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 Reloj Parlante en Español y Despertador 

Manual del Usuario	  
	  

    	  
         Función de símbolo/botón de Posición	  

	  

Icono de Alarma	  
15: anunciador por hora, 15 horas	  

 24: anunciador por hora, 24 horas	  

PM: indicador de hora de la tarde	  

AL: indicador de ajuste del reloj despertador	  
	  

Control de modo: Pulse el botón S4 para cambiar el modo de 
acuerdo con el siguiente orden:	  
	  
	  

1I  	  
	  
	  
	  

1. Ajuste la Hora	  
	  
Pulse el botón S4 (MODO) una vez para entrar en el modo de ajuste de la hora.  Los 

dígitos del reloj parpadearán. Pulse S2 (min) para ajustar los minutos y pulse S3 (hora) 

para ajustar la hora a la hora actual.  Para escuchar la hora actual, pulse S1.	  

2. Ajuste la hora de alarma	  
	  
Pulse el botón S4 (MODO) dos veces para entrar en el modo de ajuste de la hora de 

alarma.  Aparecerá el símbolo AL y los números parpadean. Pulse S2 (MIN) para ajustar 

los minutos y pulse S3 (HORA) para ajustar la hora a la hora de alarma deseada,	  
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3. Activar/desactivar alarma	  
	  

Pulse el botón S4 (MODO) tres veces. Tanto el símbolo de alarma como el símbolo de 

anuncio por hora parpadean.  Presione S2 para encender/apagar la alarma: cuando el 

símbolo de la alarma se vuelve negro y usted oye un pitido alto, la alarma está encendida.  

Cuando el símbolo de alarma se vuelve verde y se oye un pitido bajo, la alarma está 

apagada.	  

	  
4. Anunciar cada hora	  

Pulse el botón S4 (MODO) tres veces. Presione S3 una vez para activar el anuncio por 

hora.  Escuchará 1 pitido alto y anuncia 2 muestra 24. Esto significa que el anuncio por 

hora se apagará todas las 24 horas.  Pulse S3 una segunda vez, y aparece  15, y se oyen 

2 pitidos. Esto significa que el anuncio por hora se apagará 15 horas, desde 7am hasta 9 

pm, y permanecen en silencio durante las horas nocturnas.  Si presiona S3 una tercera 

vez, el anuncio por hora se apaga y se oye un pitido más bajo.	  

5. 12/24 cambio de hora, opción de sonido de alarma	  
	  

En el modo de hora normal, pulse S3 para cambiar entre 12 y 24 horas para la 

visualización de la hora.   Pulse S2 para seleccionar el sonido de la alarma.  Elección 

de tres sonidos de alarma.

	  
Especificaciones:	  
Precisión: 8 segundos más o menos batería: AG13	  
Peso: 74 g	  
Ancho de la Caratula del reloj: 40mm	  
La longitud del reloj y de la banda es de 250MM	  


