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■ Puesta en marcha
Enchufe el cable de la fuente de alimentación en la parte posterior de la 
plataforma para suministrar corriente a la báscula. 

■ Pesar
Súbase simplemente a la báscula (no es necesario conectar ni pulsar  
ninguna tecla). 

■ Medición de altura con indicación de IMC
Despliegue con cuidado el medidor de altura y deslícelo hacia arriba.  
Seguidamente, coloque el cabezal sobre la cabeza del paciente.
En el display se muestra la altura en cm y, a continuación y de forma  
automática, el índice de masa corporal (IMC). 

■ Tarar
La báscula puede tararse con la tecla de función situada en la parte pos-
terior del display. Pulse la tecla. En el display aparece «0,0 kg» y la bás-
cula está lista para pesar. 

■ Función «madre/bebe»
Un adulto se sube a la báscula. 
> En el display aparece, p. ej., «47,6 kg»

• Pulse la tecla de función.
> El display cambia a «0,0 kg»

• El adulto puede bajar de la báscula…
> En el display aparece «–47,6 kg»

• … y colocarse de nuevo sobre la báscula con el bebe en brazos.
> De esta forma se obtiene el peso del bebe, p. ej. «5,1 kg»

Cuando ambos bajan de nuevo de la báscula, en el display aparece en 
este caso «–47,6 kg». Puede ajustar nuevamente la báscula a «0,0 kg» 
pulsando la tecla de función. 
La báscula no cambia automáticamente a «0,0 kg» con el fin de poder 
efectuar varias taras consecutivas. 

■ Desconectar
La báscula se desconecta automáticamente cuando el display permanece 
durante aprox. 15 segundos en «0,0 kg». 

■ Cambio de unidades
La unidad ajustada de forma estándar es kg.
Si desea cambiar la báscula a otra unidad, 
proceda de la siguiente forma:
• Desenchufe el conector de red.
• Pulse la tecla de función, manténgala pulsada y, al mismo tiempo,

enchufe el conector de red.
• El display cambia a lb.

Para ajustar las unidades de nuevo a kg, repita el proceso descrito ante-
riormente.

• 

• 

Functietoets
Funktionsknap

Tecla de función
Tasto funzione

Toimintopainike
Funktionsknapp

Funksjonstast
Πλήκτρο λειτουργίας

Fonksiyon tuşu
Funkčné tlačidlo
Funkční tlačítko

Przycisk funkcyjny
Функциональная клавиша

Resettoets
Reset-knap

Tecla de reset
Tasto Reset

Nollauspainike
Reset-knapp

Resett-tast
Πλήκτρο επαναφοράς

Reset tuşu
Tlačidlo Reset
Reset tlačítko

Przycisk reset
Кнопка сброса (Reset)

Service-interface, Optie: USB-interface
Serviceinterface, Ekstraudstyr: USB-port
Interfaz de servicio, Opcional: Interfaz USB
Interfaccia di servizio, Opzione: Interfaccia USB
Huoltoliitäntä, Lisävaruste: USB-liitäntä
Servicegränssnitt, Tillval: USB-gränssnitt
Servicegrensesnitt, Alternativ: USB-grensesnitt
Διεπαφή σέρβις, Προαιρετικά: Διεπαφή USB
Servis bağlantı yeri, İsteğe bağlı: USB bağlantı yeri
Servisné rozhranie, Alternatíva: USB rozhranie
Servisní rozhraní, Option: USB rozhraní
Złącze serwisowe, opcja: interfejs UsB
сервисный интерфейс, опция: UsB-интерфейс

Lengtemeting met BMI-weergave
Højdemåler med BMI-display

Medición de altura con indicación de IMC
Misura di altezza con display BMI

Pituuden mittaus BMI-näytöllä
Längdmätning med BMI-indikering

Lengdemåling med BMI-visning
Μέτρηση ύψους με ένδειξη BMI (δείκτη μάζας σώματος)

BMI göstergesi ile boy ölçümü
Meranie výšky s údajom o BMI
Měření výšky s výpočtem BMI

Pomiar wzrostu i wskaźnik BMI
измерение длины с индикацией  

индекса массы тела (BMI)




