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Especificaciones de la Calculadora Kitchen Calc
El usuario de la kitchen calc puede realizar las siguiente funciones:

 Escalar con precisión recetas
 Escalar para la cantidad de porciones, partes, o ambas en un receta de cocina
 Convertir unidades de volumen de cocción: Cucharaditas, cucharadas, onzas líquidas, 

tazas, pintas, cuartos, galones, mililitros, centilitros, Litros, incluso Dash y Pinch
 Convertir unidades de peso:Onzas secos, libras, gramos, kilogramos
 Convertir entre las temperaturas:° C y ° F. La conversión de unidades métricas le 

ayuda a utilizar recetas internacionales populares
 Trabajar directamente en fracciones de cocina por ejemplo, 1/2 taza
 Hacer cálculos rápidos con unidades de cocina por ejemplo, 1-1 / 4 cucharadita x 7, 3-

1 / 3 tazas de menos de 11-1 / 2 oz seca
 Utilice el contar hasta temporizador de cocina / abajo digitales
 Utilizar el temporizador de forma independiente o durante el uso de la calculadora

La calculadora incluye:

 Cubierta de plástico que para proteger las teclas de la calculadora
 Fácil Guía del Usuario
 Funda de vinilo suave, clara para protege las teclas durante el uso y permite una fácil 

limpieza
 Batería de larga duración
 Garantía de un año

Detalles técnicos

 Tamaño: 2,9 "x 4,9" x 0,4 "(74 mm x 125 mm x 10 mm)
 Peso (producto sólo con batería): 3.2 oz. (91 g)
 Fuente de Energía: Una batería CR1620 (incluida)
 Tipo de visualización: Pantalla LCD: 9 dígitos (7 normales, 2 fracciones)
 Dimensiones  de la Pantalla LCD: 0.625 "x 2.25" (16 mm x 57 mm)
 Exactitud: 10 dígitos Precisión interna
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REDIMENSIONAMIENTO DE RECETAS DE COCINA
Incrementar el Número de Porciones por Plato

Se esta realizando una receta de arrachera, la cual es para 6 porciones de 4 onzas. Si se 
quiere incrementar la porción  por persona para de 4 onzas a 6 onzas. Que cantidad de cada 
ingrediente se necesita para las nuevas condiciones?

Receta de 6 Porciones de 4 onzas Se Requiere Calcular 6 Porciones de 6 
Onzas

Ingredientes de la receta:

 1 lb de arrachera
 2 tbsp de vino para cocina chino
 1 tbsp de ajo molido
 2 tsp salsa de soya
 3/4 de caldo de pollo

En  la  pagina  siguiente  se  muestra  el  procedimiento  y  los  resultados  obtenidos  con  la 
calculadora.
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Incrementar el Número de Porciones en una Receta de Repostería

Se esta realizando una receta de brownies, la cual es para 12 porciones. Si se quiere reducir 
el  número porciones a 8. Que cantidad de cada ingrediente se necesita para las nuevas 
condiciones?

Receta de 12 Porciones Se Requiere Calcular 8 Porciones

Ingredientes de la receta:

 1 ¼ tazas de harina
 1 ½ tazas de azúcar
 ½  tazas de cocoa
 2 tsp polvo para hornear
 3 tbsp de mantequilla o margarina

En la pagina siguiente se muestra el procedimiento y los resultados obtenidos 
con la calculadora.
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Reducir el Número de Platos

Se requiere reducir  una receta de pollo de 6 a 4 platos. La receta tiene los 
siguientes ingredientes:

Receta de 6 Platos en cantidades iguales 
por cada plato

Se Requiere Calcular Ingredientes para 4 
Platos en cantidades iguales por cada 

plato

 2 tsp romero
 1 tsp sal
 ¼ tsp pimienta negra
 ¾ lb de zanahoria
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Reducir el Número de Porciones e Incrementar el Número de Platos

Utilizando la siguiente receta se desea reducir el número de porciones de 6 onzas a 4 onzas, 
pero incrementar el número de platos de 4 a 8. Que cantidad de cada ingrediente se necesita 
para las nuevas condiciones?

Receta de 4 Platos de 6 onzas cada uno Se requieren 8 Platos de 4 onzas cada uno

 1 lb de arrachera
 2 tbsp de vino para cocina chino
 1 tbsp de ajo molido
 2 tsp salsa de soya
 3/4 de caldo de pollo
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FUNCIONES Y OPERACIONES MATEMATICAS

Conversión de Peso a Volumen de Ingredientes

Las medidas de cocina están basadas ya sea en volumen o peso. Las conversiones entre 
volumen y peso dependen de la densidad del ingrediente utilizado. Puede utilizar la tabla de 
conversión integrada en el manual para convertir el peso de un ingrediente a su respectivo 
volumen de acuerdo a su densidad. La tabla enlista los ingredientes mas comunes y muestra 
un factor de ajuste que puede ser utilizado para calcular el  volumen especifico para ese 
ingrediente. Recuerde que densidad=(masa kg,lb)/volumen (lt,cup, gal)

Si al utilizar la calculadora ya ajusto una receta como por ejemplo para el caso de 2 ½ lb de 
mantequilla,  puede  determinar  de  manera  rápida  cuantas  tazas  (cup)  de  mantequilla 
requerirá de la siguiente manera.

11



Fracciones de Medida Utilizadas en la Calculadora Kitchen Calc

La calculadora kitchen calc utiliza de manera practica las fracciones mas utilizadas en las 
recetas de cocina y mismas que se adecuan a las técnicas de cocina aplicadas por los 
profesionales de las artes culinarias.

