BÁSCULA INTELIGENTE DE COCINA
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MANUAL DE USUARIO / MANUEALE UTENTE / MANUAL DE USUÁRIO
Versión 1.0
Manual multilenguaje disponible en www.leotec.com

ESPAÑOL
Estimado Cliente:
Gracias por haber elegido este producto LEOTEC. Esperamos que sea de su total agrado y lo
pueda disfrutar durante mucho tiempo.
Toda la información incluida en este manual es correcta en el momento de su publicación.
Ahora bien, al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, la
apariencia o el software de su dispositivo pueden variar con respecto a lo descrito en este
manual. Podrá obtener actualizaciones a través de nuestra página web www.leotec.com
Atención
Este manual contiene importante información acerca del correcto uso y medidas de seguridad
para evitar accidentes. Asegúrese de leer este manual cuidadosamente antes de usar el
producto.
- Por favor no use y/o guarde el dispositivo en lugares húmedos, de alta temperatura o con
mucho polvo.
- No deje expuesto el dispositivo a altas temperaturas, especialmente en verano no deje el
dispositivo dentro del coche con las ventanas cerradas.
- Evite caídas o golpes del dispositivo. No exponga la pantalla a violentos temblores, puede
causar que la pantalla falle o se dañe.
- Por favor cargue la batería del dispositivo en las siguientes condiciones:
o El icono indicador de batería muestra bajo nivel de carga.
o El dispositivo se apaga automáticamente enseguida de encenderse.
o Los botones de operación no responden.
- Para los casos donde por reparaciones, daños u otras causas se perdiera el contenido de
la memoria, el fabricante no se hace responsable por los daños causados.
- No desmonte el producto. No use alcohol, disolvente ni ningún producto similar para
limpiar el producto.
- No use el dispositivo en lugares donde se prohíbe el uso de equipamiento electrónico (tal
es el caso de los aviones)
- No utilice el dispositivo mientras conduce o camina.
La empresa se reserva el derecho de modificar el producto, cambiar las especificaciones y
diseño. La información contenida en este manual u otros medios (tales como página web, etc.)
está sujeta a cambios sin previo aviso.
NOTA: Todas las imágenes de este manual son solo de referencia. Las imágenes están sujetas
a cambios sin previo aviso.
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Característica de producto
* Equipado con cuatro sensores de precisión.
* Capacidad máxima: 5kg / 11lb: 0.4oz 5000ml / 176fl'oz
* División: 1g / 0.1oz 1ml / 0.1fl'oz
* Toque activado / Auto apagado / Toque desactivado
* Función de tara
* Dos unidades de peso: g-lb: oz
* Dos unidades de volumen: ml-fl'oz
* Indicación de batería baja / sobrecarga
Funciones del botón
Toque ACTIVADO / Toque desactivado / Zero / Tara

Conversión de unidad: g-lb: oz, ml-fl'oz

Función de visualización LCD

: Indicador de batería baja
: Valor negativo
: Peso de tara

g: unidad de peso
lb: oz: unidad de peso
fl'oz: unidad de volumen
Ml: unidad de volumen

Para insertar o reemplazar la batería
1, En la base de la báscula, quite suavemente la tapa de la batería según la
dirección de la flecha.

2, Inserte las pilas 3XAAA en el compartimiento observando la marca de
polaridad en la base.

3, Después de insertar la batería, vuelva a colocar la tapa de la batería y
empuje la cubierta hacia atrás.
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Aviso:
Tenga en cuenta que una polaridad incorrecta causará un defecto permanente en las piezas
electrónicas.

Operación
Antes de usar, coloque la báscula sobre una superficie sólida y nivelada.
Coloque cualquier recipiente o bol (si se utiliza) en la báscula antes de la
operación.

Toque suavemente el botón

para encender la báscula.

La pantalla LCD de la báscula mostrará su rutina de inicio cuando se enciende.

Espere hasta que aparezca "0" en la pantalla.

Coloque el artículo a pesar en la báscula (o en el recipiente si es necesario).
La pantalla LCD mostrará la lectura del peso.

Después de pesar toque el botón durante tres segundos para apagar la
báscula. O deje la báscula y se apagará automáticamente en unos 2 minutos.

Conversión de unidades:
La báscula muestra sistemas unitarios Métricos (g, ml) e Imperial (lb: oz, fl'oz), los usuarios
pueden seleccionar unidades de g a lb: oz o ml a fl'oz.
Mientras la báscula esté encendida, seleccione la unidad deseada tocando repetidamente el
botón

hasta que aparezca la unidad deseada, g / lb: oz o ml / fl'oz.
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Función de tara
La función de tara le permite pesar otro artículo consecutivamente después de pesar el primer
artículo sin retirarlo de la báscula.

