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El reloj despertador con cambio de luz está diseñado para usarse como reloj despertador. Antes de utilizar el despertator lea
cuidadosamente las instrucciones de uso para conocer detalladamente las características y funciones. Retire la lámina de protección
estampada sobre la pantalla antes de utilizar el despertador.

RIESGOS PARA NIÑOS Y PERSONAS QUE NO PUEDAN VALERSE POR SÍ MISMAS:
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de ocho (8) años y por personas con capacidades físicas,
sensoriales o psíquicas limitadas, o bien que no dispongan de la experiencia y/o conocimientos necesarios,
siempre que estén supervisados o se les haya enseñado el uso seguro del aparato y que hayan comprendido los
peligros que pueden producirse. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza
o el mantenimiento permitido al usuario sin supervisión. Encontrará más información en www.krippl-watches.de.
OPERACIÓN CON PILAS
Su despertador se opera con tres pilas de 1,5 V de tipo LR03/R03/AAA. A continuación encontrará algunas indicaciones para el manejo
de las pilas:

•
•
•
•
•
•

No exponga nunca las pilas a un calor excesivo, por ejemplo por el sol, fuegos, calefacciones o similares ¡Peligro elevado de salida del líquido!
Las pilas no deben cargarse ni reactivarse por otros medios, abrirse, tirarse al fuego ni cortocircuitarse ¡Peligro de explosión!
Guarde siempre las pilas y el despertador fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden conllevar peligro de
muerte si se tragan. Si se traga una pila, debe acudirse a un médico de inmediato.
En caso de pilas agotadas, evite el contacto del líquido de las pilas con la piel, los ojos y las mucosas. En caso
de contacto, lave las partes afectadas de inmediato con una gran cantidad de agua limpia y acuda a un médico
a la mayor brevedad posible.
Si es necesario, limpie los contactos de la pila y los contactos del contador en el desperatador.
Retire las pilas agotadas del dispositivo inmediatamente! Existe un mayor riesgo de fugas. Retire las pilas si
no usa el desperatador durante un período prolongado. ¡Peligro de fugas! ¡Maneje las pilas con fugas con
precaución!

El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar las pilas e incluso puede explotar. Encontrará información sobre el cambio de las
pilas en el capítulo «Cambio de la pila».

COLOCAR LA PILA
Abra el compartimento para pilas y coloque 3 pilas del tipo LR03/R03/AAA 1,5 V en la posición de polaridad correcta según el
compartimento de la pila. El despertador muestra inicialmente el ajuste de hora 12:00.
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CONDICIONES DE ENTORNO OPERATIVO
Asegúrese de que su despertador no esté permanentemente expuesto a la humedad y evite el polvo, el calor y la luz solar directa durante
demasiado tiempo. El despertador está protegido contra los impactos que pueden ocurrir durante el uso normal. Deben evitarse los
campos magnéticos muy fuertes (por ejemplo, equipos de soldadura eléctrica, transformadores), de lo contrario puede haber
desviaciones en la medición del tiempo.

