
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Manual de Usuario 

BALANZA BI-1704 PESA BEBÉS ELECTRÓNICO 
VERSIÓN 170324  

 
 



   

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Temperatura de trabajo : 10 ~ 40 ºC 

• Humedad ambiental : <80% 

• Alcance máximo Max 20 kg 

• Escalón de verificación e = 5 g    

• Alimentación : 4 pilas LR6 AA 

• Pilas descargadas : Lo 

• Error de indicación : Err 

• Cambio de unidades : kg o lb 

• Función memoria : opcionalmente guarda y permite recuperar el valor de la 
pesada 

• Auto apagado automático  

2. FUNCIONES DEL TECLADO 

• ON/ZERO (/OFF): Accionar el pulsador para encender la balanza e iniciar el 
proceso de pesada. Para hacer cero, pulsar la tecla de nuevo y el indicador 
“zero” se encenderá en la zona inferior izquierda del visualizador LCD. Para 
apagar la balanza, mantener pulsada la tecla durante 3 segundos. 

• MODE: Cambio de la unidad de pesaje entre kg y lb. Cada pulsación cambia de 
una a la otra. En función de la unidad seleccionada, se mostrará la misma en la 
parte inferior derecha del visualizador LCD. 

• MEM: Mientras la báscula se encuentra sin peso en la bandeja mostrando 
“0.00”, pulsar esta tecla para recuperar el valor de la pesada almacenada en 
memoria. Se mostrará dicho valor en la pantalla y se encenderá el indicador de 
memoria. Si se pulsa esta tecla durante una pesada, el valor de peso estable se 
almacenará en memoria, en otro caso si el valor no es estable no se 
almacenará en memoria. 

3. FUNCIONAMIENTO 

• Después de colocar las pilas o conectar el alimentador de red, pulsar la tecla 
“ON/ZERO (/OFF)” para arrancar la balanza hasta que muestre “0.00” en el 
visualizador.  

 
 



   

• Colocar suavemente al bebé sobre la plataforma, y el peso se visualizará 
intermitentemente en el visualizador al cabo de unos pocos segundos. Si el 
bebé permanece sobre la plataforma, el valor de la pesada continuará indicado 
con intermitencia durante 5 minutos. Después la balanza se apagará 
automáticamente.  

• Si se retira al bebé de la bandeja inmediatamente después de que se haya 
visualizado el peso del bebé, la balanza retorna a “0.00” y después se apagará 
automáticamente en 5 minutos si no se vuelve a utilizar.  

• Si se visualiza el valor guardado previamente, pulsar la tecla “MEM” mientras la 
báscula está en la posición “0.00”. La balanza almacenará el valor de la pesada 
en cada operación. 

 

4. PRECAUCIONES 

• La báscula debe situarse sobre una superficie dura y plana para permitir la 
comodidad y seguridad del bebé. 

• Reemplazar de inmediato las pilas cuando el visualizador muestre “ L o ”. 

• Conservar la bascule limpia para asegurar un funcionamiento normal. 

• Retirar las pilas de su alojamiento en caso de que la bascule no se utilice 
durante un largo periodo de tiempo. 

• Colocar al bebé en el centro de la bandeja, en caso contrario el peso puede 
verse afectado. 

• Está estrictamente prohibido sobrecargar (más de 23 kg) la báscula. 

  

 
 



   

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD 
 
 
 
 
 
 

Declaración UE de Conformidad 

 

El instrumento de pesaje de funcionamiento no automático                          III 
 
Fabricante : BACSA 

C/. Flassaders, 13-15 nave 1 
08130 Santa Perpètua de Mogoda 
Barcelona (España) 

Modelo : BI-1704 
  
Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas UE : 
 

• 2014/30/UE por aplicación de los normas armonizadas  
o EN-61000-6-3:2007+A1:2011 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: José María Catalán 
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