
Manual de Operacion

Precauciones de la Balanza

BASCULA PESA BEBES

Manual de Usuario 

www.mavincolombia.com

• Capacidad Maxima: 20000g 
• Division de Escala 5g
• Clase OIML III
• Pantalla LCD (1.75 x 0.70 cm)
• 5 Digitos 
• Unidad de Medida: kg , lb  
• Doble bandeja (ABS y Plastica)
• Baterias AA x 4 Unidades (Opcional)
• Resolución 1/15,000
• Funciones de Tara, Auto Cero Tracking, Memoria
• Bajo Consumo y Funciones de Auto Apagado

• Realizar un calentamiento a este equipo de 2 minutos antes de iniciar su operacion

• Retire las Baterias AA si planea dejar el equipo almacenado durante un largo tiempo

• Retire los elementos de la plataforma tan pronto termine de pesar. 

• No deje elementos sobre la balanza por mucho tiempo, esto ayudara a la Presicion

Teclado

Operacion Basica
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Tecla de Encendido ,Apagado
y funcion de Cero

Tecla para Usar funcion de Memoria

Presione la Tecla        para prender la balanza, la balanza mostrara en la pantalla el mensaje “88888”.
Tan pronto termine de realizar un test interno esta mostrara el peso en ceros y estara lista para iniciar
su trabajo. 

Para Pesar sin un cobertor o cobija simplemente suba el bebe sobre la bandeja de la balanza y espere
3 segundos. este tiempo es necesario para estabilizar la balanza. se recomienda instalar la balanza 
fuera de aire acondicionados, ventiladores o motores eléctricas. esto para evitar vibración y corrientes
de aire. 

Cuando el peso es estable la pantalla encendera y apagara indicando que ya se tomo la lectura de peso

Si al retirar el producto la lectura no es cero puede presionar la tecla        para regresar la balanza a cero

Si desea realizar una pesada con una cobija o cobertor adicional puede usar la funcion Tare. 

Prenda la balanza con el cobertor sin bebe y espere a ceros, luego retire el cobertor, la pantalla mostrara
un valor negativo, no se preocupe por este valor, cobije al bebe y subalo sobre la balanza. 

Tecla Para Cambiar Unidad de Medida

MEM

MODE

MODE

On/Zero

On/Zero

On/Zero

On/Zero

Unidad de Medida

Memoria de Peso

Esta balanza pesa en kg y lb , en cualquier momento puede presionar la tecla MODE para Cambiar la
unidad de medida. 

Suba al Bebe sobre la balanza, la pantalla indica cuando el peso esta estable y inicia a encender y apagar
varias veces, ahora presiona la tecla MEM para guardar ese peso temporalmente, cuando retire el bebe
puede verificar el peso guardado presionando la tecla MEM

kg

lb

Especificaciones Basicas 

Ajuste externo de Peso (Solo Usar Masas Patron M1)

Este paso solo lo debe realizar una persona autorizada por el servicio tecnico de Mavin Colombia SAS
Por favor no ingrese a los parametros de ajuste de peso sin tener pesos patrones. 

Paso1: Presionar (ON/Zero) y (Mode) al tiempo
Paso2: Aparece CAL y un Valor en pantalla - Este valor se debe tomar sin Peso en la Bascula
Paso3: presione (On/Zero)
Paso4: Monte sobre la bascula 10kg de preferencia patron M1 y confirme con la tecla ON
Paso5: Monte sobre la bascula 20kg M1 y confirme con la tecla ON
Paso6: Retire el peso y encienda la balanza de nuevo
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