180 kg / 100 g
Capacidad Máxima / División Mínima

Báscula Electrónica de Baño
Electronic Bathroom Scale

● Diseño compacto y ligero
● Encendido y apagado automático
● Pesa en: Kilogramos y Libras

MODELO: BABA-180

Funciona con 2
baterías AAA de 1.5 V

Encendido y
apagado automático

BABA-180

BABA-180

Exactitud: Media III
Capacidad: Máx: 180 kg Min: 2 kg
d=e= 100 g dT: 100 g Lim: 270 kg
Alimentación: 3 Vcc
(2 Baterías AAA de 1.5 Vcc)
Temperatura de Operación: -10 °C a 40 °C

No deje expuesta su báscula a goteo
o salpicadura de liquidos.

De preferencia coloque los pies en el
centro de la báscula.

La pantalla mostrará “Lo” cuando sea
necesario remplazar la batería.
La pantalla mostrará “Err” cuando se sobre
cargue la báscula. Remueva el sobrepeso
para evitar daños.
Coloque la báscula en un lugar fresco y seco.
4. Para uso familiar solamente. NO USAR
para fines comerciales.
5. Limpie el producto con un paño suave,
ligeramente húmedo (no mojado). No
sumerja la báscula en agua.

COLOCACIÓN DE BATERÍAS
Abra la tapa que se encuentra en la parte
debajo de la báscula como se observa en el
diagrama.
Instale las baterías tomando en cuenta la
polaridad que indica en el compartimento.
Coloque nuevamente la tapa del
compartimiento de baterías.

FUNCIONAMIENTO
Para asegurar la precisión de la báscula,
colóquela sobre una superficie dura y
plana.

Nota. Evite colocarla sobre una superficie
resbalosa.

MENSAJES DE ALERTA
Indica que hay sobrepeso en la báscula.
Indica que la batería esta baja.

Posición correcta
Suba con cuidado a la báscula, se
encenderá automáticamente. Manténgase
sobre la báscula sin moverse hasta que
aparezca el peso en la pantalla, cuando los
números en el display parpadeen 3 veces y
enseguida se queden fijos indicará su peso.

Si el display muestra la letra “C”
después de haberse pesado, significa
que el peso mostrado en la pantalla
tiene algún error y deberá pesarse de
nuevo.
ADVERTENCIA DE USO
1. El vidrio de la báscula puede ser muy

resbaloso cuando se encuentra mojado.

2. Manténgase de pie mientras se esté

pesando en la báscula.

3. No golpee o deje caer la báscula.
4. Maneje la báscula con cuidado ya que

puede dañar la precisión de la misma.

5. Limpie la báscula con un trapo húmedo

CAMBIAR UNIDAD DE MEDIDA
El botón de cambio de unidades se
encuentra en la parte posterior de la
báscula [UNIT], como se muestra en el
diagrama. Con el botón [UNIT] podrá
cambiar la unidad de medida, de
kilogramos (kg) a libras (lb) y viceversa.

Tecla [UNIT]
vista posterior

pero evite que entre agua dentro de la
báscula. No utilice productos químicos
para limpiarla.
6. Mantenga la báscula en una superficie
fresca y ventilada.
7. Mantenga siempre la báscula en posición
horizontal.
8. Si la báscula no enciende, revise que
estén instaladas las baterías o quizás las
baterías estén bajas. Reemplace las
baterías.
9. Si aparece un error en la báscula o no
enciende la báscula por un rato, retire las
baterías por 5 segundos y después vuelva
a colocarlas. Si continúa el problema
póngase en contacto con su distribuidor.
10. No use esta báscula para propósitos
comerciales.

PÓLIZA DE GARANTÍA
El equipo BABA-180 marca Rhino® que usted ha
adquirido cuenta con una garantía de 1 año de
servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las
siguientes condiciones:
● Para hacer efectiva la garantía, bastará
presentar esta póliza debidamente sellada por
la tienda o unidad vendedora junto con el
equipo en el lugar donde fue adquirido. En
caso de que la póliza no esté sellada, deberá
presentar su recibo de compra o factura.
● En ningún caso el tiempo de reparación será
mayor a 30 días, transcurrido este tiempo,
Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a
efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de
producto y mano de obra de la reparación a
excepción de la batería.
Esta garantía será nula en los siguientes casos:
● Cuando el equipo se hubiese utilizado en
condiciones distintas a las normales.
● Cuando el equipo no hubiese sido operado de
acuerdo con el instructivo de uso que le
acompaña.
● Cuando el equipo hubiese sido alterado o
reparado por personal no autorizado.
● Cuando el equipo hubiese sido dañado por
una descarga de corriente eléctrica.
● Cuando el equipo hubiese sido dañado por
insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la
garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429
0229 o en el interior de la república al 01 800 286
9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz
ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia
Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de
México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx
La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!
Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar
mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.
Servicio, Mantenimiento y Refacciones:
01 (55) 4429 0229 para la CDMX
o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280
Correo electrónico: servicio@rhino.mx

rhino.mx/servicio.html

Sello del distribuidor

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruíz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
www.rhino.mx

