
Conse·os sobre uso mantenimiento 

• Coloque siempre la báscula en una superficie plana y resistente,
como el suelo del baño para conseguir unos resultados fiables.

• Pésese siempre con esta misma báscula y siempre colocada en
la misma superficie (suelo).

• Pésese siempre sin ropa ni zapatos, antes de cada comida y
siempre a la misma hora. Los médicos recomiendan hacerlo a
primera hora del día.

• La báscula redondea a la cifra más cercana (50gr ó 1 OOgr arriba
o abajo), de modo que si se pesa dos veces seguidas podría
optener resultados diferentes. Su peso real estaría estre estos
dos valores.

• Limpie la báscula con un trapo húmedo pero no permita que le
entre agua. No utilice limpiadores químicos.

• No guarde la báscula en posición vertical cuando no esté en
uso, ya que podría dañár las baterías.

• Quite las baterías si no va a utilizar la báscula durante un largo
período de tiempo. 

• Trate la báscula con cuidado, es un instrumento de alta
precisión. No salte encima y evite golpes violentos. 

Ésta báscula ha sido diseñada para asegurar una medición precisa y 
exacta de su peso así como de sus cambios (ganancia o pérdida), 
y garantiza su funcionamento durante años bajo unas condicio
nes de uso favorables. 

Funcionamiento 

• Paso 1: Coloque la báscula sobre suelo firme y plano (evite las
alfombras u otras superficies blandas).

• Paso 2: Súbase a la báscula y espere quieto a que la báscula
calcule su peso. A continuación la báscula le mostrará su peso
en pantalla.

Apagado automático 

• Cuando se baje de la báscula, ésta se apagará automáticamen
te. (Si no se pesa nada una vez haya aparecido el "O" en el
display, la báscula se apagará automáticamente aproximada
mente 1 O segundos despúes)

Indicador de sobre eso 

• Cuando la báscula nota un peso mayor al que es capaz de
medir (superior a 180 kg/396lb/28.3st), la báscula mostrará en
pantalla el mensaje "Err" (error)

Indicador de cambio de batería 

• La báscula le avisará del cambio de batería mostrando en
pantalla el mensaje "LO" (batería baja). Extraiga la pila gastada
del compartimento y depositela en uno de los puestos de
reciclaje indicados para ello. A continuación ponga una pila
nueva con cuidado de no dañar los contactos.
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CERTIFICADO POR DOS 
AÑOS DE GARANTIA 

Artículo ___________________ _ 

Marca .IM..ElECIRQN'-- --____ Modelo _______ _ 

Nombre del CompradoL__ _____________ _ 

Domicilio, __________________ _ 

Población ________ Provincia ______ _ 

Teléfono _ _ _ ___ _ _  _ 

Fecha ________ _ 

Establecimiento _ _ _ _ _ _  _ 

CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA 

Es necesorb b presentoción de este Certiflccx:lo de 
Gaontío, debidamente sellado po¡ el establecimiento 
vendedor, poro obtener cualquier int01Venci6n de 
nuestro Seivielo Post•Vento sin cargo. 

Esto gorootío tenáó validez Ú"llcomente cuoodo 
consten tOClos bs datos del moclelo, fecha de vento y 
nombre o sello del establecimiento vendedor. 

No estOO cubiertos poi esto Garantía bs daños o 
aveibs producidos por causas catastróficas, caldos y 
gOlpes o uso lnc01recto por porte del usuab, así 
como la alimentación euóneo por fuentes de enerQo 
o piezas sometidos a un desgaste natural. 
consecuencia de un uso lrdebido o lnopropiOOo. 

Este prOClucto perderó su Garantía en caso de ser 
manipulado po¡ técnicos o talleres ajenos o nuestro 
empresa. 

Si lo reparación no fU81o satisfactorio, se sustitulrb el 
ortícub o se ctevotveró el vobr. 

Esto gormtb tiene voHdez únicanente en España, 
Portugd y Andorra. 

Sello y firmo del estOOlecirniento 
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CERTIFICADO DE GARANTIA 

Este producto seró reparado Qratultamente 
durante el periodo de DOS ANOS de 
cualquier defecto o \licio de fabricación, 
así como de los daños par ello 
ocasionados. 

En caso de averia envíe esta garantía 
debidamente cumplimentada al servicio 
Técnico Central: 

Importado por: T odomondo S.L 
CIF: 8-83396044. Avda. de los Contillos, 
4. Pare. CS, Sec. XXV. 28891, 
Velillo de Son Antonio, Madrid (Spoin) 

Nosotros nos pendremos en contacto 
con su servicio de venta. 

No deseche los aparatos eléctricos con la basura normal, utilice las 
instalaciones de recogida selectiva. Contacte con su administra
ción local para obtener información sobre los lugares de recogida 
disponibles. Si los aparatos eléctricos se tiran en zonas no acondi-

- donadas para ello, las sustancias peligrosas que tengan en sus
componentes pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena
alimentaria, dañando su salud y bienestar; al sustituir los electrodomésticos
viejos por otros nuevos, el vendedor tiene la obligación legal de retirar su 
aparato antiguo de forma gratuita.

www.tmelectron.com 

Telf: (+34) 91 871 92 76 
Fax: (+34) 91 871 93 54 

info@tmelectron.com 
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BÁSCULA DE BAÑO 
Bathroom Sea/e 

TMPBS031 
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Especificaciones 
• Equipada con un sensor de alta precisión.
• Plataforma de cristal templado de 6 mm.
• Capacidad máxima: 180kg/396Ib/28.3st.
• División: 100g/0.21b.
• Pantalla LCD de 84x41 mm.
• Encendido automático al subirse.
• Vuelta a "o" y apagado automático al bajarse.
• Indicador de batería baja y sobrecarga.
• Tamaño: 300x300mm.

Fuente de alimentación
• Pila 4xAAA (incluidas).Elimine la pestaña

protectora del compartimento de la batería para
que empiece a funcionar.

• Cambie la pila cuando el display muestre "L_O".


