
Báscula Rice Lake para Adulto e Infante

Instrucciones de Operación
Modelo D400  

La Báscula Rice Lake para Adulto e Infante lleva a la tradicional báscula de baño a una nueva dimensión. Activada tanto por 
baterías como por un adaptador CA, esta báscula le permite obtener el peso del infante mientras lo sostiene en los brazos. 

Este manual puede verse o descargarse desde el 
sitio web de Rice Lake Weighing Systems en 
www.ricelake.com/health. 

Características Estándar 
• Suministro Eléctrico: Cuatro Baterías tipo AA 

(incluidas)
• Adaptador CA (incluido)
• El peso se muestra en libras o kilogramos
• Encendido al accesarla y apagado al salir
• Pantalla LCD de fácil lectura
• Modo de pesaje Adulto-Infante
• Dimensiones de plataforma: 12.68 plg Largo x 

12.68 plg Ancho x 1.97 plg Alto (322 mm Largo x 
322 mm Ancho x 50 mm Alto)

• Capacidad y graduación: 440 lb (200 kg) x 4 oz 
(0.1 kg)

 

Figura 1. Modelo D400 

Precaución
Para evitar daños personales al usuario o daños a la báscula, siga cuidadósamente las instrucciones:

• No intente trasladar la báscula mientras alguien se encuentre arriba de ella.
• No deje caer la báscula o la someta a golpes.
• Para un pesaje preciso, coloque la báscula en una superficie plana plana y estable.
• Un peso que exceda la capacidad máxima (440 lb/200 kg) puede dañar la báscula.
• La báscula no es a prueba de agua, por lo que debe evitar exponerla a exceso de humedad.
• Nunca coloque la báscula cerca de dispositivos de calefacción.
• Esta báscula no debe ser empleada por personas discapacitadas, física o intelectualmente, o con deficiencias, al 

menos que sean supervisadas por personal responsable por ellos.

Instalación y Uso de la Báscula
1. Retire del empaque la báscula prensamblada.
2. Coloque la báscula en una superficie plana y estable y libre de humedad para evitar resbalones.
3. Conecte el adaptador de CA o inserte las baterías tipo AA.
4. Con el switch para alternar pesos, que se localiza en la parte baja de la unidad, seleccione lb o kg.

4x1.5 V AA

KG/LB

DC9V   300mA

Selector LB/KG Baterías 

Adaptador de CA Interruptor ON/OFF

Figura 2. Vista Inferior de la Báscula Adulto e Infante

5. Use el switch POWER ON/OFF, que se ubica en la parte inferior, para activar la báscula. 
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6. Encienda la báscula presionando ligeramente el botón plateado en la base de la báscula.

Figura 3. Botón On/Off 

7. Suba a la báscula y coloque los pies de tal manera que el peso se distribuya uniformemente en la plataforma. 

Modo Normal de Pesaje
Su peso se mostrará, dependiendo de su elección, en lb o kg. 

8. Baje de la báscula. Su peso se mostrará en la pantalla.

Modo de Pesaje de Adulto e Infante
9. Presione el botón plateado que se muestra en la Figura 3 para accesar al modo de pesaje Adulto e Infante. La pantalla exhibirá 0.0.
10. Suba nuevamente a la báscula, cargando al infante. La báscula ignorará el peso del adulto al pesarse juntos Adulto e 

Infante, permaneciendo solamente el peso del infante.
11. Baje de la báscula y presione nuevamente el botón plateado para regresar la báscula a ceros y apagarla.
12. Al transportar la báscula, coloque el switch POWER ON/OFF en posición off (mostrado en la figura 2) para 

mantener la vida de la báscula. 

Cuidado de la Báscula
Periódicamente limpie la superficie de la báscula con una franela húmeda para eliminar el polvo. Para polvos difíciles, use una 
franela humedecida con detergente. Guarde la báscula en un lugar limpio y seco.

Garantía Limitada
Rice Lake Weighing Systems (RLWS) garantiza que todo el equipo y sistemas RLWS, adecuádamente instalados por un 
Distribuidor o por el Fabricante Original del Equipo (OEM por sus siglas en Inglés), operará de acuerdo a especificaciones por 
escrito confirmadas por el Distribuidor y por OEM y aceptadas por RLWS. Todos los sistemas y componentes se garantizan 
contra defectos de materiales o mano de obra por dos años. 
RLWS garantiza que el equipo hasta aquí vendido se conforma a las especificaciones por escrito y autorizadas por RLWS. 
RLWS garantiza el equipo contra mano de obra defectuosa y materiales defectuosos. En el caso en que cualquier equipo falle 
para conformarse a estas garantías, RLWS, a su criterio, reparará o remplazará tales bienes regresados dentro del periodo de 
garantía, sujetos a las siguientes condiciones:

• Al descubrir el comprador alguna inconformidad, se le notificará de inmediato a RLWS por escrito, con una 
explicación detallada de las deficiencias en alegato.
• Los componentes electrónicos individuales regresados a RLWS con fines de garantía, deberán ser empacados para 
prevenir daños por descargas electrostáticas (ESD, por sus siglas en Inglés). Los requisitos de empacado se enlistan en la 
publicación Protecting Your Components From Static Damage in Shipment, disponible en el Departamento de Devolu- 
ciones de Equipo de RLWS (Equipment Return Department).
• El examen de tal equipo es el que confirma que la inconformidad existente actualmente, no fue causada por accidente, 
mal uso, negligencia, alteración, instalación no apropiada, reparación inadecuada o prueba inadecuada; RLWS será el 
único en juzgar todas las inconformidades en alegato.
• Que tal equipo no ha sido modificado, alterado o cambiado por personal ajeno a RLWS o sus distribuidores autorizados.
• RLWS contará con un tiempo razonable para reparar o remplazar el equipo defectuoso. El comprador se 
responsabiliza por los cargos de transporte en ambos sentidos.
• En ningún caso RLWS será responsable por el tiempo de traslado o reparación en el lugar, incluyendo ensamblado y 
desensamblado del equipo, ni será responsable por el costo de reparación realizado por otros.

ESTAS GARANTÍAS EXCLUYEN CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS 
GARANTÍA SIN LÍMITE DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. NI RLWS 
NI EL DISTRIBUIDOR, EN NINGÚN CASO, SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS INCIDENTALES O DE 
CONSECUENCIA. 
RLWS Y EL COMPRADOR ACUERDAN QUE LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE RLWS DE AQUÍ EN 
ADELANTE SE LIMITA A REPARAR O REMPLAZAR DICHOS BIENES. AL ACEPTAR ESTA GARANTÍA, EL 
COMPRADOR RENUNCIA A CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.
AL SER EL VENDEDOR DIFERENTE DE RLWS, EL COMPRADOR ACUERDA DIRIGIRSE SOLO AL VENDEOR EN 
CASOS DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA.NO HAY TÉRMINOS, CONDICIONES, ENTENDIMIENTOS O ACUERDOS 
TENDIENTES A MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA, QUE TENGAN EFECTO LEGAL, AL MENOS 
HECHOS POR ESCRITO Y FIRMADOS POR UN EJECUTIVO DE RLWS Y EL COMPRADOR
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