Manual de Instrucciones del Reloj Despertador Digital
NIKKEI NR05WE
Enhorabuena por la adquisición del Reloj despertador digital NR05WE.

Las características del modelo NR05WE incluyen:
- Retroiluminación LED para visión nocturna

- Alarma con función de repetición
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
A. BOTÓ N PARA LUZ-REPETICIÓ N (SNOOZE-LIGHT)
-Pulse para activar la retroiluminación durante 5 segundos
-Pulsar para activar la función de repetición cada 5 minutos cuando se active la alarma. (Disponibles 1-20 minutos)
B. PANTALLA RELOJ

-Muestra la función de reloj
C. FUNCIÓ N DE ALARMA
-Pulse ALM-SET para cambiar a modo Alarma
-Pulse manteniendo durante 2 segundos la pulsación para cambiar al modo de ajuste de hora de alarma cuando el modo
de alarma correspondiente se muestra en pantalla
-Pulse ARRIBA “"y ABAJO "" para ajustar la hora deseada y, a continuación, pulse ALM-SET y proceda de igual modo
ajustar los minutos, pulse ALM-SET para finalizar el ajuste de la alarma.

D. BOTÓ N DE AJUSTE (SET)
-Pulse manteniendo durante 2 segundos la pulsación para cambiar al modo de ajuste del reloj
-Pulse para alternar entre las siguientes pantallas:
Patrón de 12/24 horas › hora y minuto › año › mes y día
Después de ajustar, pulse el botón SET para pasar al siguiente ajuste.
E. BOTONES ARRIBA & ABAJO

-Pulse para aumentar o disminuir el valor de un ajuste
-Pulse para activar o desactivar la alarma mientras se muestra la respectiva hora de la alarma
F. BOTÓ N DE MEMORIA (MEMORY)
-Pulse para cambiar entre grado centígrado y grado Fahrenheit máximo y mínimo

G. COMPARTIMENTO DE LA BATERÍA
-Se utilizan tres pilas tipo "AAA"
INSTALACIÓ N DE LA BATERÍA
Insertar las tres pilas alcalinas de tipo "AAA" siguiendo la polaridad indicada en el compartimento de la batería

CÓ MO UTILIZAR LA RETROILUMINACIÓ N LED
Presione el botón de REPETICIÓ N-LUZ (SNOOZE-LIGHT) para encender la retroiluminación LED durante 5 segundos.

Cómo ajustar la pantalla a 12 ó 24 horas
Pulse el botón SET manteniendo la pulsación durante 2 segundos. Aparecerá la hora compensada según el patrón.
Pulse el botón SET de nuevo. La pantalla de 12 ó 24 horas parpadeará. Pulse el botón arriba o abajo para alternar entre el
modo de pantalla de 12 y 24 horas. Pulse el botón SET para salir del modo de ajuste de 12 ó 24 horas.

MANUAL DEL USUARIO
1. Pulse el botón SET manteniendo la pulsación durante 2 segundos. El modo de 12 / 24 horas parpadeará. Si se está en
modo 12 horas, la indicación PM aparecerá después de las 12:00 h del mediodía. La indicación PM no se mostrará a partir
de las 00:00 h de la medianoche. Pulse el botón arriba o abajo para llegar a la hora deseada.
2. Pulse el botón SET de nuevo. La hora comenzará a parpadear. Pulse el botón arriba o abajo hasta llegar a la hora
deseada.
3. Pulsar el botón SET una vez más; los minutos parpadearán. Pulse el botón arriba o abajo hasta llegar a los minutos
deseados.
4. Pulse el botón SET de nuevo. El año comenzará a parpadear. Pulse el botón arriba o abajo hasta llegar al año deseado.
5 Pulse el botón SET de nuevo. El día comenzará a parpadear. Pulse el botón arriba o abajo hasta llegar al día deseado.
6. Pulsar el botón SET una vez más; el mes parpadeará. Pulse el botón arriba o abajo hasta llegar al mes deseado.
7. Pulse el botón SET de nuevo para salir del modo de ajuste.
8. Pulse el botón ABAJO para alternar entre ℃ y ℉.

NOTA: Puede pulsar el botón SET en cualquier momento para salir del modo de ajuste.

CÓ MO ESTABLECER Y ACTIVAR LA ALARMA

Esta unidad está equipada con 1 alarma: Alarma simple
La alarma simple se activará una única vez a la hora preestablecida.

Para ajustar la alarma:
1. Pulse el botón de ajuste de alarma (ALM-SET). El icono de alarma aparecerá.
2. Pulse el botón de ALM-SET manteniendo la pulsación durante 2 segundos para acceder al modo de ajuste.
La hora comenzará a parpadear. Pulse el botón arriba o abajo hasta llegar a la hora deseada.
En modo 12 horas la indicación PM se mostrará después de las 12:00 h del mediodía.
3. Pulse el botón ALM-SET nuevamente. Los minutos comenzarán a parpadear. Pulse la flecha arriba o abajo hasta llegar al
minuto deseado. Pulse el botón ALM-SET de nuevo para salir del modo de ajuste de la alarma.

Para activar o desactivar las alarmas:
Pulse el botón ALM-SET hasta que la hora de la alarma aparezca, presione al mismo tiempo el botón arriba para activar o
desactivar la alarma seleccionada. Si es signo de alarma desaparece, la alarma se ha desactivado.

RESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD
En caso de mal funcionamiento o si la pantalla muestra valores inusuales, quite y vuelva a colocar las pilas de nuevo. Se
borrarán todos los ajustes y se restablecerán a sus valores por defecto.
MANTENIMIENTO
Si se utiliza adecuadamente, esta unidad está diseñada para ofrecerle años de servicio satisfactorio. A continuación se
muestran algunas instrucciones para el cuidado del producto:
1. No sumerja la unidad en agua. Si la unidad entra en contacto con el agua, séquela inmediatamente con un paño suave
que no suelte pelusa.
2. No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos. Los agentes abrasivos de limpieza pueden rayar las piezas de
plástico y corroer el circuito electrónico.
3. No someta la unidad a la acción excesiva de fuerzas, golpes, polvo, temperatura o humedad. Este tipo de acciones
pueden dar como resultado un funcionamiento incorrecto, una vida útil más corta de la electrónica, daños en las baterías o
partes deformadas.
4. No manipule los componentes internos de la unidad. En caso de hacerlo, la garantía de la unidad se extinguirá y podría
causar daños. La unidad contiene partes no manipulables por el usuario.
5. Utilice exclusivamente pilas nuevas tal y como se especifica en este manual de instrucciones.

6. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad.
ESPECIFICACIONES
Temperatura de funcionamiento: 23 °F a 122 °F
Funciones de Reloj
Termómetro e higrómetro en ℃

o ℉.

Calendario: día de la semana / mes / día
Hora del reloj: formato de 12 / 24 horas
Precisión horaria: + /- 1 segundo
Especificaciones generales
Tipo de alimentación eléctrica: 3 pilas de tamaño "AAA" de 1,5 V
Dimensión de la unidad: 13.9" X 7.1" x 4.4" CM (largo x ancho x espesor)
Peso de la unidad: 0,124 Kg (sin batería)
PRECAUCIÓ N
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin más aviso.
- Debido a limitaciones en la impresión, las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de la pantalla real.
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