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RELOJ DESPERTADOR
PARLANTE

Electrónica Embajadores le da las gracias por haber elegido uno de nuestros productos. A
continuación le mostramos el manejo de su despertador parlante
Introducción:
1. La información del mes, día, semana, hora, minuto y la temperatura se mostrará en
español
2. Cuando presiona la parte superior del producto, la voz del aparato cuenta en español
la hora, temperatura y fecha actual. Puede ser configurado para que la voz diga sólo
la hora y la temperatura
3. Posee 2 juegos de alarma y la función snozze. Los sonidos de alarma pueden
seleccionarse entre el canto de un gallo, el de canto del cúco o el sonido pi,pi,...
4. La función carillón del dispositivo hace que suene cada hora (carillón cada hora de 07
a.m.-9:00 pm, y apagado de 22:00-6:00 am).
5. Función de retroiluminación controlada: Cuando los usuarios quieran saber sólo el
tiempo (no de voz), sin encender la luz de la habitación, sólo tienen que aplaudir sus
manos cerca del producto, o tocar cualquier parte del producto. Entonces la
retroiluminación del display se encenderá durante 6 segundos. Cuando los usuarios
utilizan la función de voz la retroiluminación también se activa, pero se apaga a los 6
segundos también para ahorrar energía.
6. La voz también está presente durante la instalación o ajustes

Manejo:
Tecla [MODO]:
En el modo normal de visualización de la hora, pulse el botón [MODO] para pasar a los
distintos estados de programación. La secuencia es la siguiente: programar la hora, programar
alarma 1, programar alarma 2, y finalmente modo normal de funcionamiento
Tecla [SET]:
1) En el modo de visualización normal de la hora, presione la tecla [SET] para activar o
desactivar la función de timbre-en-cada-hora
2) En el modo de configuración de la hora o alarma, presione la tecla [SET] para
configurar la misma
Tecla [UP]:
1) En el modo de visualización normal de la hora, presione [UP] para conectar o desconectar la
alarma 1.

2) En la configuración del tiempo o en el modo de configuración de alarma, pulse el
botón [UP] para ajustar hacia arriba (aumentar) el valor que se creará, mantenga
pulsada la tecla [UP] durante 2 segundos para ajustar rápidamente hacia arriba
(aumentar) el valor que se creará
Tecla [DOWN]:
1) En el modo de visualización normal de la hora, presione [UP] para conectar o desconectar la
alarma 2.

2) En la configuración del tiempo o en el modo de configuración de alarma, pulse el
botón [DOWN] para ajustar hacia abajo (disminuir) el valor que se creará, mantenga
pulsada la tecla [DOWN] durante 2 segundos para ajustar rápidamente hacia abajo
(disminuir) el valor que se configurará
Tecla [CONTENT/ALM]:
1) En el modo de visualización normal de la hora, presionar la tecla [CONTENT/ALM] para
seleccionar la voz que el aparato habla. Uno de esto dos son posibles:
Hora y temperatura
Hora, temperatura, y fecha

2) Cuando se encuentra en la configuración de Alarma 1 o Alarma 2, al presionar
[CONTENT/ALM] se selecciona el sonido de la alarma. La secuencia es la siguiente: PiPiPi + la
hora actual, canto del cuco + la hora actual y canto del gallo + la hora actual

Tecla [TALKING]:
Esta tecla se refiere a las que se encuentran en la parte inferior del despertador y que se
activan al mover el mismo.
1)

En función de cómo esté configurado el mensaje hablado saliente, el dispositivo nos
comunicará en español uno de los dos posibles:

Hora y temperatura
Hora, temperatura, y fecha
2) Durante el tiempo de configuración de la hora ó alarma, en la pantalla aparece parpadeante la
función que se está programando y al pulsar sobre dicha tecla la voz del dispositivo nos
comente en que función o fase de programación se encuentra
3) Cuando la alarma esta funcionando, al presionar la tecla [TALKING], la alarma para y entra

el modo de snooze
Cuando se configuran cualquiera de los parámetros del dispositivo, también reproduce el valor

que se está ajustando o estado que se está poniendo.

