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Información general

Esta báscula está pensada para utilizarse en combinación con las grúas para pacientes Mo-
lift Smart o Molift Partner 205. Consulte el manual de usuario de la grúa para obtener in-
formación sobre el funcionamiento y uso de la grúa. Recomendamos utilizar la báscula 
sobre una superficie plana y dura. Las superficies blandas, como las alfombras, hacen que 
la báscula pierda precisión.

	 En	la	grúa	Molift	Partner	205,	la	percha	que	se	incluye	puede	reemplazarse	fá-
cilmente	por	una	percha	completa	con	báscula.	Consulte	el	manual	de	usuario	
de	la	grúa	para	obtener	información	sobre	la	instalación	de	la	percha	(montaje/
desmontaje).	La	báscula	se	entrega	con	la	grúa	o	completa	con	una	percha,	y	no	
puede	instalarse	en	otra	percha	diferente.

	 La	grúa	Molift	Smart	con	báscula	se	distribuye	como	grúa	completa	con	báscu-
la	integrada	entre	la	percha	y	el	brazo	elevador.	La	instalación	de	la	báscula	en	
la	percha	solo	puede	ser	realizada	por	Molift	Group	o	por	un	servicio	de	mante-
nimiento	asociado	autorizado,	siguiendo	un	procedimiento	de	instalación	indivi-
dual.

Si necesita una revisión o reparación, o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con 
Etac Supply Gjøvik o con un servicio de mantenimiento asociado autorizado.

Instrucciones de seguridad
Antes de poner el dispositivo en marcha, lea con cuidado las instrucciones de funciona-
miento. Estas instrucciones contienen indicaciones importantes para la instalación, el uso 
correcto y el mantenimiento del dispositivo.
El fabricante no será responsable de los daños derivados del incumplimiento de las ins-
trucciones siguientes:
• Cuando utilice componentes electrónicos en situaciones que requieran una seguridad 

adicional, cumpla siempre las normativas correspondientes.
• Una instalación inadecuada invalidará la garantía.
• Compruebe que la tensión especificada en la unidad de alimentación se corresponda 

con la de su red. 
• El dispositivo está diseñado para utilizarse en interiores.
• No supere la temperatura ambiente autorizada para el uso.
• El dispositivo cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética. No supere 

los valores máximos especificados en las normas aplicables.
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Consideraciones medioambientales
• Todas las pilas contienen compuestos tóxicos; su eliminación debe delegarse en un or-

ganismo competente conforme a la normativa sobre eliminación de residuos veneno-
sos.

• No incinere las pilas.
• La temperatura óptima de funcionamiento de la báscula es de entre 0 °C y +40 °C; 

aunque puede funcionar a temperaturas más altas o más bajas, la vida útil de las pilas 
se vería negativamente afectada.

Limpieza
Para la limpieza de las básculas, recomendamos utilizar paños con alcohol o similares.

No utilice grandes cantidades de agua, ya que los componentes electrónicos podrían su-
frir daños; es conveniente evitar también el uso de líquidos corrosivos y limpiadores de 
alta presión.

Desconecte siempre las básculas de la red de alimentación antes de limpiarlas.

Mantenimiento
La báscula no requiere ningún mantenimiento de rutina. Sin embargo, es recomendable 
comprobar la precisión de la máquina en intervalos regulares. La frecuencia de estas com-
probaciones depende de la cantidad de uso y del estado de la báscula. Si la báscula pierde 
precisión, póngase en contacto con su distribuidor de Molift local o su servicio de mante-
nimiento asociado.

Operación de pesado

Antes de leer las instrucciones detalladas sobre el uso de todas las funciones de pesado que 
incorpora su báscula, es importante que lea las directrices siguientes:

• Antes de usar la báscula, asegúrese siempre de que aparece la cifra cero en la pantalla; 
si no aparece, pulse la tecla ZERO.

• La báscula profesional Medical Hoist está diseñada para detectar el instante en que se 
alcanza un peso estable, por lo que su lectura debería tomarse en ese momento.

	 Los	ángulos	de	inclinación	mayores	de	3°	provocan	lecturas	falsas.	
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Indicaciones del panel

Funciones clave

ON/OFF/ZERO/TARE
• Pulse esta tecla para encender la báscula  

y manténgala pulsada durante tres  
segundos para apagarla.

• Pulse para volver a cero, que corresponde  
a +/- 2% de la capacidad total.

• Pulse para tarar el peso.

HOLD/BMI
• Pulse esta tecla para bloquear el resultado  

del pesado mientras está pesando.  
Para desactivar esta función, pulse de nuevo la tecla HOLD.

• Mantenga la tecla pulsada durante tres segundos par activar la función de determina-
ción del índice de masa corporal (BMI). Cuando esté en modo BMI, introduzca su al-
tura pulsando las teclas ON/OFF/ZERO/TARE y UNIT para ajustarla. Pulse de nuevo 
HOLD para terminar. La pantalla LCD muestra su índice de masa corporal.

*	Mantenga	pulsadas	las	teclas	ON/OFF/ZERO/TARE	y	UNIT	durante	tres	segundos	para	ajustar	
su	altura	de	forma	ininterrumpida.

UNIT: Pulse esta tecla para elegir entre kg y libras.

  Función �� bloqu�o
In�icación ��l IMC 

In�icación ��l P�so �n P�so �n
p�so n�to  libras kg
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Configuración de las funciones

Configuración del tiempo hasta el apagado automático
Esta función afecta al tiempo que la báscula está sin funcionar. 
Cuando se supera el tiempo configurado, el dispositivo se apaga automáticamente.
• Tiempo hasta el apagado automático: 120 seg/180 seg/240 seg/300 seg/apagado

Configuración del zumbido
Esta función activa o desactiva el zumbido según las preferencias del usuario.
• Zumbido: Activado/Desactivado

Flujo de funcionamiento

Para configurar la báscula, siga el flujo de funcionamiento.

