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SEGURIDAD Y PREPARACIÓN_ _______________
Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar el aparato. Siga todas las
instrucciones de seguridad para evitar daños
debidos a un uso indebido.
Guarde el manual de instrucciones como referencia para el futuro. Si se entrega el aparato
a un tercero, incluya también el manual de
instrucciones.
■ Este aparato está diseñado únicamente para
uso doméstico. No utilice el aparato para un
uso que no sea para el que ha sido diseñado, es decir, la medición del peso corporal.
■ No utilice el aparato sobre una alfombra o
moqueta.
■ Utilice el aparato siempre sobre un suelo
duro y uniforme. De este modo, se garantizan
medidas constantes.
■ No utilice el aparato con los pies mojados o
cuando la superficie de bambú esté húmeda
o mojada.
■ Asegúrese de que no pueda volcar el
aparato, porque podría sufrir lesiones.
■ No utilice el aparato al aire libre.
■ No siga usando el aparato si no funciona
correctamente.
■ No siga utilizando el aparato si se ha caído
o si observa grietas o astillas en la superficie.
■ No coloque ningún objeto sobre la superficie.
■ No salte sobre o desde el aparato.
■ Si está utilizando el aparato en el cuarto de
baño, no lo ponga en contacto con agua.
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No sumerja el aparato en agua u otros líquidos; no lo ponga bajo el agua del grifo.
No exponga el aparato a la luz solar directa,
altas temperaturas o alta humedad constantemente.
Mantenga el aparato fuera del alcance de
los niños.
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Pueden usar el aparato los niños a partir de
8 años y las personas con las capacidades
físicas, sensoriales lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones para un uso
seguro y comprendan los riesgos implicados. No deje que los niños jueguen con el
aparato, ni que lleven a cabo su limpieza o
mantenimiento sin vigilancia.
No utilice el aparato si está visiblemente
dañado.
Nuestro electrodomésticos GRUNDIG
cumplen con las normas de seguridad aplicables; por esta razón, si está dañado, y para
evitar posibles peligros, deberá ser reparado
o sustituido por el distribuidor, un servicio técnico o una persona cualificada y autorizada.
Los trabajos de reparación defectuosos o no
autorizados puede causar peligros y riesgos
para el usuario.
No desmonte el aparato bajo ninguna
circunstancia. No se admitirá reclamación de
garantía alguna por daños causados por un
manejo inadecuado.
Para limpiar el aparato, consulte la información de la sección "Limpieza y cuidado".
Seque el aparato después de limpiarlo.
No utilice ni coloque este aparato sobre superficies calientes, como quemadores de gas,
eléctricos, hornos calientes, o cerca de ellos.
No utilice el aparato en lugares con materiales combustibles o inflamables, o cerca de
ellos.
No sobrecargue este aparato.
Si este aparato no funciona correctamente,
intente reiniciarlo retirando las pilas durante
un momento, y colocándolas de nuevo.
Utilice solo pilas de alta calidad. Las pilas
de baja calidad pueden dar lugar a fugas y
dañar el aparato.

SEGURIDAD Y PREPARACIÓN_ _______________
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Las condiciones extremas, como un entorno
muy cálido y con una alta humedad, o el uso
incorrecto de este aparato pueden causar
fugas en las pilas o su explosión, con el consiguiente riesgo de lesiones. Si se producen
fugas en las pilas, retírelas con un trapo
y deshágase de ellas de acuerdo con la
normativa aplicable. Evite que el ácido de las
pilas entre en contacto con la piel y los ojos.
Si esto ocurriera, lávese los ojos con agua
abundante y acuda al médico. Si el ácido de
las pilas entra en contacto con la piel, lave
el área afectada con agua en abundancia y
jabón.
La ingestión de las pilas es muy peligrosa.
Mantenga las pilas y este aparato alejados
de los niños en todo momento. Si se ingiere
una pila, acuda a un médico inmediatamente.
No recargue o reactive las pilas en modo
alguno, ni las arroje al fuego. No permita
que las pilas entren en contacto con el agua.
Si no va a utilizar el aparato durante un
periodo prolongado de tiempo, retire las
pilas. Si se producen fugas, podría dañarse
el aparato.
Si la báscula no funciona correctamente,
sustituya todas las pilas.
No deseche las pilas junto con los residuos
domésticos. Deshágase de las pilas agotadas
de un modo respetuoso con el medio ambiente y de acuerdo con la legislación vigente.
No mezcle pilas usadas y nuevas ni utilice
pilas de diferentes marcas al mismo tiempo.
Antes de deshacerse del aparato, retire las
pilas.
Al colocar las pilas, preste atención a la
polaridad indicada en el compartimento de
las pilas. No cortocircuite las pilas.
La báscula se apaga automáticamente 10
segundos después de realizarse la medición.
Cuando el voltaje de las pilas sea bajo, se
mostrará en la pantalla el aviso “Lo”. Sustituya las pilas por otras nuevas.

