4424 DIGITAL LUGGAGE SCALE
INSTRUCTIONS MANUAL
This digital luggage scale has the following characteristics: precision weighing, attractive design, easy
to carry, durability and much more. It is perfect for travelling, family use, shopping, or outdoor activities.
Please read this manual carefully to ensure correct operation of the scale.

ITEM SPECIFICATIONS
Equipped with High Precision Strain Gauge Sensor System.
Maximum Capacity: 40 kg.
Minimum Capacity: 0,5kg.
Unit: kg/lb.
One-Button function.
Power: 1 Lithium Battery (CR2032) included.

SCALE OPERATION
Prior to first use, remove the battery stopper film. Press the POWER button to turn on scale. The LCD
displays 888 at startup. After startup, be sure to hold the scale in a vertical state until it emits a Beep
tone (within 3seconds) and the LCD display reads 0.0 kg.
The object to be weighed should be attached to the scale while the LCD displays 0.0 kg. Next grip the
scale handle and lift up the article. The scale will emit a Beep tone when it has weighed the article. The
LCD will display the article weight along with Hold message in the lower right corner of the LCD screen.
To reset the scale and weigh another article, remove article from scale, then press and release
POWER button. Scale will then emit Beep and LCD will display 0.0 kg.
Press POWER button to turn scale off (scale will power off automatically after 60 seconds of no usage).

UNIT TRANSITION (KG/LB)
Press POWER button to turn on scale. Press POWER button again and the LCD display will show the
message lb. Press POWER button again to weigh in kg.

TARE FUNCTION
When you use a container to weigh an article, weigh the container by itself first. After unit emits Beep
and LCD displays container weight with Hold message in lower right corner, continue to lift container,
press and release POWER button to reset scale to 0.0 kg.
Place the article to be weighed in the container. Now only the object weight will be displayed.

USAGE NOTES
The maximum weight limit for this scale is 40kg. If objects heavier than 40kg are placed on the scale,
the display will show ERR message. Attempting to weigh items over 40kg could damage the scale.
When the LCD displays the Battery Symbol, it means the battery is low. Please change the battery
as soon as possible.
To ensure the highest accuracy possible, avoid shaking or rocking while weighing items in the scale.

CLEANING AND MAINTENANCE
Wipe the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water nor use
chemical-abrasive cleaning agents on the scale surface.
DO NOT stress the triangle ring for long time. While travelling, keep the scale away from objects
with sharp ends (such as toys or stationery) to avoid turning on causing accidental battery
consumption.
To ensure accuracy, DO NOT use this scale near strong magnetic fields.
Keep the scale away from children to avoid danger of swallowing batteries or small components.

4424 BÁSCULA PARA EQUIPAJE
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Esta báscula digital para equipaje incorpora un sensor de precisión para determinar el peso, a la vez
que ofrece un diseño atractivo, portabilidad y durabilidad. Se caracteriza por su practicidad para viajes,
uso familiar, compras o actividades al aire libre. Se recomienda leer con atención este manual de
instrucciones antes de usar la báscula por primera vez, para así asegurar un uso y funcionamiento
correcto.

CARACTERÍSTICAS DE LA BÁSCULA
Incluye sensor de peso digital de precisión.
Peso máximo soportado: 40 kg.
Rango mínimo de peso: +0,5kg.
Unidades de peso: kg/lb.
Fácil manejo con un solo botón.
Alimentación: 1 pila de litio (CR2032) incluida.

FUNCIONAMIENTO DE LA BÁSCULA
Antes de usar la báscula por primera vez, quitar el film protector de la pila. Pulsar el botón POWER
para su activación. La pantalla LCD mostrará entonces el mensaje 888. A continuación, asegurarse de
sostener la báscula, al menos tres segundos, en posición vertical hasta escuchar un sonido. Tras el
sonido, la pantalla mostrará el mensaje 0.0 kg.
Es importante que el objeto que se va a pesar esté sujeto al cordón de nailon antes de conectar el
dispositivo. Una vez conectada la báscula, tirar de ella hacia arriba hasta elevar el equipaje del suelo.
Aguantar en el aire hasta que se escuche un sonido. A continuación, la pantalla mostrará el peso del
artículo y el mensaje Hold se mostrará en la misma en la esquina inferior derecha.
Para pesar otro objeto, abrir la hebilla y sujetar el nuevo objeto. Pulsar el botón POWER y repetir la
operativa del párrafo anterior. Pulsar el botón POWER de nuevo para desconectar la báscula (tras un
minuto en reposo, el dispositivo se desconectará automáticamente).

CAMBIO DE UNIDAD DE PESO (KG A LB)
Pulsar el botón POWER para conectar la báscula. La pantalla mostrará por defecto la unidad de peso
en kg. Para cambiar a lb, volver a pulsar el botón POWER. Repetir la operativa de la sección
funcionamiento de la báscula para medición en lb.

FUNCIÓN TARA
Para establecer la tara, sujetar el objeto a pesar y conectar la báscula. Después de escuchar el sonido
de la unidad y de que la pantalla muestre el mensaje hold, pesar la maleta o contenedor siguiendo la
operativa de la sección funcionamiento de la báscula. A continuación, y con la maleta en el aire, pulsar
el botón POWER. La pantalla mostrará entonces 0.0 kg. Sin desconectar la báscula, introducir los
objetos en el contenedor o maleta y tirar de ella hasta que no toque el suelo. De este modo, la pantalla
mostrará solamente el peso de los objetos de dentro de la maleta/contenedor.

NOTAS DE USO
El peso máximo soportado por la báscula es de 40 kg. Si se intenta pesar cualquier objeto por
encima de este peso, la pantalla LCD mostrara el mensaje ERR. Además, se corre el riesgo de
dañar el sensor de peso.
Cuando la pantalla muestra el icono de batería, quiere decir que la misma se está agotando y se
requiere su reemplazo inmediato.
Para asegurar una medición de peso precisa, se recomienda no balancear ni mover en exceso el
objeto a pesar durante el proceso de medición.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
Para limpiar la báscula, pasar un paño ligeramente humedecido en agua por toda la superficie del
dispositivo. NO sumergir en agua ni usar productos químicos abrasivos para su limpieza.
NO mantener durante mucho tiempo el objeto a pesar en el aire, ya que podría dañar el sensor de
peso del dispositivo.
Evitar guardar la báscula cerca de objetos puntiagudos que puedan activarla accidentalmente.
Para asegurar la precisión en la medición del peso, NO usar el dispositivo cerca de campos
magnéticos.
Mantener fuera del alcance de los niños para así evitar la ingestión accidental de pequeñas piezas
del dispositivo.

