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Características:
-Reloj analógico parlante con esfera táctil.
-Menú de configuración por voz.
-Dos niveles de volumen de voz (alto/bajo).
-Anuncio por voz de la hora actual.
-Anuncio de la fecha.
-Alarma
-Selección de formato horario: 12h o 24h.
-Señal horaria.
-Tres melodías de alarma.
-Compartimento para pila extraíble.

Descripción de los botones de función:
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Consulta de la hora: toque el cristal del reloj
durante unos segundos hasta que anuncie la hora
actual. El cristal solamente responde al contacto
con la piel, por lo que no se activará con la ropa.
Puede tocar la esfera también con la mejilla, en el
caso de que tenga la mano ocupada.
Consulta de la fecha: toque el botón de las 2. Si lo
mantiene pulsado, accederá al menú de
configuración.
Consulta de la alarma: pulse el botón de las 4. El
reloj indicará si la alarma está o no activada y, si
lo está, la hora programada.
Acceso al menú: pulse y mantenga el botón de las
2 durante 3 segundos. El reloj anunciará el primer
parámetro (campanilla de las horas).
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Cambio de parámetros de voz: una vez en el
menú, puede desplazarse por los distintos
parámetros pulsando la tecla de las 2. El orden es
el siguiente: campanilla de las horas,
programación del sonido de la alarma,
programación de la hora de la alarma,
programación de los minutos de la alarma,
programación del año, programación del mes,
programación del día del mes, formato horario
(12/24h), programación de la hora, programación
de los minutos.
Para cambiar el valor de un parámetro, hay que
desplazarse por el menú hasta encontrarlo y
pulsar la tecla de las 4.
Se abandonará el menú si transcurren 30
segundos sin pulsar un botón.
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Puesta en hora de las manecillas: la hora
analógica se establece como en los relojes
convencionales: extraiga la corona y gire las
manecillas hasta que indiquen la hora actual.
Alarma: cuando sea la hora programada en la
alarma, el reloj anunciará la hora actual y el tono
de alarma seleccionado. Para detener la alarma
basta con pulsar cualquier botón.
Para activar o desactivar la alarma, pulse de
manera prolongada el botón de las cuatro. El reloj
indicará el estado de la alarma (activada o
desactivada).
Control de volumen: si pulsa de manera
prolongada el botón de las 4 accederá a la opción
de control de volumen, notificada por dos pitidos.
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ACTIVACIÓN INICIAL: el reloj se
suministra desactivado. Para
activarlo, pulse durante diez
segundos el botón de las 2.

Después, pulse el botón de las 2 para cambiar
entre volumen alto y bajo.
Nota: al acceder al menú de cambio de volumen,
se cambiará el estado de la alarma
(activa/inactiva).
Cambio de pila: este reloj permite cambiar la pila
sin necesidad de abrir el reloj.
Debajo de la corona encontrará un pequeño
orificio. Si introduce un objeto punzante por él,
podrá abrir el compartimento de la pila,
facilitando su sustitución. Para cambiar la pila se
recomienda poner el reloj con la esfera hacia
abajo.
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GARANTÍA:
Este reloj está garantizado durante seis
meses contra defectos de fabricación.
Quedan excluidos de la garantía los
daños causados por un uso indebido. Este
reloj NO ES RESISTENTE AL AGUA, por lo
que cualquier contacto con el agua
invalida la garantía. La garantía no incluye
la duración de la pila. Para que la garantía
tenga validez deberá adjuntarse junto
con el reloj averiado documento
acreditativo de la compra donde figure
claramente la fecha de adquisición.

www.kero.es




