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Español1. ¡Le felicitamos!

Con la compra de la báscula electrónica 
para bebés seca 384/385 ha adquirido 
Ud. un aparato robusto y de alta precisión. 
Hace más de 150 años que la empresa 
seca pone sus experiencias en favor de la 
salud y, como líder en el mercado, fija siem-
pre nuevas pautas con desarrollos innova-
dores para pesar y medir en muchos 
países del mundo.

La báscula electrónica para bebés 
seca 384/385 está concebida para un uso 
en hospitales y consultorios pediátricos. Se 
emplea para examinar el peso de bebés re-
cién nacidos y también para controlar el au-
mento de peso durante el crecimiento.
La báscula está contrastada según la clase 
III.

2. Seguridad

• Seguir los avisos en el manual de ins-
trucciones.

• Guardar celosamente las instrucciones 
de uso y la declaración de conformi-
dad.

• No dejar nunca al bebé sobre la báscu-
la sin vigilarlo.

• Es imprescindible colocar la báscula 
sobre una base segura, con una super-
ficie lisa y plana.

• No dejarse caer la báscula ni someterla 
a fuertes golpes.

• Usar únicamente el tipo indicado pilas 
(véase “Abastecimiento de corriente” 
an la pagina 44).

• Realice el mantenimiento y el calibrado 
a intervalos regulares (véase “Manteni-
miento/Calibración” an la pagina 49).

• Mandar hacer las reparaciones sola-
mente a personal autorizado.

3. Preparativos

Abastecimiento de corriente
La báscula funciona con servicio de pilas. El display LC consume muy poca energía – con 
un juego de pilas son posibles aprox.10,000 pesadas. Si aparece en el visualizador bAtt
o la indicación  debe cambiar las pilas. Se necesitan 6 pilas Mignon, Tipo AA, 
1,5 V.
– Retirar la artesa y girar la báscula con 

cuidado de tal modo que el suelo de la 
báscula quede accesible (véase “Colo-
car la báscula” an la pagina 45).
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– Abrir la tapa del compartimiento de ba-
terías e insertar las baterías suministra-
das conforme a los datos de la 
polaridad en el compartimiento previsto 
para ellas.

Respetar la polarización correcta!

– Cerrar ahora la tapa del compartimento 
de pilas con cuidado.

Colocar la báscula
– Instalar la báscula sobre una base firme 

y plana. Colocar a continuación la ban-
deja según la figura sobre la parte infe-
rior de la báscula y tirar de ella hacia 
delante, hasta que se oiga el enclava-
miento de la misma y hasta que el bo-
tón de desenclavamiento se encuentre 
en la posición superior. 
De esta forma, la bandeja queda fija-
mente enclavada con la parte inferior.

– Girando los tornillos-pata, nivelar la 
báscula. La burbuja del nivel tiene que 
encontrarse exactamente en el centro 
del círculo.

– Cuidar de que la báscula sólo tenga 
contacto con el suelo con las patas. La 
báscula no debe apoyarse en ningún 
otro sitio.

– Para retirar la bandeja, pulsar simple-
mente el botón de desenclavamiento 
con fuerza y empujar la bandeja hacia 
atrás.

¡Importante! 
Con cada cambio de lugar, tiene que 
nivelarse y corregirse eventualmente 
la plataforma de la báscula.

burbuja
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4. Manejo

Para pesar correctamente
– Pulse la tecla START sin ningún peso 

sobre la báscula. 
En el visualizador aparecen sucesiva-
mente SE(A, 88888. y 0.000. Después 
la báscula se repone automáticamente a 
cero, quedando lista para el servicio.

– Al pesar bebés: Colocar al bebé en la 
artesa. Cuidar de que el niño se quede 
lo más quieto posible.
¡Importante! 
El peso adicional máximo es de 10 kg 
(modelo 384) / 20 kg (modelo 385) en el 
margen de pesada 1 y de 20 kg (mode-
lo 384) / 50 kg (modelo 385) en el mar-
gen de pesada 2. El peso máximo 
visualizable se reduce en el peso de los 
objetos ya colocados.

