
COMENZAR





Enhorabuena por convertirse en el propietario de la rediseñada Acaia Pearl 
Model S. Al igual que la Pearl S clásica en la que se basa, esta balanza está 
diseñada para que tanto los entusiastas como profesionales del café puedan 
realizar un seguimiento del peso, el tiempo y el caudal a medida que se 
elabora.

Acaia es una auténtica pionera en materia de precisión, velocidad y alto 
rendimiento de las balanzas de café. Gracias a la alta calidad de su acabado,
la serie Pearl Model ofrece una gran precisión, un tiempo de respuesta rápido
y un vertido del café excepcional.

Ahora, su pantalla Brewguide y las notificaciones de voz y sonido integradas, 
le permitirán disfrutar plenamente del proceso de elaboración del café. Utilice 
nuestra aplicación gratuita para buscar y descargar la guía de preparación de 
café y ¡prepare la taza de café perfecta.

Esta guía de inicio rápido incluye toda la información importante que necesitará 
para configurar y usar su Pearl S, y para explorar sus funciones más avanzadas 
si lo desea. La elección es suya y las posibilidades son infinitas.

Enamórese de la Pearl S por primera vez o de nuevo. Empiece a preparar su 
café con consistencia y perspicacia
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Contenido del paquete

Antes de usar su Pearl S

Almohadilla resistente
al calor

Balanza para café
Acaia Pearl Model S

Cable de carga
USB tipo-C

Retire el adhesivo 
de advertencia en 
la parte delantera

Retire el cartón protector Coloque la balanza 
sobre una superficie 
estable y uniforme



Pulsar dos veces
Pulsar

Mantener pulsado

Encendido /
Apagado

Puerto de carga 
USB tipo-C

Encender
Apagar

Cambiar de modo
Cambiar entre modos

Tarar

Vista general

Indicadores LED

Botón de taraBotón de
encendido/
apagado

Indicador de carga /
batería baja

Indicador de conexión 
Bluetooth / botón pulsado

Indicador de
peso estable

Indicador de peso
en onzas

Determinar la tara/
Poner el peso a cero

Cambiar entre gramo
y onza
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Notificaciones de sonido

La Acaia Pearl Model S incorpora una protección de carga para evitar la carga a altas 
temperaturas. Es normal que la balanza no se cargue cuando su superficie esté 
todavía caliente después de la preparación de café. La función de carga de la batería 
se activará de nuevo cuando la balanza se haya enfriado.

Puede utilizar el cable de carga USB tipo-C para 
conectar la Pearl Model S a un puerto USB para 
cargarla. Totalmente cargada y con un uso normal, 
la balanza puede utilizarse de forma continua durante 
unas 16-40 horas.

Carga de la batería

La Pearl Model S incluye ahora notificaciones de sonido para mejorar su experiencia 
de elaboración de café. Escuche los avisos de peso y hora a intervalos fijos para 
ayudarle a concentrarse en el proceso de preparación del café. Personalice los 
modos de notificación de sonido en Configuración avanzada.



La Acaia Pearl Model S modelo incluye todos los modos importantes para satisfacer 
sus necesidades de preparación de café. La configuración predefinida incluye los 
modos más esenciales: Solo pesaje, Pantalla doble y Brewguide. En Configuración 
avanzada, explore y active los modos de preparación con funciones como inicio 
automático, tara automática y el temporizador de cuenta atrás. También podrá 
adaptar la balanza a sus preferencias modificando los ajustes del sistema. Algunos 
ejemplos son el brillo de la pantalla y la configuración del temporizador de apagado 
automático.

Para acceder a la configuración avanzada: cuando la 
balanza esté apagada, mantenga pulsado     mientras 
la pantalla LED muestra “Settings”. Mantenga pulsado 
    hasta que se muestre el nivel de la batería; la balanza 
entrará automáticamente en el menú de configuración.

Consulte la siguiente sección para familiarizarse con los modos de preparación de 
café que pueden seleccionarse a través de la configuración avanzada.

