Manual de operación báscula PESA-PERSONAS modelo PP-150/300

GRACIAS POR PREFERIR UNA BASCULA METROLOGY. Para obtener el mayor provecho de su nuevo equipo de
precisión, es importante que lea cuidadosamente este manual, antes de usar.

I. Precauciones:
1.- No rociar con Agua directamente el modulo indicador, en caso de accidente, favor de secar inmediatamente.
En caso de funcionamiento irregular favor de reportar a servicio técnico especializado.
2.- La báscula está diseñada para operar a temperatura ambiente, por lo que no debe ser operar en áreas con una alta
humedad y calor excesivo.
3.- No golpear o sobrecargar (más de su 100% de capacidad), la plataforma de la báscula.
4.- Al encender la báscula verifique que no muestre

+ . -Este símbolo en la pantalla, pues esto significa que la batería

tiene baja carga, por lo que es necesario sustituirlas por otras nuevas, su báscula opera con baterías AAA.
Si no va a usar la báscula por largos periodos de tiempo le recomendamos quitar las baterías para evitar daños.
5.- No utilizar químicos ni solventes para la limpieza de la báscula, solo es necesario un paño húmedo.

II. Ajuste del Angulo del Indicador:
II. Mensajes y descripción del Desplaye:

①

⑨

②

⑧

③

⑦

④

①

Smbolo de BAJO VOLTAJE

②

Muestra la EDAD registrada.

③

Muestra la Altura registrada.

④

Muestra el PESO registrado por la báscula.

⑤

Indica el # de miembro o paciente.

⑥

Unidad de peso seleccionada.

⑦

Muestra la comparativa entre el Peso
Estándar y El peso Real; la zona central

⑥

indica que estas dentro del peso Estándar.

⑤

⑧

Muestra el SEXO del usuario.

⑨

Muestra el Peso estándar según tablas
médicas.
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IV. Descripción de las funciones del teclado:
On/off —Encender y/o apagar el equipo

Zero — Corregir a Zero.

CH — Cambiar de paciente durante el pesaje o para

Hold — Bloquear el peso.
Func — Confirmar operación.

Seleccionar la función.
Save — Grabar datos

V. Programación y Operación
Programación de la Edad, Altura y Sexo:
Presionar “Func” estando en el modo de peso，entonces en la pantalla de peso se muestra “UNIT”
，y la sección
donde aparece la altura empieza a parpadear, en este momento iniciamos la programación de cada uno de los 5
pacientes o miembros, para cambiar el numero presiones “CH” hasta que aparezca el numero deseado (del 1 al 5),
mantener presionada la tecla de “Save”para grabar y dar paso a la programación de la Altura, Sexo y Edad.
①、

Progamar la Edad

Después de programar el numero de paciente o miembro de familia, en la pantalla del peso aparecerá de manera
intermitente la palabra “AGE”, en caso de no aparecer esta palabra oprimir la tecla “CH”
，hasta que aparezca, paso
seguido presiones “Hold”，el display de peso mostrara fija la palabra“AGE”mientras que en la pantalla de la edad se
muestran 000, para cambiar los valores de cada digito presiones la tecla “CH” hasta obtener le valor deseado, paso
seguido oprimir la tecla “Save”para grabar este valor y pasar al siguiente digito y así sucesivamente para cada digito de
la edad; la cual se captura en años cumplidos, al finalizar presione la tecla“Hold”para confirmar la edad, entonces la
palabra “AGE”， aparecerá intermitentemente, si cometió

algún erro presione“Zero” para cancelar la edad

programada. en el paso anterior；
②、

Programar la Altura:

Después de programar la edad, presione“CH”y la pantalla mostrara intermitentemente “HEIGH”
，presione“Hold”
，
para confirmar y fijar la altura, entonces la pantalla quedara fija en la palabra “HEIGHE”
，,mientras que en la sección de
la altura se muestra “0.00” para cambiar los valores de cada digito al igual que en la edad presiones la tecla de “CH”
hasta fijar el valor deseado y posteriormente presione“Save”para grabar el pasar al siguiente digito, repitiendo esta
operación por cada digito requerido (La altura se maneja en cm, por lo que si usted mide 1.80m, debe capturar 180),
para grabar el dato de altura presiones “Hold”, entonces la palabra “HEIGH”，aparecerá intermitentemente, si desea
corregir la altura capturada presione“Zero”para cancelar la operación anterior;
③、 Fijar el SEXO
Presione“CH” y la pantalla mostrara de manera intermitente la palabra