– Al pesar niños que puedan estar de 
pie: retirar la bandeja conforme a lo 
descrito (véase “Colocar la báscula” an 
la pagina 45). 
Nota: 
Comprobar la posición segura de la 
parte inferior. Subir el niño a la báscula 
y procurar que permanezca quieto.

– Lea el peso en la indicación digital.
Nota: 
¡La báscula no debe ser sujeta a pesas 
que exceden la carga máxima especifi-
cada! 

– Para desconectar la báscula, apretar de 
nuevo la tecla START.

Desconexión automática /ahorro de energía
La báscula está preparada para pesar durante aprox. 20 segundos después de su cone-
xión. Si se realiza un pesaje, el valor indicado se mantiene durante aprox. 2 minutos hasta 
la desconexión automática de la báscula.
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Tarar la indicación de peso (TARA)
La función de tara es útil, cuando no se quieran pesar objetos adicionales (como por 
ejemplo paños o una base en la superficie de peso) . Proceder de la manera siguiente:
– Colocarse primero sin el peso adicional 

sobre la báscula y activarla pulsando 
largo la tecla HOLD/TARE.
La indicación de la báscula se repone 
de nuevo a “0” y se puede comenzar 
una pesada normal.

– Ahora puede realizar tantas pesadas 
como desee con este peso adicional.

– TARA se desactiva al apretar de nuevo 
la tecla HOLD/TARE o desconectando 
la báscula.

Memorización del valor de peso (HOLD)
El valor de peso calculado puede seguir apareciendo también después de la descarga. 
Con ello también es posible tomar de nuevo al bebé antes de anotar su peso.
– Pulsar la tecla HOLD/TARE, mientras 

está cargada la báscula. Entonces par-
padea la indicación, hasta que se haya 
registrado un peso estable. Luego la in-
dicación queda almacenada.
El valor permanece memorizado en el 
visualizador hasta la desconexión 
automática.

– La función HOLD puede desactivarse 
pulsando de nuevo la tecla HOLD/
TARE. En el visualizador aparece 0.0
con báscula descargada o el peso ac-
tual. La indicación “HOLD“ desaparece.

Nota: 
La función HOLD se puede activar incluso cuando se ha ejecutado previamente 
la función TARA.
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Uso de la función indicadora de la diferencia
De esta forma es posible registrar la ingestión de la cantidad de leche al amamantar o 
visualizar el aumento de peso del bebé desde el último pesaje. Con esta función no cali-
brable, puede guardar un solo valor de peso y utilizarlo para contrastarlo. Por ejemplo, 
para registrar la cantidad de leche ingerida al amamantar o para marcar cada vez el au-
mento de peso del bebé desde el último pesaje.
– Para memorizar el valor de peso pulse 

al finalizar la pesada la tecla STORE du-
rante aprox. 2 segundos. Se muestra la 
indicación ST0. De esta forma, el peso 
ha quedado registrado y se mantendrá 
incluso después de desconectar la bás-
cula.

– En un pesaje posterior, es posible con-
mutar a la indicación de la diferencia, es 
decir, la visualización del valor actual 
descontando el valor grabado, pulsan-
do brevemente la tecla STORE. 
Con la función indicadora de la diferen-
cia activada aparece  en el visualiza-
dor.

– Volviendo a pulsar brevemente la tecla 
se vuelve a desconectar la función. 

Nota: 
Si se memoriza un nuevo valor de peso se sobrescribe el valor memorizado hasta el 
momento.
Si la función indicadora de la diferencia está activa cuando la báscula no está cargada, el 
valor memorizado se presenta con forma negativa en el visualizador.

