
MBD-1000

Bascula digital

*Lea completo este manual antes de usar este 
producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

Gracias por elegir esta báscula personal electrónica. Para garantizar su correcto 
funcionamiento, mantener la vida útil y la máxima precisión de la báscula, lea detenidamente 
este manual antes de usarlo.
 
Características principales
1.- Sistema de calibración de alta precisión.
2.- Plataforma de cristal templado.
3.- Capacidad: 5 kg- 150 kg (unidad: kg/lb)
4.- Graduación: 100 g
5.- Encendido automático
6.- Auto cero y apagado automático
7.- Indicación de batería baja y sobre carga
8.- Interruptor libre tres unidades diferentes: kg / lb
9.- Utiliza batería CR2032 tipo botón de 3 Vcc

Guía rápida de operación

1.- Sacar la tira aislante

 
 
2.- Colocar la balanza sobre una superficie dura y plana. Sobre piso limpio es mejor.

 
                 
3.- Dar un paso en la báscula suavemente, posicionando los pies uniformemente cerca del 
centro y mantener el cuerpo erguido hasta que la báscula marque el peso. La báscula se 
apagará automáticamente en segundos si no se utiliza más.

Como calibrar la bascula
Presionar en el botón de escala 4 veces (3 veces corto y último tiempo largo) para entrar ISN,
Después presionar el botón por una vez, la escala demostrará 50kg. Tomar 50kg de peso en la escala.
La escala mostrará 100kg, tomar 100kg en la escala. La balanza mostrará 150kg, tomar 150kg en la escala.
La escala mostrará pasar, entonces el calibrado esta terminado.
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Precaución

1.- Para asegurar la exactitud del equipo, sugerimos que usted se pese a la misma hora 
cada noche (19: 00-21: 00).

2.- Cuando aparezca “LO” en la pantalla LCD es necesario cambiar las pilas, ya que lo que 
indica es que la batería está baja.

 
                 

3.- Cuando “Err” se muestra en la pantalla LCD indica sobrecarga y/o que la medición es 
errónea.

 

Recomendaciones

Por favor quitarse los zapatos antes de pesarse, para evitar raspar o rayar la plataforma de 
cristal.
Utilizar un paño suave con alcohol o limpiador de vidrios para limpiar la superficie si está 
sucia. 
No utilizar jabón ni otros productos químicos.
La báscula es para uso en el hogar solamente, no es conveniente darle un uso profesional.
Si la báscula funciona mal, favor de comprobar la batería y de ser necesario cambiar por 
una pieza nueva. Para otros problemas, pónerse en contacto con el distribuidor local o 
directamente por teléfono.
 

Advertencias

La plataforma de vidrio puede ser bastante resbaladiza cuando está mojado, por lo tanto, 
asegurar que tanto el vidrio y sus pies están secos antes de usar.
Para el uso de un infante, que sea en compañía de un adulto.
Mantener alejado del agua, el calor y la frialdad extrema.
La báscula es un dispositivo de medición de la alta precisión, favor de nunca saltar o pisar 
fuerte en ella ya que puede dañar o alterar su funcionamiento
 
Especificaciones:

Alimentación: 3 Vcc (batería “CR2032” tipo botón)
Temperatura máxima de operación: 0º C - 40º C
Carga límite: 150 kg
Alcance máximo en la forma Max: 150 kg
Alcance máximo en la forma Min: 5 kg
Valor de la tara (T): 1,1 kg
División de tara (dT): 100 g
División de verificación (e) 100 g
División real de la escala (d) 100 g

Clase de exactitud: MEDIA



El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, 
a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES:
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada 
y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el 
producto en el
CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de 
obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de 
servicio corren sin ningún cargo para el consumidor
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados  a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término
QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un producto nuevo o equivalente
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO 
DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el producto
adquirido
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. 
DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Puerto Ángel No. 128, Col. Ampliación Casas Alemán, 
Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07580,
Ciudad de México. R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: QUALITY TOOLS
Pelícano No. 79, Col. Granjas Modernas, Alcaldía Gustavo A. Madero,
C.P. 07460, Ciudad de México. Tel: 5118 4950  Ext: 1246

PRODUCTO:

Bascula digital

MODELO: MBD-1000

MARCA:  MITZU ®

PÓLIZA DE 
GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA


