MANUAL DE USUARIO
GRAMERA DE
COCINA
K-MGC01

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a usar el producto.
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

www.kalley.com.co

Pantalla LCD:
IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

Especificaciones
1. Indica el volumen del agua y la leche.
2. Incluye dos unidades de medida de peso: g y lb:oz
3. Incluye dos unidades de medida de volumen: ml y fl'oz
4. Indica cuando la batería esta baja y cuando hay sobrecarga de peso.
5. Tiene cuatro sensores de peso de alta precisión.
6. Incluye una función Cero para no censar el peso del recipiente en la
medida final.
7. Tiene función de auto apagado.

1. Ajuste de peso del recipiente
2. Cero Peso
3. Valor negativo
4. Modo

5. Unidad de Peso (kg)
6. Unidad de Volumen (ml)
7. Unidad de Peso (lb:oz)
8. Unidad de Volumen (fl’oz)

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.

4.

Modo Peso
Modo Volumen de la Leche
Modo Volumen del Agua

Para instalar o cambiar la batería

Función de Botones

La gramera funciona con dos baterías AAA (no las incluye).
Saque las baterías usadas.
Instale las nuevas baterías. Asegúrese que
los polos de las baterías estén correctamente
ubicados según lo indicado en el producto.

MODO Conversión de medidas
ZERO

Encender/Apagar/Cero/Ajuste del peso del recipiente

Convierte entre sistemas de medida (métrico o imperial). El
UNIT
botón de conversión esta debajo de la gramera.
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MODO
Después de encender la gramera, presione el botón MODO para
seleccionar la unidad de medida como se muestra a continuación:
MODO

MODO

MODO

Para convertir la unidad de peso
Presione el botón MODO para elegir si quiere obtener medidas de
peso, de volumen de la leche o de volumen del agua. Presione el botón
UNIT para convertir entre el sistema de medida Métrico (g, ml) o
Imperial (lb: oz, fl'oz). A continuación se muestra un ejemplo de
conversión de unidad de peso:

Cuando selecciona g como unidad de peso, la medida de volumen por
defecto es ml.
Cuando selecciona lb:oz como unidad de peso, la medida de volumen
por defecto es fl'oz.

Para comenzar a pesar
1. Modo peso
Sitúe la gramera sobre una superficie plana y estable.
Si va a utilizar un recipiente, póngalo sobre la gramera.
Presione (
/ZERO) para encender la gramera.
Espere hasta que la pantalla LCD muestre “0”. Presione el botón
MODO para convertir a modo peso.
Ubique el producto que quiere pesar sobre la gramera (o el recipiente)
para comenzar a pesar. La pantalla LCD mostrara el peso de este.
Si el producto que está pesando es agua o leche, presione el botón
MODO para elegir el modo volumen y obtener el volumen del producto.
MODO
Ubique el producto
sobre la gramera

UNIT
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2. Modo Volumen
Sitúe la gramera sobre una superficie plana y
estable.
Presione ( pwr /ZERO) para encender la
gramera.
Espere hasta que la pantalla LCD muestre “0”.
Presione el botón MODO para elegir el Modo
Agua o Modo Leche.
Coloque el recipiente vacío sobre la gramera, la
pantalla LCD mostrara el peso del recipiente.
Presione el botón (
/ZERO) para poner la
gramera en cero o para no contabilizar dentro
del peso final el peso del recipiente.
Vierta el líquido (agua o leche) en el recipiente,
la pantalla LCD mostrara el volumen del líquido.
Presione el botón MODO para elegir el Modo
Peso y conocer el peso del líquido.

Función Cero Peso y función de ajuste de peso
del recipiente

MODO

Coloque el
recipiente vacío

Para pesar diferentes productos de manera consecutiva sin tener que
remover productos de la gramera debe: poner el primer producto sobre
la gramera y mirar el peso en la pantalla, luego presione el botón
(pwr/ZERO) para resetear los números mostrados en la pantallas y
volver a poner está en cero sin agregar el siguiente producto. Esta
operación se puede repetir varias veces.
Condición 1: función cero peso. Cuando la
suma total de todos los productos sobre la
gramera es menor o igual a 200 g la pantalla
mostrara “0” luego de presionar el botón
(pow/ZERO) y aparecerá el símbolo de Cero
Peso a la izquierda.

Vierta
el líquido

MODO
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Condición 2: función ajuste del peso del
recipiente. Cuando la suma total de todos los
productos sobre la gramera es mayor o igual
a 200 g la pantalla mostrara “0” luego de
presionar el botón (pow/ZERO) y aparecerá
el símbolo “T” a la izquierda.
Bajo esta condición (“T”): presionando
(pow/ZERO) puede observar el peso total de
todos los productos sobre la gramera. Si
quiere pesar más productos, vuelva a
presionar (pow/ZERO) para resetear la
pantalla y para que esta vuelva a mostrar “0”.

Función de Auto Apagado
La gramera tiene un sistema de auto
apagado que se activa cuando se ha
mostrado 0 o algún otro valor en la pantalla
por 2 minutos.

Función Manual de Apagado
Para maximizar la vida útil de las baterías,
presione el botón (pow/ZERO) para apagar
la gramera luego de usarla.
Para apagar la gramera presione el botón
(pow/ZERO) por unos segundos.

Indicadores
Cuando la pantalla muestre “Lo”, debe
reemplazar las baterías por unas nuevas.
Cuando la pantalla muestre “Err” significa
que hay sobrepeso en la gramera. Recuerde
que la capacidad máxima es 5000 g.
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