Cucharada (tbsp - tablespoon) Cucharadita (tea spoon – tsp) Taza (Cup)

1 TBSP
½ TBSP

1 TSP
7/8  TSP
¾ TSP

5/8 TSP
½ TSP 
3/8 TSP
¼ TSP

1/8 TSP

1 CUP
7/8 CUP
¾ CUP

2/3 CUP
½ CUP

1/3 CUP
¼ CUP

1/8 CUP

Nota: 1/3 TSP, 2/3 TSP, 1/8 TBSP, 1/4 TBSP,1/3 TBSP, 3/8 TBSP, 5/8 TBSP, 2/3 TBSP, 3/4
TBSP,  7/8  TBSP,  3/8  CUP and 5/8  CUP son fracciones que no están  disponibles  en  la 
calculadora ya que no son frecuentemente utilizadas en la cocina
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Conversión de Unidades de Temperatura en la Calculadora Kitchen Calc

 La calculadora le permite convertir de grados Centigrados (Celcius, C) a Fahrenheit 
(F) y viceversa de la siguiente manera:
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Operaciones Matemáticas con Unidades de Medida en la Cocina

El usuario de la calculadora puede realizar operaciones matemáticas con la calculadora y 
esta le proporciona tres tipos de respuesta que el  usuario podrá conocer en el  siguiente 
ejemplo. Es importante mencionar que la calculadora redondea las respuestas de tal manera 
que el  resultado sea mostrado al  usuario  en las cantidades y medidas que son útiles y 
practicas para trabajar en la cocina, es decir, un valor de 2.75 cucharadas (tbsp) tal vez no es 
practico para aplicar en una receta y en su lugar la calculadora redondea esta respuesta a 3 
cucharadas (tbsp). El usuario es el que consideraría como utilizar los resultados presentados 
en la calculadora.

Encontrar la respuesta de la siguiente división:

Ejemplo: 5 ½ cucharadas entre 2, (5 ½ tbsp/ 2)

El usuario puede conocer los tres diferentes valores mostrados en la calculadora siguiendo el 
siguiente procedimiento:

 Primero ingresamos la fracción 2 ¾ y presionamos la tecla tbsp
 Presione la tecla tbsp y le mostrara el resultado redondeado de la calculadora 3 TBSP
 Presione la tecla tbsp y le mostrara  el resultado con valor decimal
 Presione la tecla tbsp y le mostrara  el resultado en fracción como originalmente se 

ingresa.
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Uso de el temporizador en la Calculadora Kitchen Calc 

La  calculadora  Kitchen  Calc  posee  una  temporizador  que  cuenta  en  forma  regresiva  y 
progresiva de tal manera que se puede ajustar a las necesidades del usuario en la cocina. el 
temporizador suena al momento de concluir el la cuenta regresiva en la cual fue configurada. 
el temporizador puede contar en forma regresiva hasta 24 horas y de forma progresiva hasta 
12  horas.  A  continuación  se  muestra  la  manera  de  configurar  el  temporizador  de  la 
calculadora kitchen calc.

Contar de forma progresiva y pausar el temporizador

 Presione la tecla timer para acceder a el temporizador
 Presione la tecla timer para iniciar el conteo
 Presione la tecla timer pausar el conteo
 Presione la tecla timer para continuar el conteo si así lo desea.

Contar de forma regresiva y pausar el temporizador

Nota: Presione la tecla On/C para reiniciar el temporizador

Salir de el temporizador
 Para limpiar y salir  de el  temporizador (una vez que ha pausado el  temporizador) 

presione dos veces la tecla On/C
 Para salir de el temporizador sin pausarla presione la tecla On/C una vez o presione 

cualquier otra tecla de la calculadora.
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Nota importante: La calculadora le mostrara un símbolo de un reloj intermitente durante el 
uso de su calculadora para que usted recuerde que el temporizador esta siendo utilizada y no 
ha sido pausada. 

Recordatorio de el temporizador

 Si el temporizador ha sonado y el usuario no utiliza la calculadora por 11 minutos, el 
temporizador mostrara el signo de + en la calculadora hasta por un lapso de una hora 
para indicar el tiempo que ha pasado desde que finalizo el temporizador

Apagado Automático de la Calculadora Kitchen Calc

 La  calculadora  se  apaga  automáticamente  si  el  temporizador  ha  finalizado  la 
calculadora no se usa de la siguiente manera
◦ el temporizador finalizo en modo regresivo y la calculadora no se usa por 1 hora y 

11 minutos
◦ el  temporizador finalizo en modo progresivo y la calculadora no se usa por 12 

horas y 11 minutos

Reseteo de la Calculadora Kitchen Calc

 Si la calculadora fallara o no ingresa los números presionado puede resetear esta 
presionando con un clip el orificio que se encuentra arriba de la tecla dry oz
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Contactarnos con gusto te atenderemos

Puede conocer el funcionamiento de la calculadora en el tutorial por Internet sobre el uso de 
esta. Ahí se muestran las funciones integradas en la calculadora mediante un video tutorial 
en español (https://www.youtube.com/watch?v=xC8vh-KU1JQ)

Si tiene dudas al respecto del uso de este producto no dude en contactarnos:

GIBSA SA DE CV
CALLE 57 N 441 X 48 Y 50
COL CENTRO CP 97000
MERIDA YUCATAN
www.calculadoras.com.mx
ventasdeproductos@calculadoras.com.mx
TEL 9999241052
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TABLAS DE PRODUCTOS CON FACTOR DE AJUSTE
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TABLAS DE PRODUCTOS CON FACTOR DE AJUSTE

La lista completa la puede encontrar aqui: http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods
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