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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este reloj despertador de proyección. 
Proyecta el tiempo en el techo. Para que sepa qué hora es tan 
pronto como se despierte sin que sus ojos cansados tengan que 
enfocarse en una pantalla. Configure hasta dos alarmas 
independientes, escuche la radio o cargue un dispositivo móvil. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su 
nuevo  
Saber hacer un uso óptimo del despertador de proyección. 

alcance de entrega 

• Despertador de proyección 

• adaptador de corriente 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 
1 pila de botón CR2032 (por ejemplo, PX-1682) 
1 x cable USB (por ejemplo, HZ-2743, HZ-7815, PX-5752) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de 
alimentación 

batería 1 x pila de botón CR2032 

adaptador 
de corriente 

5 V CC / 1,2 A 

adaptador de 
corriente 

Entrada 
100-240 V CA 
50/60 Hz 
0,3 A 

salida 5 V CC / 1,2 A 

Longitud del 
cable 

aprox.180 cm 

Puerto de carga USB 5 V CC / 1 A 

Frecuencia de radio n / A 

Potencia máxima de transmisión n / A 

Brillo de la pantalla oscuro / claro / apagado 

Alarmas 2 

Formato de tiempo 12/24 horas 

Función de repetición 5-60 minutos 

radio 87,5-108 MHz 

Tiempo de dormir 5-90 minutos 

Niveles de volumen 15 

Estaciones preestablecidas 10 

Dimensiones 7 x 8,6 x 5,7 centímetros 

Peso 164 gramos 

 
Detalles de producto 

 
 

1. LED de alarma 2 5. LED de memoria 
2. LED de alarma 1 6. Estar 
3. Visualización de la hora 7. LED PM 
4. LED de temporizador   

 

 
 

8. Botón ▼ 12. Botón de ajuste 
9. proyector 13. El botón de dormitar 

10. Botón ▲ / PROJECT 14. Botón RADIO / SLEEP 
11. Botón AL1-2 15. Botón VOL 

 

 
 

16. Puerto de carga USB 19. Toma de corriente 

17. 
Controlador de 
proyección 

20. 
Compartimiento de la 
batería 

18. altavoz   

 

Insertar / cambiar la batería de emergencia 

La batería de energía de emergencia asegura que sus 
configuraciones (por ejemplo, tiempo) se guarden en caso de un 
corte de energía. La pantalla y el proyector están apagados, las 
funciones de radio y alarma están desactivadas. 

1. Use un destornillador Phillips pequeño para abrir el 
compartimiento de la batería en la parte posterior de su reloj 
despertador. 

2. Inserte una pila de botón tipo CR2032 (no incluida) en el 
compartimento de la batería. El polo positivo apunta hacia 
arriba. 

3. Cierre el compartimento de la batería y atorníllelo. 

utilizar 

encender 

Conecte el adaptador de corriente a su reloj despertador y una 
toma adecuada. La pantalla está encendida. 

Establecer hora / formato de hora / tiempo de repetición 

Establezca el número de horas, minutos, formato de hora (12/24 
h) y tiempo de repetición (5-60 minutos) uno tras otro. La 
pantalla actualmente ajustable parpadea en la pantalla. Si no se 
realiza ninguna entrada durante 10 segundos, la configuración 
se guarda y se sale del menú de configuración. 

controlar botón acción 

Llamar al menú de 
configuración 

CONJUNTO para presionar 

siguiente tiro CONJUNTO para presionar 

Valor +/- ▲ / ▼ 
para presionar 

sostener 

NOTA: 

Si se configura el formato de 12 horas, el LED PM se 
enciende por la tarde. Si el LED PM no se enciende, 
es hora de AM (mañana). No hay LED AM. 
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alarma 

Ajustar alarma 

Tienes dos alarmas independientes disponibles. Configure la 
Alarma 1 y la Alarma 2 una tras otra. Si no se realiza ninguna 
entrada durante 10 segundos, la configuración se guarda y se 
sale del menú de configuración. 

1. Ingrese al menú de configuración de alarma presionando el 
botón AL1-2. 

2. El LED de alarma 1 y la hora parpadean. 
3. Use los botones ▲ / ▼ para configurar la hora de la alarma. 
4. Presione el botón AL 1-2. El LED de alarma 1 y los minutos 

parpadean. 
5. Use los botones ▲ / ▼ para configurar los minutos de la 

alarma. 
6. Presione el botón AL 1-2. El LED de alarma 1 y el tipo de 

señal de alarma parpadean. 
7. Utilice los botones ▲ / ▼ para configurar el tipo de señal de 

alarma deseada o apagar la alarma. 

