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MANUAL DESPERTADOR DIGITAL ESPAÑOL CON CONTROL POR
SONIDO RELOJ SILICEO 9019
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Cuando presiona la parte superior del producto, la voz del aparato dice en español la
hora actual. Cuando los usuarios utilizan la función de voz la retroiluminación
también se activa, pero se apaga a los 6 segundos también para ahorrar energía.
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La voz también está presente durante la instalación o ajustes.

Manejo:
Tecla [TALKING]:
Es el botón superior. En el modo normal de visualización de la hora, pulse el botón [TALKING]
Para oir la hora, la luz también se enciende.

PROGRAMAR LA HORA DEL RELOJ
Tecla [SET]:
1) En el modo de visualización normal de la hora, presione la tecla [SET] una sóla vez
para activar o desactivar la función de la hora. Con un toque la hora parpadea y se
puede modificar. Pulsando botón [HR] se suben las horas y pulsando botón [MIN] se
suben los minutos.
2) Pulsar de nuevo [SET] para que la hora deje de parpadear y se quede fijada.

PROGRAMAR LA HORA DE ALARMA
Tecla [SET] presionada dos veces. Configurar hora de Alarma:
1) Se entra en el modo de configuración de la hora de alarma. Pulsando botón [HR] se suben
las horas y pulsando botón [MIN] se suben los minutos.
2) Pulsar de nuevo [SET] para que la hora deje de parpadear y se quede fijada.

CONFIGURAR LOS MODOS DE ALARMA
Tecla [SET] presionada tres veces.
Configurar modos de Alarma:
Cuando se configuran los modos de Alarma, los símbolos de las alarmas están parpadeando y se pueden
modificar. Se puede elegir entre Alarma normal de despertador, Snooze o alarma repetitiva cada 5
minutos y reporte con voz de todas las horas.

Depertador de Alarma Normal. Sonará la campana a la
hora programada. Pulsar botón [MIN] para activar o desactivar.
Reporte de Horas. Dice la hora con voz cada vez que es la
hora en punto. Pulsar botón [HR] para activar o desactivar.

Snooze. La alarma despertador se repite a los 5 minutos.
Pulsar botón [HR] para activar o desactivar.
*** Después de configurar cualquier cambio, se puede volver a
pulsar el botón SET para que el reloj vuelva al modo normal y deje
de parpadear. También vuelve al modo normal si se deja 35
segundos sin tocar ningún botón.
Tecla [LIGHT]:
Con esta tecla se enciende la luz y el reloj dice la hora exacta.

