
Reloj LED con alarma dual 

Manual de instrucciones 

 

CONTROLES 

1. Botón “ALARMA/APAGADO” 

2. Botón “HORA” 

3. Botón “MINUTOS” 

4. Botón “ATENUADOR ALTO/BAJO RETARDO” 

5. BOTÓN “ALARMA 1” 

6. Botón “ALARMA 2”  

7. Botón “HORA” 

8. Compartimento de las pilas 

9. Cable de alimentación 

 

INDICADORES 

A. PITIDO DE ALARMA 1  

B. PITIDO DE ALARMA 2 

 



PUESTA EN MARCHA 

Este producto tiene una alimentación CA. Use dos pilas tamaño “AAAA” para mantener la configuración horaria en 

caso de interrupción de alimentación.  

Inserte las pilas hacienda coincidir las marcas de polaridad (+/-) del compartimento de las pilas (8). 

Sustituya todas las pilas al mismo tiempo únicamente con pilas nuevas. Retire todas las pilas cuando el producto no 

vaya a usarse durante periodos prolongados de tiempo. 

Conecte el cable de alimentación (9) en una toma eléctrica con la tensión correcta. NO CONECTE EL PRODUCTO EN 

UNA TOMA ELÉCTRICA SI NO ESTÁ SEGURO DE LA TENSIÓN. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

CONFIGURAR EL RELOJ 

1. Los dígitos de la hora parpadean tras conectar el producto a la alimentación; o pulse el botón “HORA” (7) durante 

aproximadamente 3 segundos hasta que los dígitos de la hora parpadeen en la pantalla. 

2. Pulse el botón “HORA” (2) de forma reiterada para cambiar la configuración de la hora. 

3. Pulse el botón “MINUTOS” (3) de forma reiterada para cambiar la configuración de los minutos. 

4. Pulse el botón “HORA” (7) para confirmar la configuración. 

 

USO DE LA ALARMA  

Este producto presenta alarmas duales que pueden configurarse y usarse de forma independiente. Los pasos para 

configurar ambas alarmas son los mismos. Siga las instrucciones que aparecen debajo para configurar la hora de la 

alarma 1. Para la hora de la alarma 2, sustituya el botón “ALARMA 1” (5) por el botón “ALARMA 2” (6). 

1. Mantenga pulsado el botón “ALARMA 1” (5) para entrar en el modo de configuración de la alarma 1. 

2. Cuando parpadeen los dígitos, pulse el botón “HORA” (2) de forma reiterada para cambiar la configuración de la 

hora. Pulse el botón “MINUTOS” (3) de forma reiterada para cambiar la configuración de los minutos. 

3. Pulse el botón “ALARMA 1” (5) para confirmar la configuración. La alarma 1 se encuentra activada y el indicador “A” 

está encendido. 

4. Para activar o desactivar la alarma 1, pulse el botón “ALARMA 1” (5). 

5. Cuando suene la alarma, pulse el botón “ATENUADOR ALTO/BAJO RETARDO” (4) para entrar en el modo retardo. 

La alarma volverá a sonar en 9 minutos. 

6. O cuando suene la alarma, pulse el botón “ALARMA/APAGADO” (1) para apagar la alarma. 

 

Nota: Durante la configuración del reloj y la alarma, si no hay ningún funcionamiento del botón durante cinco segundos, 

los dígitos de la hora dejan de parpadear y se sale del modo de configuración sin realizar ninguna configuración 

nueva. 

 

AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA 

Puede pulsar el botón “ATENUADOR ALTO/BAJO RETARDO” (4) para ajustar el brillo de la pantalla cuando no suene 

la alarma. 

 

  



Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos 

reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual. 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y 

sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho 

(equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente. 

 

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura 

tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías 

no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado. 

 

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de 

recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no 

dañarán el medio ambiente. 

 

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos 

eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede 

obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad. 

 

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo CR-420NR es conforme 

con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible 

en la siguiente dirección de Internet: www.denver-electronics.com y posteriormente busque el ICONO situado en la 

línea superior de la página. Escriba el número de modelo: CR-420NR. Ahora entre en la página del producto, y la 

directiva roja se encuentra bajo descarga / otras descargas. 
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 

Potencia de salida máxima: 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dinamarca 

www.facebook.com/denverelectronics 
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