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1. Ajuste de la fecha y la hora
• Presione el botón “ ” para cambiar entre el formato
 12/24h. Luego presione el botón S para introducir 
 la hora mediante “ ” y “ ” y vuélvalo a presionar
 para cambiar en la siguiente secuencia:

     hora –> minuto –> año –> mes –> fecha–>

• En el modo de ajuste, presione M o no presione ningún
 botón durante 1 minuto para volver a la pantalla
 normal. Los cambios ya están guardados.

2. Ajuste de la alarma y el Snooze
• En el modo normal presione el botón M para entrar en
 el modo de alarma.
• En el modo alarma presione S para ajustar la alarma.
 Utilice los botones “ ” y “ ” para ajustar la alarma 
 en el siguiente orden:

        hora –> minuto –> snooze –> sonido –> salida –>
 

• En el modo de alarma usted puede confi gurar el 
 intervalo del Snooze (función que permite parar la
 alarma y que vuelva a sonar). Los intervalos del 
 Snooze son: 1- 60 min.
• En el modo de ajuste, presione M o no presione ningún
 botón durante 1 minuto para volver a la pantalla
 normal. Los cambios ya están guardados.
• En el modo de alarma presione los botones para 
 activar o desactivar la Alarma y/o el Snooze. La se
 pantalla muestra en la siguiente secuencia:
 

               –>  ZZ   –> OFF –>

• El intervalo funciona con 1 alarma y 2 funciones
 Snooze. Presione cualquier botón para parar el sonido
 de la alarma o del Snooze.
• Si los símbolos de la alarma o el Snooze no se
 muestran en la pantalla, esto signifi ca que ambas
 cosas están desactivadas. Si solamente se muestra el
 símbolo de la alarma, el Snooze está desactivado.
 Si quiere tener función Snooze, tiene que tener 
 activados los símbolos de alarma y Snooze a la vez.

3. Cambio de la medida de temperatura
• Presione en el botón “ ” en el modo normal (hora)
 para cambiar la temperatura entre ºC y ºF.

4. Función de retroiluminación
• Presione el botón L para que se encienda la retroilum
 nación de la pantalla durante 3 segundos.

5. Función de la luz de color nocturna
Presione “ “ para activar/desactivar la luz de color 
nocturna.

Importante:
Quite las pilas del producto si no lo va a usar por un 
periodo de tiempo prolongado.

Garantía

HAMA TECHNICS S.L. garantiza este artículo por un 
período de 6 meses, desde la fecha de adquisición, 
contra todo defecto de fabricación que impida el normal 
funcionamiento del mismo. A partir de ese plazo y hasta 
cumplirse los 2 años desde la fecha de la compra, el 
aparato sigue cubierto por esta Garantía en los términos 
de la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de 
Consumo.
La manipulación interna del aparato por personal no 
autorizado por HAMA TECHNICS S.L. anula asimismo 
esta garantía. 
Antes de enviar el producto a HAMA TECHNICS S.L.
póngase en contacto con su establecimiento habitual.

Instrucciones de uso
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