Uso inicial:
1) Abrir el compartimento de las pilas e introducir 2 pilas asegurándose de colocarlas
con la posición adecuada. Al instalar las pilas el dispositivo enciende
automáticamente el display durante 2 segundos y suena un Pi-Pi-Pi
2) El valor inicial sobre el display es 1 de Enero de 2010, viernes . La hora es 6:00 am
3) Ninguna de las alarmas, ni el carrillón de la hora está activado cuando se conectan las
pilas
4) La alarma por defecto es Pi-Pi-Pi + la hora actual
Configuración de la hora:
1) En el modo de visualización normal de la hora, presionar [MODE] una vez, y entonces
la voz del reloj dice en español “programar la hora” y el logo del reloj permanece en
la pantalla parpadeando.
2) Presionar [SET] y entonces la voz dirá ”programación la hora”. Presionar la tecla [UP]
y/o [DOWN] para ajustar el valor de la misma. Presionar durante 2 segundos
cualquiera de las dos teclas anteriores para que el valor cambie rápidamente
3) Presionar de nuevo [SET] y la voz anunciará “programación los minutos” y al igual que
sucedía con las horas con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos los minutos.
4) Presionar de nuevo [SET]. La voz anuncia “programación del año”. Igualmente
ajustamos el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
5) Presionar nuevamente [SET]. Ahora la voz anuncia “programación del mes” y el valor
del mes permanece parpadeando en la pantalla. Igualmente ajustamos el valor con
las teclas de [UP] y [DOWN]
6) Presionar nuevamente [SET]. Ahora la voz anuncia “programación del día del mes” y
el valor del día del mes permanece parpadeando en la pantalla. Igualmente ajustamos
el valor con las teclas de [UP] y [DOWN]
7) Cuando la puesta en marcha de la hora y fecha haya finalizado, presionaremos la tecla
de [MODE] para salir de la configuración de la hora y fecha actual y volver a la
pantalla de visualización normal de la hora. En cualquier modo de configuración, si no
se pulsa la tecla en 30 segundos, el elemento que se creó deja de parpadear, y
automáticamente se guarda el valor que se hubiera configurado y vuelve al modo de
visualización normal
Configuración de la alarma:
1) En el modo de visualización normal, presionar la tecla [MODE] dos veces,
entonces la voz del despertador pronunciará en español “programación alarma 1”
y en la pantalla aparecerá el logo de alarma1 parpadeando, indicándonos que la
configuración de la alarma1 está llevándose a cabo. Pulsando nuevamente
[MODE] el despertador entra en la programación de la alarma2, anunciándolo
verbalmente y con el logo correspondiente parpadeando en la pantalla al igual
que con alarma1.
2) Dentro de la configuración de alarma1, presionamos la tecla de [SET], la voz del
despertador anuncia “programación la hora”. La hora permanece parpadeando
en la pantalla mientras es ajustada. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el
valor de la hora. Presionamos de nuevo [SET], y la voz anuncia la “programación
los minutos”. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de los minutos

3) Dentro de la configuración de alarma2, presionamos la tecla de [SET], la voz del
despertador anuncia “programación la hora”. La hora permanece parpadeando
en la pantalla mientras es ajustada. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el
valor de la hora. Presionamos de nuevo [SET], y la voz anuncia la “programación
los minutos”. Con las teclas de [UP] y [DOWN] ajustamos el valor de los minutos
4) En el modo de alarma1 y en el modo de alarma2, al presionar [CONTENT/ALM] se
selecciona el sonido de la alarma. La secuencia es la siguiente: PiPiPi + la hora actual,
canto del cuco + la hora actual y canto del gallo + la hora actual

