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FUNCIONES:  
• VISUALIZACIÓN DEL MES, HORA Y CAMBIOS DE
 TEMPERATURA
• FORMATO DE VISUALIZACIÓN DE LA HORA DE 12 Ó DE
 24 HORAS 
• HORA DE ALARMA DE DESPERTADOR
• VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN °C O EN °F
• CUENTA  ATRÁS DE 180 MINUTOS Y 59 SEGUNDOS 
 COMO MÁXIMO
• BELLO EFECTO DE CAMBIO DE COLOR ENTRE SIETE
 COLORES DE FONDO
• 8 PIEZAS MUSICALES CONOCIDAS EN TODO EL MUNDO 
• CONSULTA DE CALENDARIO PARA  TODOS LOS
 AÑOS ENTRE 2000 Y 2099, FECHA, HORA DE ALARMA DE 
 DESPERTADOR, TIEMPO DE CUENTA  ATRÁS, CONSULTA
 DE TEMPERATURA

COLOCACIÓN DE LAS PILAS
Abra del compartimento para las pilas y coloque tres pilas 
tamaño AAA teniendo en cuenta la polaridad correcta. Si 
las pilas están correctamente colocadas, se inicia el test 
automático. Como hora, se visualizan las 12 horas, como 
fecha, el 1 de enero de 2006 y como temperatura, 25 °C. 
La melodía „BIBI“ suena. En los demás casos, cambie las 
pilas.

CONSULTA, MODO DE AJUSTE 
1. En la visualización normal de la hora, mantenga pulsada  
 la tecla “M” o toque levemente la pantalla. Se visualiza
 ahora consecutivamente:  
 TIME (hora), DATE (fecha), AL (hora de alarma del
 despertador), TIMER, TEMPERATURE (temperatura)
2. En el modo de consulta, mantenga pulsada la tecla “S”
 durante tres segundos y pulse entonces “ ” o “ ” para
 ajustar la indicación que parpadee en cada caso. Una
 vez fi nalizados los ajustes, pulse la tecla “S” para guardar
 los ajustes y para salir del modo de ajustes. Puede llamar
 de nuevo esta función pulsando y manteniendo pulsada
 de nuevo la tecla “S” durante tres segundos.

3. Si en el modo de ajuste no se pulsa ninguna tecla y el
 interruptor se encuentra en la posición “ON”, se
 visualizará la hora normal una vez transcurridos 10
 segundos. 
4. En el modo de ajuste puede acceder a los ajustes rápidos
 manteniendo pulsada durante más de 3 segundos la tecla
 “ ” o “ ”.

AJUSTE DE LA HORA
1. En el modo de visualización de la hora, pulse la tecla „S“
 para cambiar entre el formato de visualización de 12
 horas o de 24 horas.
2. En el modo de visualización de la hora, mantenga pulsada
 la tecla “S” para cambiar al modo de ajuste. La indicación
 de las horas parpadea. Si pulsa de nuevo la tecla „S“, la
 indicación de los minutos parpadea. Ajuste la indicación
 parpadeante con “ ” o “ ”. 

AJUSTE DEL CALENDARIO
En el modo de visualización de la hora, pulse una vez la 
tecla „M“. Mantenga pulsada entonces la tecla “S” para 
cambiar al modo de ajuste del calendario. Pulse la tecla 
„S“ para ajustar consecutivamente el año, el mes y el 
día. Ajuste la indicación parpadeante con “ ” o “ ”. La 
semana cambia según el ajuste del año, del mes y del día.

AJUSTE DE LA HORA DE ALARMA DEL DESPERTADOR
En el modo de visualización de la hora, pulse dos veces 
la tecla “M” y luego mantenga pulsada la tecla “S” 
durante tres segundos para ajustar la hora de la alarma 
del despertador. Pulse la tecla „S“ para ajustar las horas 
y los minutos, así como para activar y desactivar la 
función. Ajuste la indicación parpadeante con “ ” o “ ”. 
Cuando se visualiza el símbolo          , la función de alarma 
está activada. Cuando se llega a la hora de la alarma del 
despertador, suena música durante 60 segundos. Cuando 
no se visualiza el símbolo           , la función de alarma está 
desactivada. En el estado normal, pulse “ ” o 
“ ” para elegir la señal de alarma del despertador. 
La señal de alarma del despertador suena durante 60 
segundos. Cuando se llega a la hora de la alarma del 
despertador, la señal suena y el color de la iluminación 
cambia entre siete colores distintos en función de la señal 
hasta el fi nal de la hora de la alarma del despertador.

AJUSTE DE LA CUENTA ATRÁS
En el modo de visualización de la hora, pulse tres veces la 
tecla “M” y luego mantenga pulsada la tecla “S” durante 
tres segundos para ajustar la cuenta atrás. Pulse la 
tecla “S” para ajustar consecutivamente los minutos, los 
segundos, ON o Pausa para la cuenta atrás. 

Instrucciones de uso

Ajuste la indicación parpadeante con “ ” o “ ”. Cuando 
“TIMER” parpadea, la función de cuenta atrás está 
activada. Cuando “TIMER” no parpadea, la cuenta atrás 
se encuentra en el estado de pausa. En el modo de cuenta 
atrás, pulse “ ” para volver al ajuste de la hora anterior. 
Pulsando “ ”, llegará al ajuste cero. (La cuenta atrás 
puede ser de un máximo de 180 minutos y 59 segundos y 
de un mínimo de 1 minuto). El fi nal de la cuenta atrás se 
señaliza. El tono normal de la señal es “BIEP” y el tiempo 
de alarma es de 60 segundos. El símbolo de la cuenta atrás 
parpadea. Finalizada la alarma, el símbolo desaparece.

CONSULTA DE LA TEMPERATURA
En el modo de visualización de la hora, pulse cuatro veces 
la tecla “M” para cambiar al modo de visualización de la 
temperatura. Pulse “S” para cambiar entre °C y °F.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA
En el modo normal de visualización, pulse “ ” o “ ” para 
reproducir títulos musicales de 8 grupos musicales de fama 
mundial.

LUZ DE FONDO DE COLOR
Cuando el interruptor de luz de fondo de color se encuentra 
en la posición „TR“, cada vez que se pulsa una tecla, 
que se hace una consulta o cada alarma de despertador 
provoca un cambio de la luz entre siete colores. Cuando 
el interruptor se encuentra en la posición „ON“, el cambio 
de color se produce paulatinamente. Cuando el interruptor 
se encuentra en „OFF“, la función de luz de color está 
desactivada.

AJUSTES DE PANTALLA
Cuando el interruptor de vuelta al modo de visualización 
de la hora (“RETURN TO TIME SWITCH “) se encuentra en 
la posición “ON” e, independientemente del modo, no se 
realiza ninguna acción durante 10 segundos, se visualiza 
automáticamente la hora. Si el interruptor se encuentra en 
la posición “OFF”, la pantalla permanece en el último modo 
elegido.

ATENCIÓN                               
1. Si el volumen de la señal del despertador desciende,
 la pantalla pierde nitidez o si la luz de color o la luz no
 funcionan, cambie las pilas.
2. La luz de color está pensada para un uso breve, no se
 debe utilizar durante periodos largos de tiempo.
3. Cada vez que se presente un fenómeno anormal, pulse
 „RESET“ para encender de nuevo el aparato.
4. Después de cambiar las pilas, ajuste de nuevo la fecha y
 la hora y la hora de alarma del despertador.

5. En caso de que se presenten estados anormales, busque
 ayuda especializada o póngase en contacto con nuestra
 empresa.
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