Toque suavemente el botón

para encender la báscula.

La pantalla LCD de báscula mostrará su rutina cuando se enciende.

Espere hasta que aparezca "0" en la pantalla. Coloque el recipiente en la
plataforma de la báscula.

La pantalla LCD mostrará el peso constante del recipiente.

Toque el botón para

borrar el peso del recipiente (restablecer a cero)

La esquina inferior izquierda mostrará el icono "TARE", significa que la
función Tare está activada.

Agregue los ingredientes en el recipiente.
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La pantalla LCD sólo mostrará el peso de los ingredientes.
Repita tocando el botón

para pesar nuevos ingredientes diferentes.

Valor negativo
La pantalla mostrará un valor negativo (ver funciones LCD) si se ha
eliminado un peso de la báscula. Por favor toque el botón

para borrar

el valor negativo, la pantalla mostrará "0" de nuevo.
Indicación de error
El símbolo "Lo" en la pantalla indica que la carga de las pilas está baja.
Sustitúyalas por favor;
El símbolo "Err" en la pantalla indica que la báscula está sobrecargada. Deje de
usarla para evitar posibles daños al producto.
El símbolo "
" en la pantalla indica que la báscula no es estable para el
pesaje. Siga las instrucciones de operación para su uso.
Cuidado y Mantenimiento de la Báscula
* Coloque la báscula sobre una superficie sólida antes de usarla.
* Evite golpear o dejar caer la báscula, de lo contrario puede dañarla.
* No sobrecargue la báscula ni ponga cosas pesadas sobre la báscula cuando no
la use.
* Trate la báscula con cuidado, ya que es un instrumento electrónico de alta
precisión.
* No sumerja este producto en agua o cualquier otro líquido. Por favor mantenga
la superficie seca.
* Limpie la báscula con un paño suave y húmedo, no utilice productos químicos ni abrasivos.
Consejos sobre la batería
* Si no va a utilizar la báscula durante períodos prolongados, se recomienda
retirar las pilas para evitar daños debido a posibles fugas.
* Mantenga las pilas fuera del alcance de niños.
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* No mezcle pilas viejas y nuevas, con diferentes composiciones o de
diferentes marcas para evitar posibles fugas, explosiones.
* No calentar o deformar las pilas o exponer al fuego.

* Las pilas usadas no deben desecharse con la basura doméstica.
* Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre el reciclaje de
la batería.

Los productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Recicle donde
hay instalaciones. Consulte con su autoridad local o con su distribuidor para recibir
consejos de reciclaje.

Parte II: Funciones de Bluetooth
Funciones Bluetooth:
Nombre de la aplicación: iFresh
Especificación de Bluetooth: Versión de Bluetooth: 4.0
Requisitos del sistema:
1) Android: versión anterior 4.3
2) IOS: versión anterior 7.0
Fotos de la aplicación:
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Descargue la APP:
1) CÓDIGO QR:
Escanee el código QR para descargar la APP; Elija su sistema operativo:

IOS

ANDROID

2) Sistema Android: Google play - palabra clave: iFresh
Sistema IOS: tienda de APP-palabra clave: iFresh
Funcionamiento de la aplicación
1) Después de terminar la instalación de la APP, el sistema le pedirá permiso para activar su
bluetooth;

2) La primera vez que use la APP, mostrará una página de datos personales, incluyendo la
edad, altura, peso y etc; Introduzca su información correcta para que la APP pueda
proporcionar información de acuerdo a sus datos personales;
Si olvidó rellenar los datos a la primera vez, puede actualizar la información a través del Menú
<Yo>;
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3) Analizador de contenido pesado y nutricional
* Conexión:
Pulse el botón

para activar la báscula, luego una barra verde corta recorrerá el círculo de

la APP, cuando la barra verde se detenga y llene todo el círculo, significará que la APP ha
conectado con la báscula con éxito; También mostrará el icono del bluetooth dentro del LCD de
la báscula;

Búsqueda de la báscula

Báscula conectada correctamente

* Pesaje:

Después de la conexión con la báscula, puede pesar los alimentos que
necesite;
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* Más funciones:
1) Elija el código de alimento
Toque "POR FAVOR ELIJA ALIMENTO", entrará en el apartado de la lista de códigos de
alimentos;

Para el código de alimento, usted puede hacer una búsqueda del
alimento por nombre, o también puede buscarlo en el catálogo;
Actualmente tenemos alrededor de 1600 códigos de alimentos en el
sistema;

Cuando encuentre el alimento que necesita, puede tocar la forma de corazón, se marcará de
color rojo, quiere decir que lo habrá agregado a sus favoritos, así podrá realizar búsquedas
más rápidas la próxima vez;