Alarma y la función snooze:
1) Cuando la hora de la alarma programada llega, suena por 1 minuto. Pulse la tecla
[TALKING] para detener la alarma y entrar en el modo de alarma de despertador, el
logotipo de repetición se muestra en el monitor. Tres minutos más tarde, sonará la
alarma de nuevo. Pulse la tecla [TALKING] , se activa la alarma otra vez 3 minutos, y
así sucesivamente.
2) Cuando la alarma del reloj está activa o la función snooze se pone en pausa, pulse
cualquier tecla excepto [TALKING] para detener la alarma y salir de la función de
snooze del despertador
3) Cuando el reloj es alarmante, si no se pulsa la tecla, la alarma se detendrá después de
1 minuto y entrar en el modo de repetición de alarma. Si no se pulsa la tecla después,
la función de alarma de despertador se apaga automáticamente después de 3 alarmas
Aviso de cada hora:
En el modo normal de visualización de la hora, pulse el botón [SET] para activar o desactivar la
función de "campana-sobre-todas-las-horas”. Cuando la " campana-sobre-todas-las-horas"
está activada, se muestra en la pantalla del despertador el logo o icono correspondiente.
Además la voz del dispositivo anuncia verbalmente la hora en cuestión (de 7:00 am a 9:00
pm). El aviso para de 9:00 pm hasta las 7:00 am
Volumen
En la parte trasera del dispositivo tenemos un selector para determinar el volumen entre dos
posibles (MIN/MAX)
Sobre las pilas:
1)

Asegúrese de introducir 2 pilas AA con la polaridad correcta. La posición de las pilas se
indica en el compartimento del despertador. Es recomendable usar pilas alcalinas en
vez de pilas salinas convencionales.
2) Por favor, remplace las pilas viejas por nuevas de inmediato si la pantalla LCD se
desvanece, la luz del flash se convierte en azul oscuro, o la voz que sale y la velocidad
no llega a ser normal. No mezcle pilas nuevas y viejas, ni pilas de diferentes marcas y/o
tipos diferentes
3) Por favor, saque las pilas si el producto no va a ser utilizado durante mucho tiempo, en
caso de posibles daños causados por las fugas o sulfataciones de las pilas. Las pilas de
calidad y sobre todo las alcalinas producen muchas menos fugas que las salinas o
convencionales
4) Si el producto falla, desconectar las pilas y volverlas a conectar

GARANTIA
Electrónica Embajadores disfruta de una experiencia de más de 25 años en
el mundo de la Electrónica.
Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y
disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad,
sometimos nuestros productos regularmente a controles de calidad
adicionales.
En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las
precauciones, es posible apelar a nuestra garantía (véase las condiciones de
garantía).
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• Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:
- todos los daños causados directamente o indirectamente al aparato y su
contenido después de la entrega (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y
causados por el aparato, al igual que el contenido (p.ej. pérdida de datos) y
una indemnización eventual para falta de ganancias;
- partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por
ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, ... (lista ilimitada)
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos,
accidentes, catástrofes naturales, etc. ;
- defectos causados a conciencia , descuido o por malos tratos, un
mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las
instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato
(el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional) ;
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto
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Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al
público (para la Unión Europea):
• Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de
24 meses
contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición
original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o la sustitución de un artículo
es imposible, o si los gastos son desproporcionados, Electrónica
Embajadores remplazará el artículo por un artículo equivalente o
reembolsará la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso,
recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del
precio de compra al descubrir un defecto hasta un año después de la
compra y la entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra
o la sustitución de un 50% del precio de compra al descubrir un defecto
después de 1 a 2 años.
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el producto inicialmente como está descrito en este manual de usuario;
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- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una
tercera persona sin la autorización explicita de Electrónica Embajadores ;
- se calcula gastos de transporte de y a Electrónica Embajadores si el
aparato ya no está cubierto por la garantía.
• Cualquier reparación se efectuará por el lugar de compra. Devuelva el
aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje
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sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena
descripción del defecto ;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc.
antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo
los gastos podrían correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación
efectuada fuera del periódo de de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de
artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)