Configuración avanzada

Pulsar Select
Press and hold Confirm

Pulsar Exit
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Presentación de los modos de preparación de café

Este modo tiene el propósito de simplificar el proceso de 
pesar con precisión el café en un portafiltro. La balanza 
determina automáticamente la tara del portafiltro y permite 
ajustar el café. El modo se restablecerá 15 segundos 
después de retirar el portafiltro para el pesaje de la 
siguiente tirada.

Modo 4 - Portafiltro

Este modo permite controlar el vertido durante la 
preparación del café. La balanza detectará el inicio del 
vertido de líquido en la taza e iniciará automáticamente el 
temporizador; el temporizador se detendrá cuando se 
retire el equipo de preparación de café de la balanza. 
Cuando se retire la taza de la balanza, la pantalla 
mostrará el peso final de la bebida.

Modo 3 - Temporizador de inicio automático del vertido

Modo 2 - Pantalla doble
Este modo muestra el temporizador y el peso, y se ha 
diseñado para satisfacer todas sus necesidades de 
preparación de café, con control manual de las funciones 
de temporizador y tara.

Modo 1 - Solo pesaje
El modo para todos los propósitos de pesaje. Mantenga 
pulsado     para seleccionar los gramos u onzas como 
unidad de pesaje.



Una guía interactiva paso a paso para la preparación de 
café. Simplemente utilice la aplicación Acaia Brewguide 
para descargar recetas en la Pearl Model S. En la 
aplicación Brewguide, también encontrará guías creadas 
por torrefactores de todo el mundo.

Modo 7 - Brewguide

Modo 6 - Velocidad de caudal
Este modo permite controlar el vertido durante la preparación 
del café. La pantalla muestra el temporizador, la velocidad de 
caudal y el peso.

Este modo se ha diseñado para facilitar la preparación del 
espresso. La balanza determina automáticamente la tara, y 
luego detecta el inicio del caudal de espresso en la taza e 
inicia automáticamente el temporizador. El temporizador se 
detiene cuando se interrumpe el caudal de espresso.

Modo 5 - Espresso

Este modo es un temporizador personalizable. Personalice 
su temporizador con 3 preselecciones ajustables y más de 
30 melodías. Recuerde que no puede tener más de un 
temporizador activo simultáneamente.

Modo 8 - Modo de cuenta atrás

Mantenga pulsado    hasta que los minutos comiencen a parpadear, permitiéndole así 
ajustar el temporizador. Pulse    para incrementar el valor actual. Mantenga     pulsado 
para avanzar más rápidamente. Pulse     para confirmar.

Ajuste del temporizador
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a Acaia Pearl Model S es un instrumento de precisión, por lo que se recomienda su 
calibración periódica con un uso frecuente. Para realizar una calibración inteligente, 
seleccione el modo Solo pesaje, cambie la unidad a gramos y siga los pasos que se 
detallan a continuación:

Nota: También puede utilizar pesos de 100, 500, 1000 o 2000 g. En caso de utilizar 
pesos distintos de los de Acaia, recomendamos pesos de calibración estándar de la 
clase F2.

Calibración de la balanza

Coloque un peso de 
calibración en el centro 
de la balanza.

Calibración completa. 
Retire el peso.

100g

Pulse     de forma 
rápida hasta que la 
pantalla muestre “CaL”.

100g100g

No cargue la balanza mientras esté húmeda.
No coloque objetos calientes directamente encima de la superficie de pesaje.
Use una almohadilla resistente al calor.
Cualquier modificación realizada sin el consentimiento del fabricante puede 
ocasionar daños a la balanza.
No utilice la balanza cerca de campos magnéticos muy potentes.

Caution
•
•
 
•
 
•



Acaia cuenta con varias aplicaciones gratuitas diseñadas 
para distintos usos y escenarios. Conecte su Pearl Model 
S con nuestras aplicaciones para mejorar su experiencia 
de preparación de café.

Aplicaciones

Encuéntrenos en línea

@acaiacoffee

Encuentre el manual del usuario de la Pearl Model S en 
línea en English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Italiano, 
Deutsch, Français y Español o visite nuestro centro de 
ayuda en help.acaia.co

Obtener ayuda en su idioma

acaia.co/apps

acaia.co/manuals/pearl-s



¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros en support@acaia.co

PS101-2-201


