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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir esta estación meteorológica inalámbrica. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su estación meteorológica de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Estación meteorológica 

• Sensor exterior 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 4 pilas AAA (por ejemplo, PX-1594) 

• 1x tornillo (para montar el sensor externo) 

Accesorios Opcionales 

• Fuente de alimentación conmutada universal (por ejemplo, 
NC-5536) 

• 1x tornillo (para montar la estación meteorológica) 

Variantes de producto 

• NX-5565: estación meteorológica inalámbrica FWS-260 con 
sensor exterior, pantalla a color, radio reloj, despertador, 
blanco 

• NX-5568: estación meteorológica inalámbrica FWS-260 con 
sensor exterior, pantalla a color, radio reloj, despertador, 
negro 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación  4 pilas AAA, 1,5 V 

Adaptador de fuente de 
alimentación (no incluido) 

230 V, 50 Hz 

frecuencia 433,92 MHz 

Potencia máxima de transmisión 4,27 dBm 

Rango Hasta 60 m 

Rango de temperatura interior 0 ° C - 50 ° C 

Rango de temperatura exterior -20 ° C - 60 ° C 

Gama de higrómetros 
20% - 95% de humedad 
relativa 

Dimensiones (An x Al x Pr) 
Estación meteorológica: 
120 x 120 x 25 mm 
Sensor: 40 x 91 x 23 mm 

Peso 
Estación meteorológica: 
168 g 
Sensor: 28 g 

 

Detalles de producto 

 
 

1. Pantalla meteorológica 
2. Símbolo de RF 
3. Temperatura exterior 
4. Memoria de día para la temperatura exterior (Hi: temperatura 

más alta, Lo: temperatura más baja) 
5. Temperatura interior 
6. Humedad interior 
7. Símbolo RCC 
8. fecha 
9. Hora 
10. Visualización del día 
11. Símbolo de alarma 
12. Símbolo de repetición 

Inserte las baterías - sensor exterior 

1. Abra el compartimento de la batería del sensor exterior 
deslizando la tapa del compartimento de la batería fuera del 
dispositivo en la dirección de la flecha. 

2. Inserte dos pilas. Preste atención a la polaridad indicada en el 
compartimento de la batería. 

3. Desliza la tapa del compartimiento de la batería nuevamente 
en el dispositivo. Asegúrese de que encaje en su lugar. 

Inserte las baterías - estación meteorológica 

1. Abra el compartimento de la batería de la estación 
meteorológica tirando del pestillo hacia arriba y quitando la 
tapa del compartimento de la batería. 

2. Inserte dos pilas. Preste atención a la polaridad indicada en el 
compartimento de la batería. 

3. La pantalla se ilumina y escucha pitidos. Se muestran la 
temperatura y la humedad interiores. 

4. El símbolo de RF parpadea mientras la estación 
meteorológica establece una conexión con el sensor exterior. 
Esto demora hasta 3 minutos. Una vez establecida la 
conexión, la estación meteorológica muestra la hora. Se 
enciende el símbolo RF. 

5. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y 
encájela en su lugar. 

Alternativamente, también puede operar la estación 
meteorológica con una fuente de alimentación (no incluida). 
Conéctelo a la conexión DC 4.5V en la parte posterior y 
conéctelo a un enchufe adecuado. 

NOTA: 

En el funcionamiento con fuente de alimentación, la 
pantalla de la estación meteorológica solo se ilumina 
después de haber recibido una señal del sensor 
exterior. 

Montaje 

Coloque la estación meteorológica en una superficie nivelada 
desplegando el soporte en la parte posterior del dispositivo. Si 
desea fijar la estación meteorológica a una pared con un tornillo 
(no incluido en el volumen de suministro) como el sensor 
exterior, proceda de la siguiente manera para ambos 
dispositivos: 

NOTA: 

Los obstáculos entre la estación meteorológica y el 
sensor exterior pueden reducir el alcance. Instale el 
sensor en un lugar alejado de la luz solar directa. 
Mantenga una distancia de al menos 2,5 m de todas 
las fuentes de interferencia, como televisores o 
monitores de computadora. La recepción de radio en 
habitaciones con paredes de hormigón, por ejemplo, 
en sótanos, es más débil. En este caso, coloque la 
estación meteorológica cerca de una ventana. 
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1. Haz un agujero en la pared donde lo quieras. Tenga cuidado 
de no dañar ninguna línea o cable. 

2. Gire el tornillo respectivo hasta que sobresalga un poco. 
3. Fije el soporte al tornillo en la parte posterior del dispositivo 

respectivo. 

Llaves 

botón importancia 

Moda Establecer hora y alarma 

alarma Ajustar alarma 

▲ Arriba 

▼ Hacia abajo 

Ola Activar / desactivar la recepción RCC 

Luz / SNZ 
Encienda la iluminación de la pantalla, active 
/ desactive la función de repetición 

Botón frontal Encienda la iluminación de la pantalla 

NOTA: 

Si no presiona ningún botón en 7 segundos, el 
dispositivo volverá automáticamente del modo de 
configuración al modo normal. 

Establecer fecha, idioma, zona horaria 

1. Mantenga presionado el botón Mode hasta que el año 2012 
parpadee. 

2. Utilice los botones ▲ y ▼ para configurar el año actual. 
3. Luego presione el botón Mode para cambiar a los meses. Use 

los botones ▲ y ▼ para configurar el mes. 
4. Presione el botón Mode nuevamente para cambiar a los días. 

