Podemos consultar la hora de la alarma que tenemos
configurada pulsando la tecla “cambiar” sin acceder al modo de
configuración (sin pulsar primero la tecla “menú”).

GARANTÍA:
Este reloj está garantizado durante seis meses contra defectos de
fabricación. Quedan excluidos de la garantía los daños
causados por un uso indebido. Este reloj NO ES RESISTENTE AL
AGUA, por lo que cualquier contacto con el agua invalida la
garantía. La garantía no incluye la duración de la pila.
Para que la garantía tenga validez deberá adjuntarse junto con el
reloj averiado documento acreditativo de la compra donde
figure claramente la fecha de adquisición.

RELOJ ANALÓGICO
PARLANTE

MANUAL DE USUARIO

Características:
- Reloj analógico
- Menu de configuración por voz
- Anuncio por voz de la hora actual
- Anuncio de la fecha
- Alarma
- Temporizador de cuenta atrás
- Selección del formato horario: 12 o 24 horas
- Señal horaria
- Tres melodías de alarma

Descripción de los botones de función:

fecha: Anuncia la fecha actual
hora: Anuncia la hora actual
cambiar: Permite la modificación del parámetro seleccionado
mediante la tecla “menú”. En reposo indica si la alarma está
activada o desactivada
menú: Al pulsarla se accede al menú de voz de configuración
Pulsando la tecla menú accederemos de forma secuencial a los
distintos parámetros que podemos configurar: campanilla de las
horas, alarma, sonido de la alarma, hora de alarma, minutos de
alarma, año, mes, día del mes, hora, minutos, formato (12h/24h),
hora temporizador, minutos temporizador. Para cambiar un
parámetro: seleccionarlo en el menú y pulsar “modificar”

Si tras acceder al menú no se pulsa ninguna tecla durante 30
segundos, el reloj saldrá de forma automática del modo
“configuración”.

Configuración:
Puesta en hora:
La puesta en hora se realiza de manera independiente para las
manecillas y para la voz.
- Manecillas:
Como en los relojes convencionales, el reloj se pone en hora
mediante la corona: deberá sacarla para girar las manecillas y
devolverla a su posición normal al finalizar.
- Voz:
Para poner en hora la voz:
Pulsar la tecla menú hasta que anuncie: “programación de la hora”.
Pulse la tecla “cambiar” hasta fijar la hora actual. A continuación,
pulse la tecla “menú”, anunciará “programación de los minutos”, de
nuevo, pulse la tecla “cambiar” hasta que se anuncien los minutos
actuales.
- Resto de parámetros:
Siguiendo el mismo procedimiento se podrá configurar el resto de
parámetros disponibles:
- Campanilla ON/OFF
- Alarma ON/OFF y sonido de alarma
- Hora de alarma
- Fecha actual
- Temporizador de cuenta atrás
- Formato de la hora: 12 ó 24 horas

Alarma:
Cando sea la hora programada en la alarma, el reloj anunciará la
hora actual y, a continuación, emitirá el sonido de alarma
seleccionado.
Para detener la alarma, pulsar cualquier tecla.