“SEX”
，presione“Hold”y la pantalla

fijara la palabra “SEX”y comenzara a destellar el símbolo del SEXO，presione la tecla “CH” para seleccionar el sexo
y presiones “Hold” para confirmar, entonces la pantalla mostrara de manera intermitente la palabra“SEX”
，si desea
corregir presione“Zero” para cancelar la operación anterior.
Cuando la pantalla muestre de manera intermitente “AGE/HEIGH/SEX”
，presione “Zero”para salir del modo de
programación...
Operación
Para seleccionar el miembro o paciente a pesar presiones“Func” estando en el modo de peso，entonces la
pantalla de peso mostrara intermitentemente “UNIT”
，y la pantalla del peso mostrara de forma intermitente los números
de los pacientes registrados, para seleccionar presione“CH” hasta localizar el # de paciente o miembro deseado y
presiones “Hold”para confirmar, entonces la pantalla mostrara los datos capturados de ese paciente o miembro (Edad,
Altura y Sexo).
Después de seleccionar al paciente o miembro, puede indicar la operación de peso, así en la pantalla podrá
observar como es el peso del paciente o miembro en cuestión con referencia a las tablas medicas pre-establecidas
según los parámetros de Edad, Sexo y altura.
2、
、 Grabar el peso de un paciente o miembro.

Después de seleccionar al miembro o paciente, se sube a la bascule y cuando el peso este fijo Presione
“Hold”para fijar este valor el cual se mostrara de manera intermitente en la pantalla, posteriormente
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presione“Save”，la pantalla mostrara de manera intermitente“UNIT”，y en la sección de altura se mostrara
el # del pacientes o miembros registrados, selecciones el # deseado presionando “CH” y después
mantenga presionada la tecla “Save”hasta que el display muestre “SAVE”，esto indica que el proceso
finalizo.
3、
、 Revisar el cambio de peso de cada paciente o miembro.

Si anteriormente grabo el ultimo peso registrado de cada paciente puede recordarlo presionado “On/off”
cuando la báscula esta en el modo de peso, entonces la pantalla mostrara “REL”，con el peso registrado
durante la última visita o registro, indicando común signo + - su el peso subió o bajo. Presiones “On/off”
nuevamente para salir de este modo de operación.
4、
、 Cambiar la unidad de peso, el rango de Zero y la división mínima.

Presione“CH”en el modo peso, hasta que la pantalla muestre a “Kg/Lb”
，presione“CH”para seleccionar
la unidad de pesaje, después presione“Func”para confirmar la unidad, entonces el display mostrara“ro *.*”
presione “CH”para seleccionar el rango de corrección a ZERO，presione“Func”para confirmar y pasar al
siguiente parámetro; en el display se muestra “d= *”，presione “CH”para seleccionar la división mínima con
la que desea trabajar y posteriormente presiones “Func” para confirmar. Y regresar al modo de peso.
Durante este proceso si desea salir de este modo de operación presione “Zero” en cualquier momento y
retornara al modo de peso.
Nota estos cambios afectan el sistema de parámetros sea cuidadoso！！
5、
、 Modificar tiempos de Auto-apagado y velocidad de pesaje.

Presione“Hold”en el display se mostrara auto-off time“*：**”
， (el modo de apagado automático cuenta con
5 opciones 20s, 40s, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos.), para seleccionar el tiempo deseado presiones “CH” y
posteriormente presione“Func”para confirmar y continuar con la velocidad de pesaje
Al ingresar al modo de cambio de velocidad de pesaje la pantalla mostrara “SPd *”，el valor mas pequeño
significa la mayor velocidad，presione“CH”para seleccionar la velocidad deseada y después presione “Func”
para confirmar.
Nota estos cambios afectan el sistema de parámetros sea cuidadoso！！

Vi. Otras instruciones
1、Batería:：La báscula utilice baterías alcalinas AAA；si el voltaje de la batería es bajo, en la pantalla se muestra el
símbolo de bajo voltaje, lo cual significa que debe cambiar las baterías., si el voltaje sigue siendo bajo entonces
mostrara “Lo” y se apagara.
2、Otros mensajes：
● -LO-:

Bajo Voltaje, cambiar baterías.

