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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TH996A-V1 (GIMA 27313)

Importato da / Imported by / Importé par / Eingeführt von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                      :
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com 

60°C

-10°C

ميزان أطفال إلكتروني

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller 
Fabricante / Fabricante / Παραγωγός /                     :
Shenzhen Healthcare Electronic Technology Co., Ltd.
1F~3F of Block 48, 1F~3F of Block 46, Changxing Industrial Zone, 
Changzhen Community, Gongming Street, Guangming District, 
Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China
Made in China
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CARACTERÍSTICAS
El pesa bebés electrónico GIMA es un dispositivo útil para medir peso y altura de los recién nacidos. La balanza 
es de gran precisión y está dotada de configuración automática del cero y apagado automático después de 30 
segundos sin utilizarla. Junto al producto se suministra un pequeña sábana lavable para cubrir la bandeja durante 
la medición y una rueda métrica para las mediciones de la estatura.

Características Técnicas
Capacidad Máxima: 20 Kg / 44 lbs Capacidad Mínima: 20 g
Precisión: 10 g Medida altura: 0-150 cm / 0-60 in
Temperatura de trabajo: 5°C - 35°C Temperatura de almacenamiento: -10°C -60°C
Alimentación: 4 pilas AA 1,5V Tolerancia: <5.00kg/±0.02kg, ≥5.00kg/±0.2%+0.01kg

PRESCRIPCIONES
No utilice el producto si advierte algún defecto. Diríjase a su proveedor.
Evitar cualquier arreglo provisorio. Los arreglos han de efectuarse exclusivamente con partes de repuesto origina-
les que han de ser instalados según el uso previsto.

Siendo el producto costruido con materiales resistentes a la corrosión y a las condiciones ambientales previstas 
para su normal uso, no necesita particular atención; sin embargo se tiene que conservar en un ambiente cerrado 
y oscuro protegiéndola de la luz, del polvo y de la suciedad para poder garantizar las condiciones higiénicas. Se 
recomienda no dejar al recién nacido sin vigilar sobre la balanza y no dejar la rueda métrica a su alcance.

DESEMBALAJE
Recordamos que los elementos del embalaje (papel, celofán, grapas metálicas, cinta adhesiva, etc..) pue-
den cortar y/o herir si no se manipulan con cuidado. Han de quitarse con oportunos medios y no dejados 
en manos de personas no responsables; lo mismo vale para las herramientas utilizadas para remover los 
embalajes (tijeras, cuchillas, etc.).

La primera operación que se tiene que efectuar, una vez abiertos los embalajes, es un control general de las piezas 
y de las partes que componen el producto; averiguar que estén presentes todos los componentes necesarios y 
también que sus condiciones sean perfectas.

INSTALACIÓN
La primera operación a realizar, después de desembalar el producto es la instalación de las pilas.
El compartimiento de las pilas se halla debajo de la base de la balanza. Instalar 4 nuevas pilas observando que las 
polaridades sean correctas y volver a cerrar la tapa del compartimiento.
El pesa bebés no requiere calibrado pero es necesario que esté perfectamente horizontal.

FUNCIONAMIENTO
Asegurase siempre de que no hayan cuerpos extraños debajo del pesa bebés y que los pies se apoyen en la 
superficie de soporte.
Pulsar la tecla ON/OFF y esperar algún segundo sin apoyar pesos sobre la bandeja. Cuando se activa la escala, 
se mostrará el último valor de medición (no menos de 0,5 kg y bloqueado), si lo hay, y luego se restablecerá a 0,00. 
Cuando en el visor digital aparece la inscripción “0.00” el pesa bebés está listo para el uso.
La balanza está normalmente configurada en kg. Para cambio la unidad de medida, después de encender la bás-
cula, presione la tecla de encendido / apagado nuevamente antes de que muestre 0.0.
Cada vez que se presiona será posible seleccionar alternativamente entre kg o lb, en el visor digital se visualizará 
la unidad de medida seleccionada.
Para distraer al recién nacido y facilitar las operaciones de pesaje es posible activar una melodía pulsando la tecla 
“MUSIC”, para desactivar la melodía pulsar otra vez la misma tecla.
Lea el valor del peso que parpadea en la pantalla. Si el pesa bebés supera la capacidad máxima en el visor digital 
aparece “0-LD”. Cuando se elimina el peso, se restablece a 0.00.

No golpees.
No apile artículos diversos en la báscula.
No sumergir en agua.
¡No pesar cargas excesivas y evitar que los niños se muevan sobre la bandeja, la célula de carga se puede 
dañar!
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Si el pesa bebés no se utiliza se apaga automáticamente después de unos 30 segundos, para apagar manualmen-
te la balanza pulsar la tecla ON/OFF con la balanza descargada.
Quitar las pilas cuando el producto no se utiliza por mucho tiempo.
Para efectuar la medición de la altura, posicionar al recién nacido estirado encima de una superficie estable y 
utilizar la rueda métrica suministrada.

MANTENIMIENTO
Cuando en el visor digital aparece la indicación de baja tensión “Lo”, es necesario sustituir las pilas.
El producto no necesita un mantenimiento especial. La vida útil depende del empleo, para limpiarlo no sumergirlo 
en agua o líquidos; usar un trapo suave embebido con detergentes y/o desinfectantes que no corroan el producto.

Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos domésticos. Los usuarios tienen 
que ocuparse de la eliminación de los aparatos por desguazar llevándolas al lugar de recogida indicado 
por el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. 

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

Precaución: lea las 
instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente

Siga las instrucciones 
de uso Disposición WEEE

Conservar en un lugar 
fresco y seco

Conservar al amparo 
de la luz solar Límite de temperatura

Código producto Número de lote Fecha de fabricación

Producto conforme 
a la Directiva Europea
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