Conmutación del margen de pesada
La seca 384/385 dispone de dos márgenes de pesada seleccionables. En el margen de 
pesada 1 usted dispone de una mayor resolución de la indicación con una capacidad de 
carga máxima reducida; en el margen de pesada 2 puede aprovechar totalmente la ca-
pacidad de carga máxima de la báscula. Usted decidirá en función de la aplicación si de-
sea utilizar la resolución fina de la indicación o bien el margen de carga grande. 
– Conecte la báscula pulsando la tecla de 

arranque. Inicialmente la báscula fun-
cionará según el último margen de pe-
sada seleccionado.

– Para cambiar el margen de pesada 
pulse la tecla   
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– El símbolo –>I1I<– o –>I2I<– en el visua-
lizador indica cuál es el correspondiente 
margen de pesada activo. Este perma-
nece activo incluso después de desco-
nectar la báscula.

Advertencia:
La conmutación del margen 1, con división fina, al margen 2, con división gruesa, es tam-
bién posible con la báscula cargada, excepto si la bascula está conectada a una función 
especial (p.ej. pre-tara). Por razones técnicas, la conmutación del margen grueso 2 al 
margen fino 1 únicamente se puede realizar con la báscula descargada. En este caso 
tampoco debe estar activada ninguna función especial.

5. Limpieza

Limpiar la artesa y el exterior de la báscula, según fuera preciso, con un paño húmedo. 
No usar en ningún caso detergentes agresivos, alcohol, bencina o similares para limpiar.

6. ¿ Qué hacer cuando…

… no aparece ninguna indicación estando cargada la báscula?
– Comprobar si las baterías están correctamente introducidas.

… en el visualizador aparece ?
– La tensión de la batería del acumulador se acaba. Debería cambiar el acumulador en 

los próximos días.

… el visualizador muestra bAtt?
– Las pilas están vacías. Poner nuevas pilas.

… aparece la indicación St0p?
– Se sobrepasó la carga máxima. Quitar lo más rápido posible el peso para evitar causar 

daños permanentes en la báscula.

7. Mantenimiento/Calibración

Conforme a las disposiciones legales nacionales, la calibración debe ser efectuada por 
personas autorizadas. En todo caso es necesario efectuar una calibración cuando se han 
dañado una o varias marcas de seguridad.
Antes de efectuar una calibración, recomendamos encargar al distribuidor más cercano 
a su domicilio que efectúe una calibración. Diríjanse ustedes al servicio posventa seca, 
que les atenderá gustosamente.
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8. Datos técnicos

Medidas  
Anchura: 362 mm 
Longitud: 550 mm 
Altura: 165 mm
Tara aprox. 2,5 kg
Gama de temperatura +10 °C hasta +40 °C
EN 60 601-1:
aparato electrómédico, tipo B:
Contraste según directriz  
2014/31/UE contrastada, clase III
Producto médico según directriz  
93/42/CEE Clase I
Altura de las cifras 22 mm
Abastecimiento de corriente pila
Consumo aprox. 30 mA

seca 384:
Carga máxima
Gama de peso 1: 10 kg 
Gama de peso 2: 20 kg 
División de precisión
Gama de peso 1: 10 g
Gama de peso 2: 20 g
Precisión en el primer contraste
Gama de peso 1: 
0,2 kg hasta 5 kg: ±5 g 
5 kg hasta 10 kg: ±10 g
Gama de peso 2:
0,4 kg hasta 10 kg: ±10 g 
10 kg hasta 20 kg: ±20 g

seca 385:
Gama de peso 1: 20 kg 
Gama de peso 2: 50 kg 
División de precisión
Gama de peso 1: 20 g
Gama de peso 2: 50 g
Precisión en el primer contraste
Gama de peso 1:
0,4 kg hasta 10 kg: ±10 g
10 kg hasta 20 kg: ±20 g
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Gama de peso 2:
1 kg hasta 25 kg: ±25 g 
25 kg hasta 50 kg: ±50 g