Atención
■ La báscula PS 4110 es un producto pensado
para su bienestar. No es un producto médico.
No se pueden hacer recomendaciones
médicas sobre la base de su utilización o los
resultados visualizados.
■ Su producto está diseñado con algoritmos
complejos. Debido a ello, la presencia de
perturbaciones electromagnéticas en las
cercanías del aparato podría afectar a sus
lecturas. En tales casos, en primer lugar
elimine la fuente de la perturbación electromagnética y seguidamente repita la medición.
Si la perturbación electromagnética es muy
potente, el aparato se protegerá a sí mismo
pasando al modo de protección. Para volver
al modo normal de funcionamiento, extraiga
las pilas del aparato y vuélvalas a colocar, no
sin antes eliminar la fuente de la perturbación.
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DE UN VISTAZO_____________________________
Estimado cliente:
Le felicitamos por la compra de su nueva báscula digital GRUNDIG PS 4110.
Lea con atención las siguientes notas de uso
para disfrutar al máximo de la calidad de este
producto GRUNDIG durante muchos años.
Una estrategia responsable
GRUNDIG aplica condiciones de
trabajo sociales acordadas por
contrato y con salarios justos
tanto a sus propios empleados
como a los proveedores, y prima
el uso eficiente de las materias
primas con una reducción continua de residuos
de varias toneladas de plástico al año,
procurando la disponibilidad de todos los accesorios durante un mínimo de 5 años.
Para un futuro mejor.
Por una buena razón. Grundig.
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Controles y piezas
Vea la ilustración de la pág. 3.

En la parte superior
A
B

Superficie de madera de bambú
LCD (Pantalla de cristal líquido)

En la parte inferior
C
D
E

Sensores con soportes antideslizantes
Conmutador para alternar entre unidades
métricas e imperiales (kg/lb/st)
Tapa del compartimento de las pilas.

FUNCIONAMIENTO_ ________________________
Preparación
Colocación / retirada de las
pilas
Este aparato funciona con cuatro pilas de 1,5 V
(AAA/UM4/R03). Sustituya todas las pilas al
mismo tiempo.
1 Abra la tapa del compartimento de las
pilas E situada en la parte inferior del
aparato haciendo presión sobre la flecha y
retirando la tapa.
2 Si es necesario, retire las pilas agotadas y
deshágase de ellas de forma respetuosa con
el medio ambiente. Coloque cuatro pilas nuevas de 1,5V (AAA/UM4/R03) en el compartimento. Preste atención a la polaridad, según
se indica en el compartimento de las pilas.
3 Cierre la tapa del compartimento de las pilas.
Asegúrese de que encaje en su lugar.
Notas
■ No exponga las pilas al calor extremo
causado, por ejemplo, por la luz solar
directa, calefactores o fuego.
■ Si se están agotando las pilas, se mostrará
el aviso »Lo« en la pantalla LCD B . Inserte
inmediatamente cuatro pilas nuevas.
■ Retire las pilas si están agotadas o cuando no
tenga previsto utilizar el aparato durante un
periodo prolongado de tiempo. El fabricante
no acepta ninguna responsabilidad por los
daños causados por fugas en las pilas.

Nota sobre el medio ambiente
■

Las pilas, incluidas aquellas que no contienen
metales pesados, no se deben desechar junto
con los residuos domésticos. Deshágase de
las pilas usadas de acuerdo con la normativa
legal vigente en su área.

Determinación de la unidad de
peso
Este aparato puede mostrar el peso en unidades
imperiales (lb: libras, st: stone) y unidades
métricas (kg: kilogramos).
1 Seleccione la unidad de peso deseada
pulsando de forma continua el botón para
alternar entre unidades métricas e
imperiales D .