• aprox. = Radio 

• bu = Zumbador 

• APAGADO = Desactivar alarma 

8. Para configurar la segunda alarma, repita los pasos 1-7. 

NOTA: 

Si una alarma está activa, el LED correspondiente se 
enciende en la pantalla. 

Finalizar alarma activa 

Apague una alarma activa presionando los botones RADIO / 
SLEEP o AL 1-2. El LED de alarma vuelve a encenderse 
continuamente 

NOTA: 

Apagar la alarma solo detiene la señal de alarma. La 
alarma permanece activada durante el día siguiente. 
Para desactivar una alarma, vaya al menú de 
configuración de la alarma y seleccione el tipo de señal 
de alarma APAGADO. 

Función de repetición 

Mientras la alarma está activa, active la función de repetición 
presionando el botón de repetición. La alarma se activa 
nuevamente después del período de tiempo establecido. 

radio 

Control general 

controlar botón acción 

Enciende la radio RADIO / SUEÑO para presionar 

Establecer la 
frecuencia 

▲ / ▼ para presionar 

Búsqueda de 
emisoras 

▲ / ▼ Sostener 

Volumen +/- VOL & ▲ / ▼ para presionar 

Apaga la radio 
El botón de 

dormitar 
para presionar 

Guardar estación 

1. Encienda la radio y sintonice la estación que desee. 
2. Mantenga presionado el botón SET hasta que se encienda el 

LED de memoria. 
3. Use los botones ▲ / ▼ para seleccionar la ubicación de 

memoria deseada. 
4. Guarde la estación presionando el botón SET. 

Llamar estaciones guardadas 

1. Enciende la radio. 
2. Presione el botón SET. Se recupera la emisora almacenada 

en la posición de memoria 1. 
3. Cada vez que presiona el botón SET, cambia a la siguiente 

estación guardada. 

Tiempo de dormir 

Establezca un período de tiempo después del cual la radio se 
apagará automáticamente. 

1. Enciende la radio. 
2. Presione el botón RADIO / SLEEP. El período de tiempo 

establecido actualmente se muestra en la pantalla. 
3. Establezca el tiempo requerido presionando el botón RADIO 

/ SLEEP. Cada vez que presiona el botón, cambia al 
siguiente período de tiempo (5-10-15-30-45-60-75-90-OFF-
5). 

4. Se enciende el LED del temporizador de reposo. 

 

NOTA: 

Llame al tiempo restante presionando el botón RADIO 
/ SLEEP dos veces. 

Proyección de tiempo 

Encendido / apagado 

Encienda o apague el proyector presionando el botón ▲ / 
PROJECTOR. 

NOTA: 

El proyector no se puede encender en el modo de 
radio. 

Ajustar la pantalla del proyector 

• Gire la pantalla del proyector 90 ° girando el control de 
proyección. 

• Ponga la pantalla del proyector boca abajo manteniendo 
presionado el botón ▲. 

Brillo de la pantalla 

Configure el brillo de pantalla deseado presionando el botón de 
repetición. Cada vez que presiona el botón, cambia al siguiente 
nivel de brillo: oscuro - claro - apagado - oscuro. 

Cargar dispositivo móvil 

NOTA: 

Las tabletas no se pueden cargar. Utilice el cable de 
carga original del dispositivo móvil para cargar otros 
dispositivos móviles (por ejemplo, teléfonos 
inteligentes). 

Conecte el dispositivo móvil al puerto de carga USB de su reloj 
despertador. El dispositivo móvil se está cargando. 

Apagar 

Apague su reloj despertador desconectándolo de la fuente de 
alimentación. 
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las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo 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! 

• 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. 

• Nunca abra el producto sin autorización, excepto para 
cambiar la batería. ¡No realice nunca 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. 

• Coloque el producto sobre una superficie plana y firme. 

• No mire directamente al haz de luz del proyector. Además, 
no apunte a los ojos de animales o personas. 

• Utilice solo los accesorios suministrados o recomendados. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No 
utilice el dispositivo en exteriores o en habitaciones con 
mucha humedad. 

• Si desea desenchufar el enchufe de la toma, tire siempre 
directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría 
dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente 
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, 
pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de 
calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de 
tropiezo. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es 
inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a 
prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía 
del dispositivo. 

• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese 
de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de 
características coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice 
únicamente enchufes con contacto protector. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue 
diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el 
producto o en las proximidades del producto. 

• 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 
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-8426-675, NX-
8427-675 y NX-8428-675 cumplen con la Directiva de diseño 
ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
EMC Directiva 2014/30 / UE, Directiva de baja tensión 2014/35 / 
UE y Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE. 

 
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 en el 
campo de búsqueda. 
 
 
 

 

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

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.auvisio.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