9. Eliminación

Eliminación del aparato
No elimine el aparato a través de 
la basura doméstica. El aparato 
debe eliminarse de forma apropia-

da como residuo electrónico. Observe las 
correspondientes disposiciones naciona-
les. Para más información, diríjase a nues-
tro servicio técnico a través de:

service@seca.com

Pilas
No tire las pilas al cubo de la basura. Elimi-
ne las pilas en los puntos de recogida más 
cerca de su casa. Compre pilas sin mer-
curio (Hg), cadmio (Cd) y sin plomo (Pb). 

10. Garantía

Garantizamos 2 años de garantía a partir 
de la fecha de entrega por los fallos debi-
dos a fallos de material o de fabricación. 
Se excluyen todas las piezas móviles 
como p. ej. pilas, cables, equipos de ali-
mentación, acumuladores, etc. Los fallos 
que recaigan durante el periodo de garan-
tía se subsanarán gratis presentando el re-
cibo de compra. Otros derechos no 
pueden tenerse en consideración. El 
transporte de ida y vuelta corre a cargo del 
cliente, si el aparato se encuentra en otro 
lugar de la sede del cliente. 

Sólo se concederán derechos de garantía 
en casos de daños de transporte, si en el 
transporte se usó el embalaje original y la 
báscula se aseguró y sujetó tal como en 
su estado original. Por lo tanto, conserve 
todas las piezas de embalaje. 
La garantía caduca si el aparato es abierto 
por personas que no han sido autorizadas 
expresamente para ello por seca.
Rogamos a los clientes extranjeros que se 
dirijan ante un caso de garantía al vende-
dor del país respectivo.

11. Declaratión de conformidad

Por la presente, seca gmbh & co. kg declara que el producto cumple las 
normas de las directivas europeas aplicables. La declaración de conformi-
dad completa está disponible en: www.seca.com.
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model 384/385 53DK

Med godkendelse

Med seca produkter køber De ikke kun en teknik, som er modnet over hundrede år, men 
også en kvalitet, som er attesterer af myndigheder og love og af institutioner. 
seca produkter opfylder de europæiske direktiver, standarder og nationale love. Med seca 
køber De fremtid.

Produkterne i denne betjeningsvejledning opfylder 
loven om medicinprodukter, dvs. direktivet 93/42/
EØF fra det Europæiske Fællesskabs råd, som er 
forankret i nationale love i hele Europa.

Vægte, som bærer dette tegn, er justerert efter 
nøjagtighedsklasse III fra EU-direktivet 2014/31/
EU. 

Apparatet er i overensstemmelse med EU's 
direktiver.

• M: Konformitetsmærke iht. direktiv 2014/31/
EU om ikke-automatiske vægte (kalibrerede 
modeller)

• 18: (Eksempel: 2018) år, hvor konformitetsbe-
dømmelsen blev gennemført og CE-mærknin-
gen blev foretaget (kalibrerede modeller)

• 0102: Bemyndiget organ Metrologi (kalibre-
rede modeller)

• 0123: Bemyndiget organ Medicinprodukter

Også fra officiel side bliver secas professionalitet 
anerkendt. TÜV Product Service, det ansvarlige 
institut for medicinprodukter, bekræfter med cer-
tifikatet, at seca som producent af medicinske 
produkter konsekvent overholder de strenge lov-
krav. secas kvalitetsmanagementsystem omfatter 
områderne: design, udvikling, produktion, salg og 
service af medicinske vægte og målesystemer.

seca hjælper miljøet. 
Besparelsen af naturlige resourcer har stor betyd-
ning for os. Derfor bestræber vi os på at spare 
emballagemateriale, hvor det giver mening. Og 
det, som bliver tilovers, kan let bortskaffes over 
det duale system på stedet.

M18 0102
0123

ISO
9001

ISO
13485
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