Pulse la tecla UNIT durante tres segundos
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Configuración de la báscula paso a paso

Por ejemplo: configuración del apagado automático a los 180 segundos y zumbido des-
activado

Paso 1

Pulse UNIT durante tres segundos para entrar en el modo de configuración .

Paso 2

Pulse HOLD para entrar en el modo  cuando aparezca  en la pantalla.

Paso 3

Pulse ZERO para ajustar a , lo que significa que el tiempo hasta el apagado au-
tomático será de 180 segundos.

Paso 4

Pulse HOLD para volver al modo  y pulse ZERO para ir al modo de configura-

ción .

Paso 5

Pulse HOLD para entrar en el modo de configuración  y pulse ZERO de nuevo 

para elegir entre  y .

Paso 6

Pulse HOLD para volver al modo de configuración .

Paso 7

Pulse ZERO para ir a  y pulse HOLD para finalizar la configuración.
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Instrucciones para sustituir las pilas

La báscula Molift Scale MHS-2500 utiliza seis pilas alcalinas AAA. 

   
1. Localice la tapa de las pilas en la parte trasera. 2. Retire la tapa.

   
3. Extraiga el cajetín de las pilas.  4. Sustituya las seis pilas AAA.

   
5. Vuelva a colocar el cajetín.  6. Vuelva a colocar la tapa.
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Datos técnicos

Modelo: MHS-2500

Capacidad 300 kg (mín. 2 kg)
Divisiones cada 0,1 kg
Opciones de pantalla 5½ dígitos 1"
Unidad de medida Kg y libras
Dimensiones 120 x 50 x 160 mm
Potencia 1,5 V AAA x 6 pilas
Temperatura de funcionamiento 0 °C/40 °C

	 Solo	 la	unidad	kg	está	aprobada	por	 la	OIML	(Organización	Internacional	de	
Metrología	Legal).

	 La	capacidad	máxima	de	carga	o	capacidad	de	la	pieza	con	la	menor	capaci-
dad	de	carga	es	la	que	rige.	Esto	significa	que	la	capacidad	máxima	de	carga	de	
una	grúa	Molift	Smart	con	báscula	es	de	150	kg,	que	corresponde	a	la	capacidad	
máxima	de	la	grúa,	incluso	si	la	capacidad	de	la	báscula	sola	es	de	300	kg.

Eliminación
Este producto no debe tratarse como un residuo doméstico ordinario. Debe recogerse de 
forma selectiva y manipularse de conformidad con las normativas locales sobre residuos 
eléctricos y electrónicos.

Etiquetas

 

Nombr� ��l mo��lo �� la báscula

Clas� III OIML homologa�a (�n kg)

Núm�ro �� s�ri�

Conformi�a� con �0/�8�/CEE 
y ��/��/CEE
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Mensaje de error

Indicador de pila baja 
Este aviso indica que la tensión de las pilas es demasiado baja para fun-
cionar. Cámbielas por unas nuevas.

Cero alto 
La carga está por encima del límite al encender la báscula. Reduzca la 
carga.

Cero bajo 
La carga está por debajo del límite al encender la báscula. Aumente la 
carga.

Sobrecarga o error de cálculo 
La carga está por encima del límite; reduzca la carga o inténtelo de nue-
vo. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Error de cálculo (demasiado bajo) 
La carga está por debajo del límite al encender la báscula. Aumente la 
carga e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, llame al servicio 
técnico.

Error de Eeprom 
Hay errores en los programas de la báscula. Llame al servicio técnico.
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Declaración de conformidad del fabricante

Este producto ha sido fabricado de conformidad con las normas europeas armonizadas, se-
gún lo dispuesto en las directivas siguientes:
Dir�ctiva ��/��/CEE r�lativa a los pro�uctos sanitarios
Dir�ctiva �0/�8�/CEE r�lativa a los instrum�ntos �� p�saj� �� funcionami�nto no auto-
mático  
Dir�ctiva ��/��/CEE r�lativa a baja t�nsión

Declaración de conformidad con las normas FCC, CLASE B

Este dispositivo cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de confor-
midad con la parte 15 de las normas FCC.

Garantía - Responsabilidad
Si en el momento de su recepción la unidad presenta algún fallo o defecto que se encuen-
tre dentro del ámbito de responsabilidad de Molift MEDICAL, Molift Group podrá repa-
rar el fallo o reemplazar la unidad por una nueva. Las piezas sustituidas serán propiedad 
de Molift Group. Si la reparación del fallo o la sustitución son ineficaces, se aplicarán las 
disposiciones legales. El periodo de garantía será de dos años a partir de la fecha de com-
pra. Si su báscula necesita alguna reparación, póngase en contacto con su distribuidor o 
servicio técnico asociado.

No se aceptará responsabilidad alguna por el daño causado por alguna de las razones si-
guientes: almacenaje o uso inadecuado o inapropiado, instalación o puesta en servicio 
incorrectas por parte del propietario o de terceros, desgaste natural, cambios o modifica-
ciones, manipulación incorrecta o negligente, uso excesivo, interferencias químicas, elec-
troquímicas o eléctricas o humedad, a menos que sean atribuibles a Molift MEDICAL o 
a Molift Group.

En caso de que algún factor de funcionamiento, climático o de otro tipo origine un cam-
bio importante en el estado o en la calidad del material, el acuerdo para el perfecto funcio-
namiento de la unidad quedará invalidado. Si Molift proporciona una garantía individual, 
significa que la unidad suministrada no tendrá fallos durante todo el periodo de garantía.
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