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Instalación
1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.

2. Ajuste las patas del aparato para nivelarlo; utilice un nivel de burbuja si es necesario.

Funcionamiento

Pulse ON para conectarla.
Púlselo mientras esté conectada para Reinicializarla (ajustar las balanzas a cero).

Pulse OFF para desconectarla.

Púlselo para alternar entre lecturas en medidas métricas (kilogramos) e imperiales (libras).

Limpieza, Cuidado y Mantenimiento
• Limpie la bandeja para pesar en agua caliente con jabón.
• Séquela bien después de la limpieza.
• No sumerja las balanzas en agua.
• Saque las pilas (si existen) si está utilizando el adaptador o si no van a utilizarse las balanzas durante

un período de tiempo prolongado.
• Desenchufe siempre el adaptador cuando no se esté utilizando para evitar el sobrecalentamiento.

Especificaciones Técnicas

Cumplimiento

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse 
como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana 
y/o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje 
aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo 
eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del 
mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona. 
Las piezas WEIGHSTATION han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir 
las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades 
internacionales, independientes y federales. Los productos WEIGHSTATION han sido 
autorizados para llevar el símbolo siguiente: 

Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio 
electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por 
escrito de WEIGHSTATION. Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su 
publicación; sin embargo, WEIGHSTATION se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.

Nota: Es importante que las balanzas estén niveladas para asegurar la precisión.

Nota: Las balanzas se desconectan si se dejan sin utilizar durante más de 8 minutos 
(sólo F177/F178).

Modelo Tensión
Dimensiones de 
la Bandeja para 

Pesar
Peso Mínimo Peso Máximo Incrementos de 

Medición

F177 Adaptador
o

2 x pilas de 1,5 V

235 x 178mm 20 g (1 onza) 3 kg (6,5 libras) 1 g (0,05 onza)

F178 235 x 178mm 100 g (5 onza) 15 kg (33 libras) 5 g (0,25 onza)

F201 180 x 145mm 10 g (0,5 onza) 3 kg (6,5 libras) 0,5 g (0,025 onza)




