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Estimado cliente, 

Gracias por su compra estaCuchara de escamas.Este aparato 
está diseñado para su uso en la cocina. Con tres tamaños de 
cuchara diferentes, las básculas son muy adecuadas para el 
pesaje directo de polvos o granos como harina, sal, especias, 
azúcar, arroz, etc. 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las 
instrucciones y consejos enumerados para que pueda utilizar su 
nueva báscula de cuchara de manera óptima. 

alcance de entrega 

• 1x balanza cuchara digital 
• 1xAccesorio 25 ml 

• 1x accesorio de 45 ml 
• 1x accesorio 150 ml 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 2 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 2 pilas AAA (micro) 

unidades 

Gramo (g) 

Onza (oz) 

Quilates (ct) 

Grano (gn) 

Capacidad de pesaje 0,1 - 500 g 

Capacidad cuchara 25/45/150 ml 

Dimensiones (sin 
cuchara) 

160 x 30 x 19 mm 

Peso 113 GRAMO 

 

Detalles de producto 

 

1. cuchara 

2. Botón de retención  
3. Tecla de encendido / apagado / tara  
4. Monitor 

5. Botón de unidad  
6. Compartimiento de la batería 

Instalación 

1. Inserte 2 baterías AAA en el compartimiento de baterías en 
la parte posterior de la báscula. Asegúrese de que la 
polaridad de la batería sea la correcta. 

2. Elija una cuchara del tamaño adecuado y colóquela en la 
parte superior de la balanza. 

 

NOTA: 
Asegúrese de insertar o quitar con cuidado la 
cuchara de la parte superior del mango para 
evitar dañar la balanza. 

utilizar 

 

SUGERENCIAS: 
1. Presione las teclas con la fuerza correcta; 
de lo contrario, es posible que las 
pulsaciones de teclas no funcionen. 
2. Antes de pesar, asegúrese de que la 
cuchara esté insertada correctamente y de 
que toda la báscula esté nivelada, de lo 

contrario, es posible que la pantalla no sea 
precisa. 

3. La capacidad de pesaje de esta báscula es 

de 0,1 g - 500 g. No sobrecargue la báscula 
ni agregue articulos por debajo de 0,1 g. 

4. Si no opera la báscula durante 60 

segundos, la pantalla de la báscula se apaga 

automáticamente. 

 

1. Para encender la báscula, presione la tecla .  
2. Después de que se muestre "0" en la pantalla, presione el 

botón para mover la unidad. El dispositivo alterna entre "g 
-> oz -> gn -> ct -> g". 

3. Manteniendo la balanza nivelada y quieta, coloque el artículo 
a pesar en la cuchara. Se muestra el peso del artículo. 

• Para congelar los datos de pesaje en la pantalla, presione 
la tecla . Se muestra “Hold”. Para desbloquear los datos 
de pesaje, presione la tecla . 

• La balanza se puede configurar para que los datos de 
pesaje se registren automáticamente. Para hacer esto, 
mantén presionado el botón presionado. Se muestra “H-
ON”. Para cancelar la fijación automática, presione el botón

. Se muestra “H-OFF”. 

4. Para pesar varios artículos, utilice la función de tara y cero. 

• Cuando la visualización del primer elemento sea estable, 
presione la tecla y la pantalla cambia a "0". Luego ponga 
el segundo artículo en la cuchara y se mostrará el peso del 
segundo artículo. Para pesar artículos adicionales, repita 
estos pasos presionando la tecla para poner a cero el 
anuncio y agregar un nuevo elemento. 

5. Para apagar la báscula, mantén presionada la tecla  
presionado. 

 
calibración 

1. Presione la tecla para encender la báscula, y luego 

mantenga presionado el botón  hasta que aparezca "CAL" 
en la pantalla. 

2. Presione la tecla de nuevo. “CAL” parpadea dos veces, 
luego “200.0 g” comienza a parpadear. 

3. Coloque un peso de carga de 200 g en la cuchara. Cuando 
esté estable, mostrará “500,0 g” y parpadeará, lo que 
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significa que la calibración de 200 g se realizó 
correctamente. 

4. Retire el peso de carga de 200 gy coloque un peso de carga 
de 500 g en la cuchara. Si es estable y la pantalla muestra 
"PASA", significa que el pesaje a 500 g es correcto. 

5. Repita los dos pasos anteriores para realizar calibraciones 
adicionales. 

6. Para finalizar la calibración, presione el botón . 

 

SUGERENCIAS: 
1. Antes de comenzar la calibración, 
asegúrese de que la cuchara esté insertada 
correctamente y que toda la escala esté 
nivelada, de lo contrario, es posible que la 
pantalla no sea precisa. 
2. Si quita las baterías, el resultado de la 
calibración se borrará y se restablecerá a la 
configuración predeterminada. 

 
Indicadores de advertencia 

• “Lo”: advertencia de batería baja. 
• "O-Ld": El peso de la carga excede la capacidad máxima de 

carga. Retire los elementos de la báscula rápidamente, de lo 
contrario, la báscula podría dañarse. 

 
Cuidado y Limpieza 

• Antes de lavar, saque la cuchara. La carcasa de la balanza 
no debe lavarse. 

• Utilice un paño seco para limpiar la carcasa de la báscula. 

• Retire las baterías de la báscula si no va a utilizar la báscula 
durante un período prolongado. 

instrucciones de seguridad 

 

Apto para contacto con alimentos 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar 
la batería. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Este dispositivo no es un juguete. Los niños no deben jugar 
con este dispositivo. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 
 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 

Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-6157-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la 
directiva EMC 2014/30 / EU. 

 

Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
6157-675 en el campo de búsqueda. 
 
 
 
 

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a 
las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 

 


