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KE83 – DESPERTADOR DE VIAJE
Este reloj-despertador parlante funciona con dos pilas
tipo AAA.
Coloque las pilas siguiendo la orientación indicada en el
compartimento de pilas. Recuerde cambiar ambas pilas
simultáneamente.
Deshágase de las pilas gastadas en los lugares
específicos para ello. Las pilas gastadas son altamente
contaminantes.
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FUNCIONAMIENTO:
1- Apriete el pulsador de la parte superior del
despertador o bien la tecla marcada como “VOZ”
para anunciar la hora actual.
2- Pulse la tecla “FECHA” para anunciar la fecha.
3- Para saber si está activada la alarma, pulse la tecla
“SET” fuera del modo de programación. El reloj
anunciará “alarma desactivada (o activada)” y
seguidamente la hora de alarma programada.
4- La tecla “PROG” accede a la configuración del
despertador
PROGRAMACIÓN:
Pulse la tecla “PROG” para acceder al menú de
configuración. Cada vez que pulse la tecla “PROG” irá
desplazándose por los distintos parámetros:
Campanilla de las horas (activada/desactivada)
Alarma (activada/desactivada)
Programación de la hora de la alarma
Programación de los minutos de la alarma
Sonido de la alarma
Programación del volumen
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Temporizador de cuenta hacia delante
(cronómetro). Pulsando SET se iniciará el
cronómetro. Para detenerlo, pulse SET de
nuevo. Cuando salga de este parámetro
(pulsando PROG), el cronómetro volverá a
cero.
Programación de la hora del temporizador de
cuenta atrás
Programación de los minutos del temporizador
de cuenta atrás
Temporizador
de
cuenta
atrás
activado/desactivado
Programación de la hora (actual)
Programación de los minutos
Programación del año
Programación del mes
Programación del día del mes

Una vez seleccionado el parámetro a modificar, pulse la
tecla SET hasta que el reloj anuncie el valor deseado
para este parámetro.
Si transcurren 10 segundos sin presionar ningún botón, el
reloj saldrá del modo de configuración (emitirá un bip).
Esto es así salvo en las posiciones de cronómetro y
temporizador de cuenta atrás.
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