WS 8004 - RELOJ DE PARED DE CUARZO
Manual de instrucciones

AJUSTAR LA HORA:
Desde el estado normal de presentación, pulse la tecla “MODE” para entrar en el modo de
ajuste de la hora. “12Hr/24Hr” parpadea, luego use las teclas “UP” o “DOWN” para cambiar
entre los modos 12Hr o 24Hr. Pulse la tecla “SET” o “C/F” para confirmar su selección y
cambiar la configuración de la hora. Proceda usando las teclas “UP” o “DOWN” para realizar
ajustes y la tecla “SET” o “C/F” para confirmar. La secuencia de los ajustes es: Horas, Minutos,
Año, Mes, Día.
Mientras está realizando los ajustes, si no pulsa ninguna tecla durante 60 segundos, no se
ejecutará ningún cambio manteniéndose automáticamente la configuración anterior, y el reloj
regresa al estado de presentación.
PRESENTACIÓN DE LA HORA 12Hr/24Hr:
Desde el modo de presentación normal, pulse la tecla “MODE” para ajustar la presentación
“12Hr/24Hr”. Pulse la tecla “SET” o “C/F” para confirmar su selección y cambiar la
configuración de la hora.
FUNCIÓN ALARMA Y RETARDO DE ALARMA:
Desde la pantalla de la hora, pulse la tecla “MODE” dos veces o pulse directamente la tecla
“ALM” para entrar en el modo alarma. Pulse la tecla “SET” o “C/F” para entrar en el modo de
ajuste de la hora de la alarma. Entonces use las teclas “UP” o “DOWN” para ajustar las horas.
Pulse la tecla “SET” o “C/F” para confirmar el ajuste y ajustar los minutos. Proceda con el
ajuste usando las teclas “UP” o “DOWN” y luego pulse la tecla “SET” o “C/F” para confirmar
los valores. La secuencia de ajuste es: Horas, minutos, melodía, salir.
Puede elegir entre 8 melodías de alarma diferentes.
La alarma quedará activada cuando el símbolo “ALM” aparezca en la pantalla presentación de
la hora.
DESACTIVAR LA ALARMA:
Desde la pantalla de la hora, pulse la tecla “MODE” dos veces o pulse directamente la tecla
“ALM” para entrar en el modo alarma. Ahora pulse la tecla “SET” cinco veces hasta que
aparezca “-:--”, ahora la alarma está desactivada.
FUNCIÓN RETARDO DE ALARMA:
Desde la pantalla normal de la hora, pulse la tecla “UP” para activar o desactivar el retardo de
alarma.
Si tiene la alarma activada y la función de retardo de alarma desactivada, la alarma sonará
durante un minute cuando llegue la hora. Pulse cualquier tecla para que deje de sonar.
Si tiene la función de retardo de alarma activada, la alarma sonará durante un minuto en
intervalos de cuatro minutos, un total de tres veces. Mientras esté sonando la alarma, pulse

