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Thank you for choosing Philips.

Need help fast? 

Read your Quick Start Guide and/or
User Manual first for quick tips

 that make using your Philips product 
more enjoyable.

If you have read your instructions 
and still need assistance,

you may access our online help at 

www.philips.com/welcome

Philips vous remercie de 
votre confiance.

Besoin d'une aide 
rapide? 

Le Guide rapide de début et Manuel de 
l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à 
simplifier l'utilisation de votre produit Philips.

Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre 
votre probléme, vous pouvez accéder à 

notre aide en ligne à l'adresse 

www.philips.com/welcome

Gracias por escoger Philips

Necesita ayuda 
inmediata? 

Lea primero la Guía rápida del comienzo 
 o el Manual del usuario, en donde encontrará

consejos que le ayudarán a disfrutar 
plenamente de su producto Philips.

Si después de leerlo aún necesita ayuda,
consulte nuestro servicio de 

asistencia en línea en 

www.philips.com/welcome

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Environmental information
All unnecessary packaging material has been omitted.The packaging can be easily separat-
ed into three materials: cardboard, polystyrene and plastic.

Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a
specialized company. Please observe the local regulations regarding the
disposal of packaging, dead batteries and old equipment.

Canada

English:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emis-
sions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of
the Canadian Department of Communications.This Class B digital apparatus
complies with Canadian ICES-003.

Français:
Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les li-
mites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le
Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des
Communications du Canada. Cet appareil numérique de la classe B est con-
forme à la norme NMB-003 du Canada.

This product complies with the FCC-Rules, Part 15 and with
21 CFR 1040.10. Operation is subject to the following two
conditions:
1.This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, includ-

ing interference that may cause undesired operation.



Devuelva su tarjeta de registro de producto hoy 
mismoy obtenga lo mejor de su compra.

Al registrar su modelo con PHILIPS usted cumplirá con los requisitos para obtener todos los valiosos
beneficios que se indican a continuación, ¡no se los pierda! Llene y devuelva su tarjeta de registro del
producto ahora mismo para garantizar:

*Comprobante
de Compra 
La devolución de la tarjeta
incluida garantiza que se
archive la fecha de compra,
de modo que no necesitará 
más papeleo para obtener el
servicio de garantía.

*Seguridad del
producto
Notificación
Al registrar su producto,
recibirá la notificación 
(directamente del fabricante)
en el raro caso de un retiro
de productos o de defectos
en la seguridad.

*Beneficios 
adicionales de la
propiedad del
producto
Registrar su producto garantiza
que recibirá todos los privile-
gios a los cuales tiene derecho,
incluyendo las ofertas espe-
ciales para ahorrar dinero.

Conozca estos símbolos de       

seguridad

Este “relámpago” indica 
material no aislado dentro 
de la unidad que puede causar

una descarga eléctrica. Para la seguridad
de todos en su hogar, por favor no retire
la cubierta del producto.

El “signo de exclamación” llama
la atención hacia funciones
sobre las que debería leer con

atención en la literatura adjunta para 
evitar problemas operativos y de 
mantenimiento.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas
eléctricas, haga que la paleta ancha del
enchufe coincida con la ranura ancha e
introdúzcala hasta el fondo.         

AVISO

Sólo para uso del cliente
Escriba a continuación el Nº de serie,
el cual se ubica en la parte base
del gabinete. Guarde esta información
para futura referencia.

Nº de modelo. __________________

Nº de serie. ____________________

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo 
de incendios o de descarga eléctrica, este 
aparato no se debe exponer a la lluvia ni 
a la humedad, y no se le deben colocar 
encima objetos llenos de líquido como 
jarrones.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Símbolo del equipo Clase II
Este símbolo indica que la unidad tiene un 

sistema doble de aislamiento.

el mando a distancia:

el mando a distancia.

Utilice sólo un paño seco para 
la limpieza.

Cuando se usa el conector MAINS u otro 
dispositivo acoplador como dispositivo de 
desconexión, debe estar siempre disponible. 
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Philips P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

GARANTÍA LIMITADA PHILIPS 
UN (1) AÑO

COBERTURA DE GARANTÍA:
La obligación de la garantía PHILIPS se limita a los términos
establecidos a continuación.

QUIÉNES ESTÁN CUBIERTOS:
Philips le garantiza el producto al comprador original o a la per-
sona que lo recibe como regalo contra defectos en los materiales
y en la mano de obra, a partir de la fecha de la compra original
("período de garantía") en el distribuidor autorizado. El recibo de
ventas, donde aparecen el nombre del producto y la fecha de la
compra en un distribuidor autorizado, se considerará compro-
bante de esta fecha.