También puede agregar alimentos que no estén en la lista de nuestro sistema;
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2) Muestre los datos de composición nutricional
Después de su pesaje, y seleccionar el código de alimento, la APP le mostrará los valores
nutricionales, incluyendo Calorías, Proteína, Grasa, Fibra dietética, vitamina A, caroteno, etc,
total de 24 tipos de datos de composición nutricional, puede deslizarse a la derecha para ver
más información;

3) Función cero / tara
Usted puede utilizar el botón

de la báscula para la función de tara;

También puede utilizar el botón “Zero” de la APP para la función de tara;

11

4) Introducción de peso

Sólo cuando APP no se conecta con la báscula, puede ingresar
el peso, y seleccionar el código de alimento, para obtener los
valores nutricionales;

5) Modo café
Esta APP tiene la función “modo café”, puede ayudarle a hacer café a su gusto;

Paso 1: Utilice la báscula para pesar el grano de café primero, también puede ingresar el peso
del grano de café en la APP si no está conectado a la báscula; A continuación, presione el
botón Café en parte inferior izquierda, se mostrará el peso para el grano de café;
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Paso 2: Agregue agua al grano de café, la APP le mostrará la relación entre el grano de café y
el agua; Usted puede emparejar la proporción según su favorito;

Consejos: La ración recomendada entre el grano de café y el agua es de 1:13 - 1: 23;
Paso 3: Después de confirmar la relación entre grano de café y agua, presione el tiempo para
comenzar a calcular el tiempo;
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Consejos: El tiempo de asesoramiento para el “modo café” es entre 2min a 3 min;
Y la temperatura del agua aconsejable entre 85-90 grados;
6) Energía kCal / Referencia nutricional (RNI)
De acuerdo con los datos personales, la APP proporcionará el Referencia nutricional (RNI) para
cada contenido de composición nutricional;

7) Servicios de “catering”
IFresh APP puede proporcionar la función de “Catering”;
Después de pesar la comida, puede incorporar más alimentos para ver los valores nutricionales
totales
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8) Registro
Usted puede comprobar el histórico de los alimentos que ha agregado;

9) Yo
Puede llenar los datos personales, también puede cambiar la unidad de pesaje, y la
información de la APP en esta página;
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Garantía y responsabilidad
Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a partir de la fecha de factura a
cliente final excepto en los accesorios incluidos. El fabricante garantiza al consumidor que sus
productos se encuentran libres de defecto en materiales y mano de obra en el momento de su
compra.
Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran defectuosas aquellas baterías
que dentro de ese periodo su máxima capacidad de carga sea igual o inferior al 50%.
La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o de materiales que el
producto pudiera tener. Quedan excluidos los defectos o fallos ocasionados por un uso
inadecuado, rotura, desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto por personal
ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de software no proporcionadas por
LEOTEC, así como todos los fallos o averías ocasionados por catástrofes naturales.
La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del ticket o factura de compra y
este se encuentre dentro de plazo.

Soporte y Servicio técnico
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el
servicio técnico de LEOTEC.
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su
producto.
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o
mediante el e-mail: soporte@leotec.com
Garantía Latinoamérica: 12 meses excepto accesorios. Mail: soporte_peru@leotec.com
Teléfono 01/652 6005 de Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h
Nota: Android es un sistema de uso libre que está sujeto a constantes actualizaciones.
LEOTEC no se hace responsable de las posibles diferencias en el funcionamiento de las
últimas versiones de Android respecto a la información contenida en este manual.
Las capturas de pantalla son meramente orientativas, su diseño puede variar según versiones de
Android y modelos de teléfono.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: World Driver S.A.
Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68
08940 - Cornellà de Llobregat – Barcelona
Tel: +34 93 267 66 00
NIF: A62589130
Web: www.leotec.com
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
BÁSCULA INTELIGENTE DE COCINA “KITCHEN” LEBBT04W
País de fabricación: China
Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s)
de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y
del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real
Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.
El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al
final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por
separado
de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material
para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la
autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.
Nota: El dispositivo LEBBT04W puede contener enlaces a sitios o páginas web operados por
terceros ajenos a LEOTEC y/o World Driver S.A.. Estos enlaces le son incorporados y están
accesibles para su información, LEOTEC y/o World Driver S.A. no se hacen responsables de su
disponibilidad, contenido, adecuación o exactitud. Dichas páginas externas pueden contener o
hacer referencia a marcas, patentes, información registrada, tecnologías, productos, procesos, u
otros derechos de la propiedad pertenecientes a otras personas. Todos los derechos reservados
son propiedad de sus respectivos dueños.
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www.leotec.com
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