
Comenzar

Guía de inicio rápido

Siga nuestro manual en línea para activar/desactivar los modos
www.acaia.co/manual

Encender/
Apagar

1. [Pulsar]      
para encender la 
balanza.
2. [Pulsar dos veces]      
    para apagar la 
balanza.

Tarar

[Pulsar]      
para determinar 
la tara / poner 
el peso a cero.

Cambiar de modo

[Mantener pulsado]       
para cambiar de modo.
Solo pesaje
Pantalla doble
Inicio del temporizador con caudal
Tara automática e inicio del 
temporizador con caudal
Tara automática e inicio 
automático del temporizador
Tara automática

* Para ver información detallada sobre 
cada modo, consulte nuestro manual 
en línea.
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*3mm from scale edges.

Contenido del paquete:
Bandas protectoras para la Acaia Lunar x 2

Consejos
1. El uso de las bandas protectoras es opcional.
2. Limpie la superficie con alcohol.
3. Antes de colocar las bandas protectoras, asegúrese de que la parte inferior de la 
balanza esté completamente seca y sin polvo.
4. Las bandas protectoras deben colocarse a unos 3 mm de los bordes de la balanza.

Función
Las bandas protectoras están diseñadas para evitar los rasguños en la balanza y la 
superficie de trabajo. 

Bandas protectoras para la balanza 
Acaia Lunar

Turn the scale over.1

Position each protective strip at 
the bottom of lunar and press 
firmly.

4Remove the adhesive backing.3

Clean the bottom of the Lunar, 
let dry.2

* 3 mm de los bordes de la balanza.

Package Contents:
Protective Strips For Acaia Lunar x 2

Tips
1. The application of the protective strips is optional.
2. Clean the area with rubbing alcohol.
3. Make sure the bottom of the scale is completely dry and free of 
    dust before application.
4. Recommended strip placement is about 3mm from scale edges.

Purpose
The protective strips are to prevent scratches between the scale and the countertop 
surface. 

Protective Strips for Acaia Lunar

Dé la vuelta a la balanza.1

Coloque cada una de las 
bandas protectoras en la parte 
inferior de la balanza y presione 
firmemente.

4Retire la película adhesiva.3

Limpie la parte inferior de la 
balanza y espere a que se 
seque.
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Instrucciones de colocación de las 
bandas protectoras


