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¡Le felicitamos!
Con la compra de la báscula para bebés
seca 725; 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
siempre nuevas pautas con desarrollos
innovadores para pesar y medir en
muchos países del mundo.

La báscula mecánica para bebés seca
725 está concebida para un uso en
hospitales y consultorios pediátricos.

La báscula está compuesta de una caja
metálica barnizada en blanco y de una
artesa.
Se pueden limpiar fácilmente y garantizan
un peso seguro del bebé sobre la báscula.

Además, la báscula seca 725 dispone de
una barra de pesas corredizas fácil de leer
con divisiones de 5 g / 1/4 oz.

Colocación y nivelación de la
báscula
1. Quitar el embalaje
Abrir el cartón y sacar la artesa y la
balanza.

Seguridad
Antes de utilizar la nueva báscula, tómese
algo de tiempo para leer los siguientes
avisos de seguridad
• Seguir los avisos en el manual de

instrucciones
• No dejar nunca al bebé sin vigilancia

sobre la báscula
• Limpiar la artesa con regularidad y

desinfectarla para evitar un contagio de
enfermedades.

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

• Mandar hacer las reparaciones
solamente a personal autorizado
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2. Quitar el seguro de transporte
Quitar el anillo que sirve como seguro de
las pesas corredizas. Guarde éste para
otros transportes posteriores.

4. Poner la artesa sobre la báscula
Poner la artesa centrada sobre la báscula.
Las palancas de cierre tienen que
engranar debajo de la caja.

3. Asegurar la barra de pesas
corredizas

Asegurar la barra de pesas corredizas,
inclinando hacia abajo el dispositivo de
bloqueo.

5. Sujetar la artesa
Sujetar la artesa en la báscula, apretando
hacia abajo la palanca de cierre.

6. Soltar el bloqueo

7. Tarado aproximado
Para que la báscula indique el peso
correcto, tiene que ajustarse antes al peso
0.
Para ello, desplazar a 0 las dos pesas
corredizas en la barra de pesas.
Si ahora la aguja y contra-aguja no se
encuentran opuestas, tiene que ajustarse
el valor 0 con el peso de tara. Para ello,
aflojar la tuerca inferior (ver figura 8) y
empujar el peso de tara en la barra tanto
hasta que la aguja y la contra-aguja se
encuentren una frente a la otra.
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9. Ajuste de precisión
Girando el tornillo de tarado fino pueden
ajustarse con precisión la aguja y contra-
aguja. Para ello, se gira tanto el tornillo de
tarado fino hacia la derecha o izquierda
que la aguja y la contra-aguja queden
justo una frente a la otra.

8. Fijar el peso de tara
Fijar el peso de tara con la tuerca inferior.
Con el peso de tara, pueden tararse en la
artesa objetos de hasta aprox. 3000g. / 6,6
lbs., p. ej. bases, etc.

Manejo
Después de haber preparado la báscula
como se ha descrito en el capítulo
“Colocación y nivelación de la báscula“,
puede comenzarse ya a pesar. Para ello,
depositar al bebé en la artesa y mover
primero la pesa grande al valor de peso
correcto aproximado.
Con la pesa pequeña puede calcularse
ahora el peso exacto. Para ello, desplazar
tanto la pesa pequeña hasta que la aguja y
la contra-aguja queden justo una frente a
la otra.
Leer el peso en la escala de la barra de
pesas.

Limpieza
Limpiar la caja y la artesa a necesidad con
un detergente doméstico corriente o con
un desinfectante comercial. Respetar los
avisos del fabricante.
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¿ Qué hacer cuando...
… no aparece ninguna indicación de peso

estando cargada?
• no se ha soltado la palanca de seguro

de transporte (ver figura 6)
• no se ha quitado el seguro de

transporte, o sea el anillo.

Datos técnicos
Capacidad de
carga: 16 kg / 32 lbs
División: 5 g / 1/4 oz
Medidas:
Ancho 550 mm / 21 3/4 inch
Alto 190 mm / 7 1/2 inch
Profundidad 305 mm / 14 lbs
Peso: aprox. 6 kg / 14 lbs
Rango de
temperatura: +10°C hasta +40°C
Precisión: +/- 0,25 %

Eliminación
Si no se pudiera utilizar más la báscula, la
Asociación gestora de residuos pertinente
le informará con gusto sobre las medidas
necesarias a llevar a cabo para una
eliminación adecuada.

Garantía
Garantizamos 2 años de garantía a partir de la fecha
de entrega por los fallos debidos a fallos de material o
de fabricación. Se excluyen todas las piezas móviles
como p. ej. pilas, cables, equipos de alimentación,
acumuladores, etc. Los fallos que recaigan durante el
periodo de garantía se subsanarán gratis presentando
el recibo 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 vendedor del país respectivo.
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seca ag
Medizinische Waagen
und Messsysteme
Appareils de Pesée
et de Mesure
Schönmattstrasse 4
CH-4153 Reinach BL 1
Tel. +41 61 711 03 00
Fax +41 61 711 07 04
e-mail: ch@seca.com
www.seca.com

seca corporation
Medical Scales and
Measuring Systems
1352 Charwood Road
Suite E
Hanover, MD 21076, USA
Tel. +1 410 694 9330
Fax +1 410 694 9680
e-mail: us@seca.com
www.seca.com

seca eurl
Appareils de Pesée
et de Mesure
Champs à la Perdrix
21140 Semur-En-Auxois
France
Tél. +33 3 80 97 43 80
Fax +33 3 80 97 43 81
e-mail: fr@seca.com
www.seca.com

seca
Medizinische Waagen
und Messsysteme
Vogel & Halke GmbH & Co.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg, Germany
Tel +49 40 20 0000 0
Fax +49 40 20 0000 50
e-mail: info@seca.de
www.seca.com

seca ltd.
Medical Scales and
Measuring Systems
40 Barn Street
Birmingham B5 5QB
England
Tel. +44 121 643 9349
Fax +44 121 633 3403
e-mail: uk@seca.com
www.seca.com