MODE LOCK
Si el interruptor "MODE LOCK" está en "ON" ("encendido"), el modo solo puede cambiarse pulsando la tecla "MODE".
Tocando la pantalla podrá cambiar solamente la iluminación de fondo, pero no el modo.
Si el interruptor "MODE LOCK" está en "OFF" ("apagado"), se puede cambiar el modo pulsando la tecla "MODE" o tocando la
pantalla.
MODOS
Pulsando la tecla "MODE" o tocando la pantalla se puede cambiar el modo de la siguiente manera:
TIME (HORA) – TEMPERATURE (TEMPERATURA) – HUMDEDAD – DATE (FECHA) – TIMER (TEMPORIZADOR)
– AL (ALARMA)
Nota: Si no presiona ningún tecla durante aproximadamente 60 segundos durante la configuración, el modo de configuración finaliza.
Los datos ingresados se guardarán.
Nota: Al mantener presionado la tecla ▲ o ▼, puede usar la función de avance rápido durante la configuración.
TIME (HORA)
Mantenga pulsada la tecla "SET" en el modo TIME durante aprox. 3 segundos: el indicador de hora está parpadeando.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar la hora. Pulse la tecla SET para confirmarla: el indicador de minutos está parpadeando.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar los minutos. Pulse la tecla SET para confirmarlos:
En el modo TIME, pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar el formato de hora de 12 h a 24 h o viceversa.
TEMPERATURE (TEMPERATURA)
Pulse una vez la tecla MODE en el modo TIME: se muestra la temperatura.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para alternar entre la indicación de ºC y ºF o viceversa..
HUMEDAD
Pulse dos veces la tecla MODE en el modo TIME: se muestra la humedad del aire.
DATE (FECHA)
Pulse tres veces la tecla MODE en el modo TIME y mantenga pulsada después la tecla SET durante aprox. 3 segundos: ahora se
iluminará el indicador del año.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar el año. Pulse la tecla SET para confirmarlo: el indicador del mes está parpadeando.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar el mes. Pulse la tecla SET para confirmarlo: el indicador de fecha está parpadeando.
Pulse la tecla SET para confirmarla: El día de la semana se marcará automáticamente con una flecha.
TIMER (TEMPORIZADOR)
Pulse cuatro veces la tecla MODE en el modo TIME y mantenga pulsada después la tecla SET durante aprox. 3 segundos: ahora se
ilumina el indicador de minutos del temporizador.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar los minutos del temporizador. pulse la tecla SET para confirmarlos: ahora se ilumina el indicador de
segundos del temporizador.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar los segundos del temporizador. Pulse la tecla SET para confirmarlos:
Tiempo máximo de cuenta atrás: 180 minutos, 59 segundos, tiempo mínimo de cuenta atrás: 1 segundo
Pulse las teclas ▲ o ▼ en el modo TIMER para iniciar el temporizador. Pulse las teclas ▲ o ▼ de nuevo para detener el temporizador.
Cuando el temporizador haya llegado a cero, emitirá una señal de tono durante 60 segundos a la vez que la pantalla cambia de color.
Tocando la pantalla se puede apagar la señal de tono antes de que acaben los 60 segundos.
AL (ALARMA)
Pulse cinco veces la tecla MODE en el modo TIME y mantenga pulsada después la tecla SET durante aprox. 3 segundos: ahora se
ilumina la hora del despertador/el indicador de hora.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar la hora del despertador. Pulse la tecla SET para confirmarla: ahora se ilumina la hora/los minutos
del despertador.
Pulse las teclas ▲ o ▼ para ajustar los minutos del despertador. Pulse la tecla SET para confirmarlos:
En el modo ALARM, pulse las teclas ▲ o ▼ para activar o desactivar la alarma (aparece el símbolo del despertador ).
Si la alarma está activada y se ha alcanzado el valor de hora ajustado en el despertador, la alarma suena durante 60 segundos a la vez
que se alterna el color de la pantalla. Tocando la pantalla se activa la repetición del despertador. La pantalla se ilumina durante un par de
segundos y aparece "Zz" en la pantalla. El despertador se vuelve a activar después de 4 minutos. Pulsando la tecla SET puede apagar la
alarma, pero esta permanecerá activa para el día siguiente.
RESET (RESTABLECER)
Pulsando la tecla RESET con un objeto puntiagudo se restablecen a cero todos los ajustes.