cualquier tecla para que deje de sonar, el icono “SNOOZE” continua parpadeando indicando
que el retardo de alarma está activo. El retardo de alarma funciona tres veces consecutivas.
Pulse la tecla “UP” para desactivar el retardo de alarma.
CONFIGURAR RECORDATORIO-CUMPLEAÑOS:
Desde el estado de presentación normal, pulse la tecla “MODE” tres veces para entrar en el
modo de recordatorio-cumpleaños. Pulse la tecla “SET” o “C/F” para entrar en el modo de
configuración de recordatorio-cumpleaños. Entonces use las teclas “UP” o “DOWN” para
ajustar las horas. Pulse la tecla “SET” o “C/F” para confirmar los cambios y ajustar los minutos.
Continúe con los ajustes usando las teclas “UP” o “DOWN” para ajustar y la tecla “SET” o
“C/F” para confirmar los ajustes realizados. La secuencia de los ajustes es: Horas, minutos,
año, mes, día, salir.
Cuando se alcance el día y la hora establecidos, el reloj hará sonar la canción de cumpleaños
feliz durante 5 minutos para celebrar el cumpleaños. Si no desea usar la función de
recordatorio, establezca una fecha ya pasada.
Mientras está realizando los ajustes, si no pulsa ninguna tecla durante 60 segundos, no se
ejecutará ningún cambio manteniéndose automáticamente la configuración anterior, y el reloj
regresa al estado de presentación.
CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR:
Desde el estado de presentación normal, pulse la tecla “MODE” cuatro veces para entrar en el
modo temporizador.
Pulse la tecla “SET” o “C/F” para entrar en el modo de ajuste de la alarma. Entonces use las
teclas “UP” o “DOWN” para ajustar las horas. Pulse la tecla “SET” o “C/F” para confirmar los
cambios y ajustar los minutos. Continúe ajustando los minutos usando las teclas “UP” o
“DOWN” y la tecla “SET” o “C/F” para confirmar los ajustes realizados. El margen del
temporizador es Horas, Minutos (aproximadamente 23 Hr: 59 Min).
Tras confirmar la selección de los minutes, el temporizador empezará la cuenta atrás. Usted
puede parar y reiniciar la cuenta atrás pulsando la tecla “SET” mientras tenga el modo
temporizador en pantalla.
Cuando el temporizador llegue a 0:00:00, la alarma sonará durante 1 minuto, y “0:00:00”
parpadeará al mismo tiempo.
Mientras está realizando los ajustes, si no pulsa ninguna tecla durante 60 segundos, no se
ejecutará ningún cambio manteniéndose automáticamente la configuración anterior, y el reloj
regresa al estado de presentación.
DESACTIVAR EL TEMPORIZADOR:
Desde el estado de presentación normal, pulse la tecla “MODE” cuatro veces para entrar en el
modo temporizador. Ahora pulse la tecla “SET” cuatro veces hasta que aparezca “-:--”, y el
temporizador quedará desactivado.
PRESENTACIÓN DE LA TEMPERATURA °C/°F:
Desde el estado de presentación normal, Pulse la tecla “SET” o “C/F” para cambiar de
unidades entre °C y °F.

OÍR LAS MELODÍAS:
Desde la pantalla de la hora normal, pulse la tecla “DOWN” para activar desactivar la marca
de música “(((。)))”. Con la marca activada, las melodía sonará una tras otra hasta que se
desactive pulsando la tecla “DOWN”.
PRECAUCIÓN:
•

Esta unidad está diseñada para usarla solamente en interiores.

•

No someta unidad a fuerzas o golpes excesivos.

•

No exponga la unidad a temperaturas extremas, directa a los rayos del sol, polvo o
humedad.

•

No la sumerja en el agua.

•

Evite el contacto con cualquier material corrosivo.

•

No se deshaga de esta unidad arrojándola al fuego ya que puede explotar.

•

No abra la carcasa trasera interior ni manipule ninguno de los componentes de esta unidad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SOBRE LAS BATERÍAS:
Por favor, lea detenidamente todas las instrucciones antes de usarla.

•
•

Utilizar solamente baterías alcalinas. No utilizar recargables baterías.

•

Coloque las baterías correctamente haciendo coincidir la polaridad (+/-)

•

Reemplace siempre el juego completo de baterías.

•

Nunca mezcle baterías usadas y nuevas.

•

Quite las baterías gastadas inmediatamente.

•

Saque las baterías cuando no use la unidad.

•

No recargue las baterías ni las arroje al fuego ya que pueden reventar.

•

Compruebe que guarda las baterías alejadas de objetos metálicos ya que un contacto con
estos puede causar un cortocircuito.

•

Evite exponer las baterías a altas temperaturas, humedad o a los rayos directos del sol.

•

Guarde las baterías lejos del alcance de los niños. Pueden atragantarse con ellas.

Obligación en virtud de la ley de baterías
Las baterías usadas no deben ser eliminadas en la basura doméstica. Si las baterías llegan al medio ambiente, éstas pueden
ocasionar graves efectos para la salud o para el proprio medio ambiente. Puede devolver las baterías usadas de forma gratuita a su
distribuidor o suministrador. Según la ley, como consumidor uste destá obligado a devolver las baterías usadas!

