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Declaration of Conformity

Manufacturer Name: Satyatrade S. L.
Address: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 
Tel: 902 430 967 
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
Manufacturing country: China
Description: Kitchen scale
Sytech® SY-BS514complies with the following directives:  

EMC Standard: Directive 2004/108/EC

RoHS Standard: 2011/65/EU
            
Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Sole Administrator
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1. Indica el volumen de agua y de leche
2. Dos sistemas de unidad de peso: gr, convertibles en libras (lb:oz)
3. Dossistemas de unidad de volumen: ml,convertibles en onzas (fl'oz)
4. Indicador de batería baja/ Indicador de sobrecarga
5. Sensor de medición de alta precisión
6. Función cero/tara
7. Apagado automático

CARACTERÍSTICAS

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS
    El modelo de pila de la báscula depende de la estructura del producto. 

Encuentre el modelo de pila de su báscula en función de las siguientes 
imágenes, a continuación colóquela y cámbiela como se muestra. 

1. Pila de litio de 3V CR2032 (incluida). Retire la lengüeta de aislamiento 
antes de su uso;

2. 2 pilas (AA/AAA) de 1,5 V (no incluidas) Retire el envoltorio de aluminio 
antes de su uso:

     Abra la cubierta del compartimento para pilas 
que se encuentra en la parte inferior de la 
báscula:

A. Retire la pila usada con la ayuda de un objeto 
puntiagudo, como se muestra en la imagen.

B. Coloque la nueva pila colocando el borde de la 
misma debajo del contacto y presionando por 
el otro lado.

A. Retire las pilas usadas con la ayuda de un 
objeto puntiagudo si fuera necesario. 

B. Coloque las nuevas pilasencajando primero un 
extremo de la pila y presionando el otro (tenga 
en cuenta la polaridad)

FUNCIÓN

: Modo conversión

: Cero / Tara

: Convierte al Sistema Internacional de Unidades al Sistema Imperial. 
  (Botón conversor en la parte inferior de la báscula).

Peso con Tara
Unidad de peso (kg)

Unidad de volumen (ml)

Unidad de volumen (fl’oz)

Unidad de peso (lb:oz)

Peso Cero
Valor Negativo

Modo

Modo Peso Modo Volumen de
Leche

Modo Volumen de Agua

MODO CONVERSIÓN
Después de encender la báscula, pulse el botón MODE (MODO) para 
seleccionar la función como se muestra a continuación:

Nota: El sistema de unidades depende del lugar donde se adquiera el producto 
o de las necesidades del distribuidor.
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CONVERSIÓN DE UNIDADES DE PESO
Si la báscula cuenta con dos sistemas de medida, el métrico (g, ml) y el Imperial 
(lb:oz, fl:oz), pulse el botón MODE (MODO) para seleccionar el modo de 
funcionamiento (peso, volumen de leche, volumen de agua)y, a continuación, 
pulse el botón de conversión de la unidad UNIT para cambiar de un sistema a 
otro. Pongamos un ejemplo con el peso:

• Cuando se selecciona g. como unidad de peso, la unidad de volumen 
  predeterminada es ml.
• Cuando se selecciona lb:oz como unidad de peso, la unidad de volumen 
  predeterminada es fl’oz.

Nota: El sistema de unidades depende del lugar donde se adquiera el producto o de 
las necesidades del distribuidor.

PARA COMENZAR A PESAR
1.Modo peso
A. Coloque la báscula sobre una superficie estable y lisa.
B. Coloque el recipiente (en caso de usar uno) sobre la báscula.
C. Con cuidado, presione la báscula con la mano para encenderla.
D. Espere hasta que en la pantalla se muestre el “0”. Pulse el botón MODE 

(MODO) para pasar a la función peso.
E. Coloque lo que desea pesar (o el recipiente) sobre la báscula. El peso se 

mostrará en la pantalla.
F. Si lo que desea pesar es agua o leche, pulse el botón MODE (MODO) para 

seleccionar el modo volume (volumen) y ver el volumen del objeto que desea 
pesar.

