Reloj de pulsera parlante

NC-7190-675
NC-7191-675

con función de alarma

Estimado cliente,
Gracias por adquirir este extraordinario reloj. Con su diseño
elegante y de fácil cuidado, este reloj está garantizado para
llamar la atención. Con una salida de voz clara, siempre puede
saber qué hora ha llegado, incluso en la oscuridad.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al
máximo su nuevo reloj.

Cambiar el modo LCD
Presione [MODE] para cambiar entre los diferentes modos.

alcance de entrega

Si no presiona un botón durante 30 segundos, el reloj vuelve a
la vista normal (visualización de la hora).

• Reloj de pulsera con botón de pila CR2025

• Modo de ajuste de hora: T.SET se muestra entre las 10 y las 11,
la hora parpadea.

Establecer la hora de la alarma
1. En el modo de visualización de la hora, presione el botón
[MODE] dos veces para acceder a la configuración de la
alarma. A.SET está ahora en la pantalla entre 1 y 2, suena
"Set alarm" y "Set hour" y la hora parpadea. Presione [ADJ]
hasta que se establezca la hora que desea para la alarma.

• Modo de configuración de alarma: A.SET se muestra entre 1 y
2, la hora de la alarma parpadea

2. Presione el botón [SET]. El minuto parpadea y suena "Set minute".
Presione [ADJ] hasta que se establezcan los minutos correctos.

• Modo de visualización de la hora: Vista normal

• operación manual
Variantes de producto
NC-7190: reloj de pulsera parlante para hombre con función de
alarma
NC-7191: reloj de pulsera parlante para mujer con función de
alarma
Detalles de producto
• Reloj de pulsera con pantalla digital y anuncio de la hora en
alemán
• con indicación de hora, día de la semana y fecha en la
pantalla LCD
• La hora se lee con solo presionar un botón
• con función de alarma y repetición
• señal horaria (se puede apagar)
Modo de espera
El reloj se entrega en modo de espera. Presione el botón
[TALKING / LCD] durante aproximadamente 3 segundos para
encender el reloj. Para volver a ponerlo en modo de espera,
presione los botones [MODE] y [TALKING / LCD]
simultáneamente durante aproximadamente 3 segundos.

Salida de voz
Presione el botón [TALKING] para dar salida a la hora como
idioma.

NOTA:
Si no presiona ningún botón durante 30 segundos, el
reloj vuelve a la vista normal (visualización de la hora).
Mantenga presionado el botón [ADJ] para cambiar los
valores más rápidamente.
Activar alarma y posponer

Mostrar fecha
En el modo de visualización de la hora, presione el botón [SET] para
mostrar el año.
En el modo de visualización de la hora, presione el botón [SET]
repetidamente para mostrar el mes y el día y una vez más para volver
a la visualización de la hora normal.
establece el tiempo
1. Presione [MODE] una vez en el modo de visualización de la
hora para ingresar la configuración de la hora.
2. T.SET ahora se muestra entre las 10 y las 11, la hora
parpadea y suena "Set time, set hour". Presione [ADJ] para
configurar la hora correcta. Presione el botón [SET]. El minuto
parpadea y suena "Set minute". Presione [ADJ] hasta que se
establezcan los minutos correctos.
3. Repita el paso 2 para configurar el año, mes y día.

• En el modo de visualización de la hora, presione el botón ADJ
repetidamente hasta que escuche “Alarm On” y la hora de la
alarma. Ahora aparece un símbolo de campana entre las 12 y
1. Para activar la repetición, presione el botón [ADJ] varias
veces hasta que "Repetir" y la hora se escuche y SNZ se
muestre debajo de 12.
• Para apagar la alarma (y posponer la alarma), presione [ADJ]
varias veces hasta que escuche "Alarm off" y la campana y
SNZ hayan desaparecido de la pantalla.
• La alarma suena durante 60 segundos. Para finalizarlo antes,
presione cualquier tecla.
• Si ha activado la repetición, la alarma se repetirá 5 veces
cada 5 minutos.
Señal horaria
Tiene la opción de que suene una señal cada hora completa.
Para hacer esto, presione el botón [SET] en el modo de
visualización de la hora durante aproximadamente 5 segundos
hasta que suene el "Informe de hora activado" y aparezca un
símbolo entre las 11 y las 12. La señal horaria se puede
desactivar de la misma forma.
Reemplazo de la batería
Este reloj funciona con una pila de botón del tipo CR2025. Solo
un especialista debe cambiar la batería.

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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las instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda
acceder a ellas en cualquier momento.
• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice
reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes,
golpes o caídas desde poca altura.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores.
Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica.
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos
de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles
sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las
restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la
información del municipio respectivo.

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Información importante sobre las pilas de botón y su
eliminación
Las pilas de botón NO pertenecen a la basura doméstica. Como
consumidor, está legalmente obligado a devolver las pilas de
botón usadas para su eliminación adecuada.
Puede entregar sus pilas de botón en los puntos de recolección
públicos de su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan
pilas de botón del mismo tipo.
• Utilice siempre pilas de botón del mismo tipo juntas y
reemplace siempre todas las pilas de botón del dispositivo al
mismo tiempo.
• Asegúrese de que la polaridad de las pilas de botón sea la
correcta. Las pilas de botón insertadas incorrectamente
pueden destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio.

Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara por la presente que los productos NC7190 y NC-7191 cumplen con la directiva RoHS 2011/65 / EU y
la directiva EMC 2004/108 / EC.

Jefe de Gestión de Calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17 de septiembre de 2014
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo en el
campo de búsqueda.

• No intente abrir las pilas tipo botón ni arrojarlas al fuego.
• Las pilas de botón que pierden líquido son peligrosas. Solo
tóquelos con guantes adecuados.
• Las pilas de botón no pertenecen a las manos de los niños.
• Retire las pilas de botón del dispositivo si no se va a utilizar
durante un período de tiempo prolongado.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros
productos, así como manuales actualizados:

www.st-leonhard.info
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.
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