
SY·BS525
BÁSCULA DE BAÑO

MANUAL 
DE USUARIO



BIENVENIDO 
¡Bienvenido a Sytech! Gracias por LA compra de la nueva bascula de baño SY-BS525. Lea este manual 
detenidamente antes de utilizar su producto y preste atención en particular a las precauciones que se 
indican a continuación. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.  

 

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

• Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y 
conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del 
aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.  

• Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no 
jueguen con el aparato.  

• La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin 
supervisión. 

 

• No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.  

• Evite cualquier contacto con el líquido que pueda desprender la batería. Caso de contacto accidental con los 
ojos lávelos y acuda a un médico. El líquido derramado por la batería puede provocar irritación o 
quemaduras.  

• Situar el aparato sobre una superficie horizontal, dura, rígida, plana, estable y libre de vibraciones. Evitando 
cualquier contacto del área de pesaje con paredes u otros objetos ajenos al pesaje. Caso contrario no 
mostrará correctamente las magnitudes referentes al peso.  

• No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.  

• No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el 
riesgo de choque eléctrico.  

• ADVERTENCIA: Mantener el aparato seco.  

• No subir al aparato con los pies mojados. 

• A fin de evitar inexactitudes en la medición obtenida, debidas a interferencias electromagnéticas entre 
equipos electrónicos, no usar este aparato cerca de aparatos tales como teléfonos móviles o hornos 
microondas. 

 
 

INDICACIONES PANTALLA LCD 
 

 

 

INSTALACION DE LAS PILAS  
 

Al usar la báscula de baño por primera vez, deberá quitar la hoja de aislamiento antes de usarla. 
El embalaje contiene las baterías 2 x “AAA” LR03. 

 
 
 

MODO DE EMPLEO 
 

Nota: Antes de usar su báscula de baño, asegúrese de que esté colocada sobre una superficie plana y nivelada, 
como una superficie de madera o mármol. Evite alfombras o superficies blandas 
 

1. Situarse en el centro de la plataforma evitando movimientos bruscos, manteniéndose inmóvil y sin tocar otros 
objetos, hasta que el aparato muestre la magnitud referente al peso. 

2. La luz LCD se encenderá automáticamente. 



3. Ponerse firme y trata de no mover. 

4. El peso se mostrará en la pantalla una vez que esté estable y bloqueado. 

 
 

UNIDAD DE PESO 
1. Presione el botón "UNIDAD" que se encuentra en la parte inferior de la báscula para cambiar entre Kg / st-lb. 

 
 

FUNCION DE AUTO APAGADO  
Una vez que baje de la báscula, la unidad se apagará automáticamente después de unos segundos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADOR DE ADVERTENCIA 
La báscula de baño puede pesar hasta 180 kg. Si el peso supera el máximo permitido, la pantalla mostrará "Err", 
que significa "Sobrecarga". 
Bájese para evitar y dañar.   

 
 

Cuando la batería está baja, la pantalla mostrará "LO". Cambie la batería siguiendo los pasos mostrados 
anteriormente. 

 
 
 
 

LIMPIEZA Y CUIDADO 
 
 

1. No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona. 
2. Retirar las pilas o baterías del aparato si no lo va a usar en mucho tiempo. 
3. Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial. 
4. Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento. 
5. Evite provocar un cortocircuito entre los terminales de la batería, ya que existe riesgo de explosión o 

incendio. 
6. Guardar la/s batería/s en lugares donde la temperatura no supere los 40ºC. 



7. ADVERTENCIA: No usar el aparato si el cristal está agrietado o roto. 
8. Use el aparato solamente con la/s batería/s por las que ha estado diseñado específicamente. El uso de 

cualquier otra/s batería/s puede ocasionar un peligro de explosión o incendio. 
9. La plataforma de vidrio estará resbaladiza cuando esté mojada. Asegúrate de que esté seco antes de 

usarlo. 
10. Manténgase quieto durante el transcurso del pesaje. 
11. No patee ni deje caer la balanza, ya que esto puede hacer que el vidrio se rompa. 
12. Trate la báscula con cuidado ya que es un instrumento preciso. 
13. Limpiar la báscula con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la báscula en agua ni use agentes de 

limpieza químicos / abrasivos. 
14. Mantenga la báscula en un lugar fresco con aire seco. 
15. Mantenga siempre la balanza en posición horizontal. 
16. Si la báscula no se enciende, verifique si las baterías están bien instaladas o si la energía es baja. Inserte 

o reemplace baterías nuevas si es necesario. 
17. Si hay un error en la pantalla o si la pantalla no se apaga durante mucho tiempo, retire las baterías y 

espere 5 segundos. Inserte las pilas y vuelva a intentarlo. 
18. Si los resultados no son precisos, verifique si la batería no está baja, ya que esto puede causar una lectura 

imprecisa. Reemplace la batería y pruebe nuevamente. Si es necesario, póngase en contacto con el 
departamento de servicio técnico de Sytech para obtener una solución adecuada. 

 
 

SERVICIO: 
- Cerciorarse que el servicio de mantenimiento del aparato sea realizado por personal especializado, y que 

caso de precisar consumibles/ recambios, éstos sean originales.  
- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, 

anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante. 
 
 

MENSAJE MEDIOAMBIENTAL  
 
 
Este símbolo significa que, si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, 
debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la 
recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 
 
 
    

 
 

CARACTERISTICAS  
 

• Equipado con 4 sensores de alta precisión para garantizar la precisión del pesaje. 

• 6 mm vidrio de seguridad templado 

• Encienda la tecnología "Inicio rápido" 

• Unidad: kg / lb / st 

• Apagado automático 

• Indicador de batería baja / sobrecarga 

• Pantalla XL-LCD con retroiluminación azul (74x29 mm.) 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS   
• Capacidad: 180 Kg 

• División: 0,1 Kg 

• Batería: 2 pilas “AAA” LR-03 (incluidas) 

• Condiciones de trabajo adecuadas: 5ºC - 60ºC 

• Dimensiones de la plataforma grande: 300 x 300 x 22 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 baño  
Sytech® SY-BS525 cumple con las siguientes directivas: 
 
Normativa EMC: Directiva 2014/30/UE 
Normativa ROHS: 2011/65/EU & 2015/863/EU. Restricciones a la utilización de sustancias peligrosas 
 
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani 
Administrador único 
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