Funcionamiento
1 Coloque la báscula sobre una superficie lisa y
plana.
2 Suba con cuidado a la superficie A de la
báscula y permanezca quieto para que se
realice el pesaje.
Notas:
■ Súbase suavemente a la báscula solo con el
pie izquierdo o derecho, colocándolo en la
sección de la superficie. Asegúrese de que el
pie permanezca a una distancia del borde
no inferior a 2 cm. A continuación, coloque el
otro pie del mismo modo en el otro lado de la
superficie.
■ Posicione el peso corporal en el centro de la
báscula.
■ La báscula incluye una cómoda función de encendido automático. Se enciende automáticamente al subirse sobre ella y aparece el peso
medido en la pantalla en solo 2-3 segundos.
3 Su peso corporal parpadeará en la pantalla
LCD B .
– Espere hasta que deje de parpadear la
indicación del peso.
￼￼

4 La báscula se apaga automáticamente transcurridos 10 segundos aproximadamente.

ESPAÑOL 27

FUNCIONAMIENTO_ ________________________
Notas
■ El aparato dispone de un mecanismo de
autocalibrado. Cada vez que se pone en
marcha lleva a cabo una autocalibración,
que podría provocar el cálculo impreciso de
su peso en los dos primero intentos.
■ Si se están agotando las pilas, se mostrará el
aviso »LO« en la pantalla LCD B . Sustituya
las pilas por otras nuevas.
￼￼

■

La carga máxima de la báscula es 180 kg.
Si se supera, se mostrará “Err” en la pantalla
LCD B . Bájese inmediatamente de la báscula.
￼￼

■

Si la pantalla LCD muestra un fallo de funcionamiento, reinicie la báscula. Retire las pilas,
espere 10 segundos, y vuelva a colocarlas.
La báscula está equipada con una función
de apagado automático para preservar
las pilas. La báscula se apaga automáticamente 10 segundos después de realizarse la
medición.

■
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INFORMACIÓN_____________________________
Limpieza y cuidados
Advertencia
■ Siga las instrucciones de seguridad durante
la limpieza.
1 Espere hasta que el aparato se apague
automáticamente.
2 Utilice un trapo húmedo para limpiar el exterior del aparato.
Atención
■ No utilice agentes limpiadores, alcohol,
acetona, petróleo, disolventes o limpiadores
abrasivos, objetos metálicos, abrillantadores
para metales o cepillos duros para limpiar el
aparato.
■ No sumerja el aparato en agua o cualquier
otro líquido.
Nota
■ Seque todas las partes cuidadosamente con
una toalla suave tras la limpieza del aparato.

Almacenaje
Si no va a utilizar el aparato durante un
periodo prolongado de tiempo, guárdelo
cuidadosamente.
Asegúrese de que el aparato esté completamente seco.
Guarde el aparato en un lugar fresco y seco,
protegido de la humedad y la luz solar directa.
Mantenga el aparato fuera del alcance de los
niños.
Retire las pilas de su compartimento cuando no
vaya a utilizar el aparato durante un periodo
prolongado de tiempo.

Nota sobre el medio 		
ambiente
En la fabricación de este producto se han empleado piezas y materiales de alta calidad, que
pueden reutilizarse y reciclarse.
Por lo tanto, no arroje este aparato y la
pilas a la basura junto con sus residuos
domésticos normales al final de su vida
útil. Llévelo a un punto de recogida para
el reciclado de sus componentes eléctricos y electrónicos. Este símbolo, presente en el
producto, en el manual de funcionamiento y en el
embalaje, indica tal circunstancia.
Consulte a las autoridades locales para conocer el
punto de recogida más cercano.
Ayude a proteger el medio ambiente reciclando los
productos usados.

Datos técnicos
Este producto cumple con las normativas
europeas 2004/108/EC y 2006/95/EC.
Alimentación eléctrica
4 pilas de 1,5 V (AAA/UM4/R03).
Carga máxima de peso
180 kg / 396 lb / 28 st
Carga mínima de peso
6,0 kg / 13 lb / 1 st
Graduación
d = 100 g
Temperatura ambiente
20ºC ±15 ºC
Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.
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Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg
www.grundig.com
72011 908 1500 12/51

