos a pesar
 La báscula anunciará el peso de los alimentos (sin considerar el
peso del recipiente)
 Para apagar la báscula pulse la tecla ON/OFF. Se despedirá
anunciando “ADIOS”
Para pesar distintos alimentos en un mismo recipiente uno tras otro:
 Realice el procedimiento anterior con el primer alimento
 Una vez pesado este primer ingrediente, pulse la tecla TARA sin
retirar el alimento. La báscula se pondrá a cero.
 Añada un segundo alimento. La báscula indicará el peso neto de
este nuevo alimento.
 Repita el procedimiento hasta completar todos los ingredientes
NOTA: Cuando se utiliza la función TARA, al retirar el recipiente la
báscula indicará un peso negativo en la pantalla (correspondiente al
peso del recipiente). La báscula emitirá TRES tonos para indicar el valor
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negativo. Para poner a cero la báscula basta con pulsar TARA otra vez o
bien apagar.
Apagado automático:
La báscula se apagará de forma automática si permanece inactiva
durante 90 segundos.
Siempre puede apagar la báscula manualmente pulsando la tecla OFF
Al apagarse anunciará “ADIOS”
Desconectar el anuncio por voz:
Si lo desea, puede desactivar la función de anuncio por voz del peso con
el interruptor situado en la base de la báscula.

Notas importantes:
-

Cuando la pila esté próxima a agotarse, en la pantalla aparecerá
un icono con forma de pila
Utilice la báscula únicamente sobre superficies rígidas y planas
El mecanismo de la báscula es sensible a golpes y caídas
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 coloque recipientes ni alimentos excesivamente calientes,
podrían deformar la plataforma
No utilice elementos corrosivos para limpiar la báscula. Basta
hacerlo con un paño ligeramente humedecido con agua
Esta báscula está diseñada para uso residencial

3 de 5

KERO

KE10353S

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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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
EQUIPO:
MARCA:
MODELO:

Báscula de cocina parlante
KERO
KE10353S

La báscula personal parlante marca KERO modelo KE10353S 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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