Colocar carga

2.Modo indicador de volumen
A.Coloque la báscula en una superficie 

estable y lisa.
B.Con cuidado, presione la báscula con la 

mano para encenderla.
C.Espere hasta que en la pantalla se 

muestre el “0”. Pulse el botón MODE 
(MODO) para elegir el modo “Water” 
(“Agua”) o el modo “Milk” (“Leche”).

D.Coloque el recipiente para líquidos sobre 
la superficie de la báscula.

E.Pulse el botón  ZERO para que la pantalla 
indique “0” o peso tara.

F.Vierta el líquido (agua o leche) en el 
recipiente, la pantalla mostrará el volumen 
del líquido.

G.Pulse el botón MODE (MODO) para 
seleccionar el modo “Weight” (“Peso”) y 
ver el peso del líquido.

Colocar 
recipiente

Verter líquido

FUNCIÓN “ZERO” O “TARA”
Para pesar diferentes cargas de manera consecutiva sin retirarlas de la 
báscula. Coloque la primera carga sobre la báscula para obtener el primer 
peso. Pulse el botón ZERO para que la pantalla muestre “0” antes de añadir la 
siguiente carga. Puede repetir esta operación las veces que sea necesario.
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Situación 1: función “ZERO”
Cuando la suma total de las cargas es ≤ 4% 
de la capacidad máxima de la báscula. 
(4%=80g cuando la capacidad es de 2000g; 
200g cuando la capacidad es de 5000g)
La pantalla mostrará -------- o “0g” cada vez 
que se pulse el botón ZERO. -------- 
significa que no es estable, por favor, 
espere un momento. La aparición de “0g” y, 
al mismo tiempo, un icono indicando ZERO 
en el lado izquierdo de la pantalla significa 
que la función está activada. 
La capacidad máxima es la misma.

Situación 2: función “TARA”
Cuando la suma total de las cargas es > 4% 
de la capacidad máxima de la báscula. 
(4%=80g cuando la capacidad es de 2000g; 
200g cuando la capacidad es de 5000g)
La pantalla mostrará -------- o “0g” cada vez 
que se pulse el botón ZERO. -------- significa 
que no es estable, por favor, espere un 
momento. La aparición de “0g” y, al mismo 
tiempo, un icono indicando T en la esquina 
superior izquierda de la pantalla significa 
que la función ZERO está activada. 
La capacidad máxima se reduce por el peso 
total de todas las cargas.

En esta situación:
Al pulsar el botón ZERO, es posible 
visualizar el peso total de todas las cargas 
depositadas en la báscula. Si quiere pesar 
más cargas, pulse ZERO para reiniciar la 
lectura a “0”.

APAGADO AUTOMÁTICO
El apagado automático se produce 
cuando la pantalla muestra “0” o cuando 
la lectura del peso se mantiene durante 
dos minutos. 

INDICADORES DE ADVERTENCIA
1. Cambie la pila.
2. Exceso de peso. Retire el objeto para evitar 
    daños. La capacidad máxima de la báscula 
    se indica en la misma.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
1.Limpie la báscula con un paño húmedo. NO sumerja la báscula en agua. No 

utilice productos de limpieza químicos o abrasivos.
2.Todas las piezas de plástico deben limpiarse inmediatamente después de 

haber entrado en contacto con grasas, especias, vinagre y cualquier otro 
ingrediente fuerte. Evite el contacto con jugos procedentes de cítricos.

3.Utilice siempre la báscula sobre una superficie lisa y estable. NO la use sobre 
alfombras.

Declaración de Conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2. 
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid 
Tel: 902 430 967 
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Bascula de cocina
Sytech®  SY-BS514 cumple las siguientes directivas: 

Estándar EMC: Directiva 2004/108/EC

Estándar RoHS: 2011/65/EU

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador


