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Gracias por elegir la báscula para baño de bambú accionada por energía solar Escali 
ECO180. Este instrumento de vanguardia para mediciones de precisión es más exacto 
cuando funciona sobre una superficie plana y dura. Esta báscula no funcionará correcta-
mente sobre una alfombra. Debido a que los sensores electrónicos son sensibles, evite 
dejar caer o sacudir la báscula y guárdela en un lugar donde se encuentre protegida de 
impactos. 

Instrucciones de operación 

1. Asegúrese de que su báscula esté expuesta a la luz, ya sea al aire libre (sol) o la ilumi-
nación de interiores. Cuando el panel solar captura suficiente luz, el mensaje 
"READY" comenzará a parpadear en la pantalla. 

2. Seleccione las unidades deseadas pulsando el 
botón kg / st / lb en la base de la báscula. 

3. Coloque la báscula sobre una superficie plana.  

4. Para activarla simplemente párese directamente 
sobre la plataforma de la báscula.  

5. La báscula capturará el peso y lo mantendrá en 
la pantalla durante unos segundos. 

6. La báscula se apagará automáticamente cuando haya terminado. 

Información Adicional 

1. Asegúrese de que su báscula esté a temperatura ambiente y sobre una superficie 
horizontal estable y libre de vibraciones. 

2. Esta báscula no es impermeable.  No la exponga a la humedad. 

3. Ya que esta báscula es un instrumento de precisión, debe manipularse con extremo 
cuidado. Evite sacudidas, vibración excesiva u otro tratamiento rudo. 

4. Desmontar o manipular esta báscula anulará su garantía. 

5. La pantalla puede verse afectada por perturbaciones electromagnéticas, tales como 
las producidas por radios. Si se presentan dichas perturbaciones, retire la fuente de la 
perturbación y reinicie la báscula.  

Garantía del Producto 

Su báscula Escali está garantizada de por vida contra cualquier 

defecto en los materiales y mano de obra.  Para los detalles com-

pletos de esta garantía, por favor visite nuestro sitio web en: 

  

www.escali.com 

 

La responsabilidad de Escali está limitada a dos (2) veces el costo del producto. 