Use los botones ▲ y ▼ para configurar el día. 
5. Presione el botón Mode para configurar la visualización de la 

fecha. Los símbolos del mes (M) y del día (D) parpadean. 
Presione el botón ▲ o ▼ para configurar el orden de 
visualización para el día y el mes: día - mes o mes - día. 
Luego confirme su configuración con el botón Modo. 

6. La visualización del día parpadea. Utilice los botones ▲ y ▼ 
para configurar el idioma en el que desea mostrar el día de la 
semana: DE, FR, IT, DU, DA, EN (alemán, francés, italiano, 
holandés, danés, inglés). Luego presione el botón Mode. 

7. La pantalla 00 parpadea. Ahora configure su zona horaria con 
los botones ▲ y ▼: -12 a +12. Presione el botón Mode. 

8. El formato de hora parpadea. Presione los botones ▲ y ▼ 
para configurar el formato deseado: 24H, 12HR. Confirmar 
con el botón de modo 

9. Los dígitos de la hora parpadean. Ahora configure la hora 
actual con los botones ▲ y ▼. Presione el botón Mode para 
cambiar a la visualización de los minutos. Configúrelos 
también. 

10. Presione el botón Modo para guardar su configuración y 
regresar al modo normal. 

Ajustar alarma 

1. En el modo normal, mantenga presionado el botón de alarma 
hasta que los dígitos de la hora parpadeen. AL aparece en la 
pantalla. 

2. Configure la hora deseada con los botones ▲ y ▼. Luego 
presione el botón de alarma para cambiar a los minutos. 

3. Use los botones ▲ y ▼ para configurar los minutos 
requeridos. 

4. Use los botones ▲ y ▼ para establecer la duración después 
de la cual debe sonar la alarma con repetición: 1 - 60 min. 

5. Presione el botón de alarma para guardar su configuración. 
6. Para activar o desactivar la alarma, presione el botón de 

alarma en modo normal. Cuando se activa la alarma, aparece 
el símbolo de la campana en la pantalla. 

7. Cuando suena la alarma, el volumen aumenta durante 1 
minuto. Puede apagar la alarma presionando cualquier tecla. 
La alarma aún está activada y se repetirá en 24 horas. 

Función de repetición 

Durante la alarma, presione el botón Light / SNZ para apagar la 
alarma durante 5 minutos. En la pantalla aparece Zz y la alarma 
vuelve a sonar. 

Establecer la unidad de temperatura 

Presione la tecla ▼ para alternar entre ° C y ° F. 

Conexión de radio al sensor exterior 

Mantenga presionado el botón ▼ para buscar sensores 
exteriores y borrar los datos actuales. Después de una conexión 
exitosa, la temperatura del sensor se muestra en Exterior. 

Señal de radio 

Después de insertar las baterías, la estación meteorológica 
recibe automáticamente para máx. 7 minutos la señal RCC. El 
símbolo RCC parpadea. 
 
Todos los días a la 1 a.m., 2 a.m. y 3 a.m., la estación 
meteorológica recibe automáticamente la señal RCC y 
sincroniza la hora. Si falla la conexión, el icono de RCC 

desaparece. Luego, la estación meteorológica intenta una 
nueva sincronización en la siguiente hora completa. Este 
proceso se repite automáticamente hasta 5 veces al día si no se 
establece ninguna conexión. 
 
Presione el botón Wave para activar o desactivar manualmente 
la recepción RCC. Si no se recibe ninguna señal en 7 minutos, 
la búsqueda de señales se detiene y el símbolo RCC 
desaparece. El proceso se repite durante la siguiente hora 
completa. El símbolo RCC parpadea durante la recepción. Si la 
recepción fue exitosa, el símbolo se ilumina. 

Iluminar desde el fondo 

Presione el botón en la parte frontal de la estación 
meteorológica o el botón Light / SNZ en la parte posterior para 
encender la luz de fondo durante unos segundos. 
La iluminación permanente solo es posible en funcionamiento 
con red. 

Tendencia meteorológica 

La estación meteorológica utiliza los datos de presión 
atmosférica para mostrar la tendencia meteorológica. 
 
 

 
 

  

soleado 
parcialmente 
nublado 

nublado lluvioso 



 Estación meteorológica inalámbrica FWS-260 
 Con Sensor exterior, pantalla a color, radio reloj, despertador 

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

© REV3 - 20.06.2018 - LZ / BS / FR // AKe 

NX-5565-675 
NX-5568-675 

Información general de seguridad  

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen 
información importante sobre el uso, la seguridad y el 
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con 
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios 
posteriores. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de 
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento. 

• Siga las instrucciones de seguridad al usar. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe que el dispositivo 
y su cable de conexión y accesorios no estén dañados. 

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes 
afilados o superficies calientes. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, 
debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio al cliente 
o una persona calificada similar para evitar peligros. 

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - 
en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de 
limpiar el dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas. 

• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines 
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines 
comerciales! 

• La estación meteorológica de radio solo es adecuada para 
uso en interiores. 

• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el 
funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de 
alimentación. 

• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, 
por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua o se ha 
dañado de cualquier otra manera. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de 
uso incorrecto derivado del incumplimiento de las 
instrucciones de uso. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso para que pueda desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• 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 pertenece 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 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que los productos 
NX-5565-675 y NX-5568 cumplen con la directiva RoHS 
2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de 
equipos de radio 2014/53 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
5565 o NX-5568 en el campo de búsqueda. 
 
 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.infactory.me 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


