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NX-6866-675 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar este gran reloj de pared y mesa LED. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su nuevo reloj de pared y mesa LED de forma 
óptima. 

alcance de entrega 

• Reloj de pared y mesa LED digital USB 

• cable USB 

• Pila de botón CR2032 

• operación manual 

Además se requiere: unidad de fuente de alimentación USB (por 
ejemplo, SD-2201) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 5 V CC, 1 A 

Batería de emergencia 1 x pila de botón CR2032 

Dígitos del segmento LED 4 x 7 

Niveles de brillo 3 

Formato de tiempo 12/24 horas 

Despertador 

Función de repetición 

cable USB 150 cm 

Dimensiones 21,5 x 7,3 x 2,5 centímetros 

Peso 150 g 

Instalación 

Conecte el paquete de energía 

Conecte el cable USB al conector en la parte posterior del reloj 
y a un adaptador de corriente USB adecuado. Luego conecte la 
fuente de alimentación a la fuente de alimentación. 

NOTA: 

En caso de un corte de energía, la pila de botón 
suministrada asegura que el reloj continúe funcionando 
automáticamente, pero SIN pantalla y función de botón 
/ alarma. De esta forma, se conservan los ajustes de 
hora y alarma. 

Para usar esta función, saque la tira de descarga del 
compartimiento de la batería del reloj o inserte el botón 
en el compartimiento de la batería. Preste atención a la 
polaridad correcta (el polo positivo apunta hacia afuera 
/ hacia la tapa del compartimiento de la batería). 

Montaje 

Si desea configurar el reloj, coloque la base en la parte inferior 
del reloj, si es necesario. Para quitar el soporte, simplemente 
sáquelo de las dos aberturas. Para colgar el reloj en la pared, 
use el lazo para colgar en la parte posterior del reloj. 

utilizar 

Modo de cambio 

Hay tres modos de visualización / menús en el reloj: 

• Modo de hora (visualización de la hora) 
Visualización de la hora, configuración de la hora 
 

• Modo de alarma (AL parpadea) 
Visualización de la alarma configurada, configuración de 
alarma 
 

• Modo nocturno (sin dos puntos) 
Activar / desactivar el modo nocturno, configurar la hora de 
inicio / finalización del modo nocturno 

Presione el botón de modo para cambiar al siguiente modo. 

Establece el tiempo 

1. En el modo de hora, mantenga presionado el botón de modo 
durante aproximadamente 2 segundos para configurar la 
hora. Los dígitos de la hora parpadean. 

2. Establezca el número de horas deseado presionando el 
botón ARRIBA o ABAJO. 

3. Presione brevemente los botones para avanzar o retroceder 
las horas o los minutos paso a paso. Mantenga presionados 
los botones para avanzar o retroceder rápidamente. 

4. Confirme el número de horas presionando el botón Mode. La 
indicación de los minutos parpadea. 

5. Configure el número de minutos deseado como se describe 
arriba. 

6. Confirme el número de minutos presionando el botón Mode. 

NOTA: 

Si no se realiza ninguna entrada durante 10 segundos, 
los ajustes se adoptan automáticamente y vuelve a la 
pantalla de tiempo. 
 

Para cambiar entre el formato de 12/24 horas, 
presione y mantenga presionado el botón ARRIBA 
durante aproximadamente 2 segundos en el modo de 
hora. PM se muestra en la pantalla por la tarde en el 
formato de 12 horas. 

Programa el Despertador 

En el modo de alarma, mantenga presionado el botón de modo 
durante aproximadamente 2 segundos para configurar la hora 
de la alarma. 
Configure las horas, los minutos y la función de repetición como 
se describe en la sección Configuración de la hora presionando 
el botón ARRIBA o ABAJO. Confirme la configuración 
presionando el botón Mode. 
Después de configurar los minutos, el intervalo de tiempo para 
la función de repetición parpadea en la pantalla. El intervalo de 
tiempo estándar para la función de repetición es de 5 minutos. 
Se pueden configurar intervalos de entre 5 y 60 minutos. 

NOTA: 

Si no se realiza ninguna entrada durante 10 segundos, 
los ajustes se adoptan automáticamente y vuelve a la 
pantalla de tiempo. 

Función de repetición 

Cuando suene la alarma, active la función de repetición presionando el 
botón Modo. La alarma volverá a sonar después del tiempo de 
repetición establecido. 
Para desactivar la función de repetición, presione el botón ABAJO. 

Modo nocturno 

En el modo de hora, presione el botón Mode dos veces para 
acceder al menú del modo nocturno. En el modo nocturno, el 
brillo de la mesa y el reloj de pared se atenúa automáticamente 
durante los horarios que haya establecido. 
La configuración estándar para el modo nocturno es de 6:00 
p.m. a 6:00 a.m. 
En el menú del modo nocturno, active (ON) o desactive (OFF) el 
modo nocturno presionando el botón ABAJO. Si el modo 
nocturno está activado (ON), presione y mantenga presionado 
el botón de modo para cambiar la configuración estándar para la 
hora de inicio (horas y minutos - el punto superior se ilumina) y 
la hora de finalización (horas y minutos - el punto inferior se 
ilumina). 
Configure las horas y los minutos como se describe en la 
sección Configuración de la hora presionando el botón ARRIBA 
o ABAJO. Confirme la configuración presionando el botón 
Mode.  
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NOTA: 

Si no se realiza ninguna entrada durante 10 segundos, 
los ajustes se adoptan automáticamente y vuelve a la 
pantalla de tiempo. 

Cambiar el brillo 

Puede cambiar el brillo de la mesa y el reloj de pared en tres 
etapas presionando el botón ARRIBA: brillo alto, brillo medio 
(ajuste predeterminado), brillo bajo.  

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 modificar 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. 

• El producto solo es apto para uso en interiores. 

• 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 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 
correcta. Las pilas de botón insertadas incorrectamente 
pueden destruir el dispositivo; existe riesgo de incendio. 

• 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. 

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 correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-6866-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU y la 
directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NX-6866 
en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

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

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

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

campo de búsqueda. 