ELIMINACIÓN DE LAS PILAS Y EL DESPERTADOR:
Desechamiento del envoltorio
Clasifique el material del envoltorio para su desechamiento. Tire el papel y el cartón al contendor de papel y las láminas al
contenedor de reciclaje.
Desechamiento del aparato antiguo
(Aplicable en la Unión Europea y otros Estados europeos con sistemas para la recogida separada de sustancias reciclables)
¡No tire los dispositivos antiguos a la basura doméstica!
Este símbolo indica que el producto, conforme con la Directiva sobre aparatos eléctricos y electrónicos antiguos (2012/19/UE)
y las leyes nacionales, no puede desecharse junto con la basura doméstica. Este producto debe llevarse a un punto de recogida
previsto para ello. Esto puede hacerse, por ejemplo, devolviéndolo a la compra de un producto similar o entregándolo a un
punto de recogida autorizado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos. El manejo inadecuado de los aparatos
antiguos puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana debido a las posibles sustancias peligrosas que
se encuentran a menudo en los aparatos eléctricos y electrónicos antiguos. Con el desechamiento correcto de este producto, contribuirá
además a un aprovechamiento efectivo de los recursos naturales. Encontrará información sobre los puntos de recogida de aparatos
antiguos en su organismo de administración municipal, su organismo público de residuos, un organismo autorizado para el
desechamiento de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos o su servicio de recogida de basuras.
¡No tire las pilas y baterías a la basura doméstica!
Como consumidor, tiene la obligación legal de llevar todas las pilas y baterías, independientemente de si contienen sustancias
nocivas o no, a un punto de recogida de su municipio/barrio o a la tienda para que se puedan llevar a un desechamiento
ecológico. ¡Entregue las pilas y baterías en el punto de recogida solo cuando estén descargadas!
* identificados con: Cd = Cadmio, Hg = mercurio, Pb = Plomo
Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH. Para el consumidor final, sirve de indicación de que el fabricante de
este paquete ha cumplido con las obligaciones del reglamento sobre embalajes.
ALMACENAMIENTO
Retire las baterías si no va a utilizar el despertador durante mucho tiempo. El despertador debe guardarse de manera segura. Evite las
altas temperaturas (por ejemplo, debido a la luz solar intensa).
CAMBIO DE LA PILA
Cambie las pilas inmediatamente si la pantalla se debilita o se desvanece por completo. Abra la tapa del compartimento de las pilas en la
parte inferior del despertador. Limpie los contactos de las pilas y los contactos en el dispositivo antes de insertarlos. Inserte las pilas
(tres pilas de 1.5 V tipo LR03/R03/AAA) con la polaridad correcta y cierre la tapa del compartimiento de las pilas nuevamente.
Reemplace las pilas solo con tipos equivalentes y nunca mezcle pilas viejas y nuevas, ya que las pilas viejas pueden tener fugas.
DATOS TÉCNICOS
Rango de medición de temperatura:
Rango de medición de humedad del aire:
Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento:
Pilas:

0 °C a 40 °C
20% a 95%
0 °C a 40 °C
-10 °C a 50 °C
3 x 1,5 V pilas tipo LR03/R03/AAA
(3 x 1,5 V
LR03/R03/AAA)

Importador: Krippl-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, AUSTRIA
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
EMC Directiva 2014/30/EU, RoHS Directiva 2011/65/EU: Por la presente, Krippl-Electronics declara que el
despertador cumple con los requisitos básicos y el resto de las disposiciones pertinentes de las directivas 2014/30/EU y
2011/65/EU. Puede solicitar el texto íntegro de la declaración de conformidad en nuestra página web:
www.krippl-watches.de

Tarjeta de garantía
Reloj despertador con cambio de luz 09/2020
Estimado/a cliente/a:
Nuestros productos se someten a un estricto control de calidad. Si, a pesar de ello, el aparato no funciona sin problemas, lo lamentamos
muchísimo y le pedimos que se dirija al centro de asistencia indicado en la tarjeta de garantía. También quedamos a su entera
disposición por teléfono a través de la línea directa de asistencia impresa en la tarjeta de garantía. Para reclamar derechos de garantía,
sin que se vean limitados sus derechos legales, se aplica lo siguiente:
1.

2.

3.

Tan solo podrá reclamar derechos de garantía en un plazo de máx. tres años a partir de la fecha de compra. Nuestro servicio de
garantía se limita a la reparación de fallos del material y de fabricación o a la sustitución del aparato. Nuestro servicio de garantía
será gratuito para usted.
Los derechos de garantía deberán reclamarse inmediatamente después de detectarse los fallos. No se permite la reclamación de
derechos de garantía pasado el periodo de garantía, a menos que los derechos de garantía sean reclamados en un plazo de dos
semanas a partir del fin del periodo de garantía.
Comuníquenos el aparato defectuoso. Le informaremos de si debe mandarlo sin gastos de envío o si le enviaremos directamente un
aparato de sustitución. Si se da un defecto dentro de nuestro servicio de garantía, le proporcionaremos un dispositivo reparado o
nuevo. La reparación o la sustitución del aparato no da inicio a un nuevo periodo de garantía. Seguirá resultando decisivo el periodo
de garantía de tres años a partir de la fecha de compra. Esto también se aplica a los servicios in situ.

Tenga en cuenta que nuestra garantía se extinguirá en caso de uso abusivo o incorrec-to, en caso de incumplimiento de las precauciones
de seguridad vigentes para el apa-rato, en caso de aplicar la fuerza o de intervenciones no llevadas a cabo por nuestra dirección de
asistencia autorizada. Los defectos que no cubra el volumen de la garan-tía (o una vez pasado el periodo de garantía) o los daños por los
que se haya extinguido la garantía podrán repararse abonando un coste. Comuníquenos también estos defectos.