● UnSTA:

La báscula no está estable, existen vibraciones o corriente de aire.

● -OF-:

Significa sobrecarga de peso.

● -SYS-:

Error de sistema, requiere servicio.

Equipo distribuido por:
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POLIZA DE GARANTIA PARA BASCULA ELECTRONICA MARCA METROLOGY:
Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V.

(BAPESA), con domicilio en Diego Rivera #138, Col. Jardines de San Nicolás

Municipio de San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, garantizan este producto contra cualquier defecto de fabricación
y/o de mano de obra que el equipos presente durante un periodo de 1 AÑO,

a partir de la fecha de compra original.

En caso de que su equipo presente alguna falla durante el año que cubre esta garantía, usted deberá acudir con el distribuidor donde
adquirió el equipo, o en su defecto al centro de servicio indicado. Al momento de presentarse con su distribuidor o centro de servicio
indicado; El equipo debe ser entregado en su empaque y con sus accesorios originales, así mismo deberá presentar esta póliza de
garantía en original con los datos de venta y el sello del distribuidor que le vendió el equipo, debidamente llenados o bien presentar
anexa la copia de su factura.

Limitaciones de la Garantía:

La garantía para basculas Electrónicas METROLOGY es válida siempre y cuando cumpla

con los siguientes criterios:
a) Que el equipo sea utilizado adecuadamente según sus características.
b) Que el sello de seguridad y la placa de serie no estén violados o mutilados.
c) Que no sea utilizado en ambientes o situaciones para las que no fue diseñado.
d) Que el equipo no sea modificado, reparado o alterado por personas no autorizadas por BAPESA.
Nota: Es importante mencionar que en esta garantía NO cubre ningún tipo de reparación y/o o servicio a domicilio, por lo que es
responsabilidad del dueño del equipo llevarlo directamente con su distribuidor o centro de servicio asignado.
e) Por su parte algunos distribuidores ofrecen pólizas de garantía extendidas donde podrán ofrecer el servicio a domicilio, para
este efecto la garantía solo es válida con el distribuidor que así lo ofrezca.
f)Basculas y Accesorios de Peso S.A. de C.V. ni nuestros centros de servicio ofrecen garantías extendidas o adicionales de ningún
tipo, aun cuando esto sea por escrito o por omisiones de esta póliza.
Esta póliza no cubre las perdidas o mermas de productos almacenados o procesadas con este equipo.

Como Obtener su Garantía:
1.- Antes de acudir a su distribuidor o centro de servicio verifique la falla que presenta su equipo y consulte la guía de solución en su
manual de operación para solucionar el problema, en caso de no poder resolverlo pase al siguiente punto.
2.- Comunicarse con el distribuidor que le vendió el equipo para que lo asesore en la solución del problema que su equipo presenta, en
caso de no resolverlo pasar al punto 3.
3.- Acuda con su distribuidor y solicite la garantía de su equipo, para este efecto deberá entregar a su distribuidor una carta donde
detalla la falla que ocurre con su equipo, así mismo deberá entregar su póliza y el equipo con su empaque y accesorios originales.
4.- En el caso que su distribuidor no le dé respuesta a su petición favor de reportarlo a la siguiente dirección de correo electrónico:
contacto@basculasmetrology.com.mx o bien comunicándose directamente al siguiente número telefónico 0181-83514631.
5.- En caso de requerir servicio a domicilio contactarse con su distribuidor para que le cotice este tipo de servicio.
Centro de servicio autorizado: Diego Díaz de Berlanga # 172- Local 5
Col. Villas de Santo Domingo
San Nicolás de los Garza, N.L.
Tel: 0181-83514631
La siguiente información debe ser llenada completamente ya que el no hacerlo implica la invalidación de la GARANTIA del equipo.

Distribuidor Autorizado: ________________________________________________________________________
Dirección del Distribuidor: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Fecha de Compra: ______________ Modelo:______________ Serie:__________
Sello del distribuidor:
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