LO QUE ESTÁ CUBIERTO:
La garantía Philips cubre productos nuevos si se produce algún
defecto en el material o la mano de obra y Philips recibe un
reclamo válido dentro del período de garantía. A su propia dis-
creción, Philips (1) reparará el producto sin costo, usando piezas
de repuesto nuevas o reacondicionadas; (2) cambiará el producto
por uno nuevo o que se ha fabricado con piezas nuevas o usadas
utilizables, y que sea al menos funcionalmente equivalente o lo
más parecido al producto original del inventario actual de Philips;
o (3) reembolsará el precio de compra original del producto.
Philips garantiza productos o piezas de repuesto proporcionados
bajo esta garantía contra defectos en los materiales y en la mano
de obra durante noventa (90) días o por el resto de la garantía
del producto original, lo que le promocione más cobertura.
Cuando se cambia un producto o una pieza, el artículo que usted
recibe pasa a ser de su propiedad y el que le entrega a Philips
pasa a ser propiedad de éste último. Cuando se proporcione un
reembolso, su producto pasa a ser propiedad de Philips.
Nota: Cualquier producto que se venda y que esté identi-
ficado como reacondicionado o renovado tiene una
garantía limitada de noventa (90) días.

El producto de reemplazo sólo se puede enviar si se
cumplen todos los requisitos de la garantía. El
incumplimiento de tales requisitos puede ocasionar un
retardo.

LO QUE NO SE CUBRE: EXCLUSIONES Y LIMITA-
CIONES:
La garantía limitada se aplica sólo a los productos nuevos fabrica-
dos por Philips o para Philips que se pueden identificar por la
marca registrada, el nombre comercial o por tener el logotipo
correspondiente. Esta garantía limitada no se aplica a ningún pro-
ducto de hardware ni de software que no sea Philips, incluso si
viene empacado con el producto o si se vende junto con éste.
Los fabricantes, proveedores o editores que no sean Philips
pueden proporcionar una garantía por separado para sus propios
productos empacados con el producto Philips.

Philips no es responsable por ningún daño o pérdida de progra-
mas, datos u otra información almacenados en algún medio con-
tenido en el producto, ni por ningún producto o pieza que no sea
Philips que no esté cubierta por esta garantía. La recuperación o
la reinstalación de programas, datos u otra información no está
cubierta por esta garantía limitada.

Esta garantía no se aplica (a) a daños causados por accidente,
abuso, mal uso, negligencia, mala aplicación o a productos que no
sean Philips; (b) a daño provocado por servicio realizado por

cualquier persona distinta de Philips o de un establecimiento de
servicio autorizado de Philips; (c) a productos o piezas que se
hayan modificado sin la autorización por escrito de Philips; (d) si
se ha retirado o desfigurado el número de serie de Philips; y tam-
poco se aplica la garantía a (e) productos, accesorios o insumos
vendidos TAL COMO ESTÁN sin garantía de ningún tipo, lo que
incluye productos Philips vendidos TAL COMO ESTÁN por
algunos distribuidores.

Esta garantía limitada no cubre:
• Los costos de envío al devolver el producto defectuoso a 
Philips.
• Los costos de mano de obra por la instalación o configu-
ración del producto, el ajuste de controles del cliente en el 
producto y la instalación o reparación de sistemas de antena o
fuente de señal externos al producto.
• La reparación del producto o el reemplazo de piezas debido a
instalación o mantenimiento inadecuada, a conexiones hechas a
un suministro de voltaje inadecuado, sobrevoltaje de la línea de
alimentación, daño causado por relámpagos, imágenes retenidas o
marcas en la pantalla producto de la visualización de contenido
fijo durante períodos prolongados, reparaciones cosméticas
debido al desgaste normal, reparaciones no autorizadas u otras
causas que no se encuentren bajo el control de Philips.
• Daños o reclamos por productos que no están disponibles para
su uso, por datos perdidos o por pérdida de software.
• Daños debido a mala manipulación en el transporte o acci-
dentes de envío al devolver el producto a Philips.
• Un producto que requiera modificación o adaptación para per-
mitir su funcionamiento en algún país que no sea el país para el
que se diseñó, fabricó, aprobó y/o autorizó o la reparación de
productos dañados por estas modificaciones.
• Un producto que se use para propósitos comerciales o institu-
cionales (lo que incluye, entre otros, los de alquiler).
• La pérdida del producto en el envío y cuando no se pueda pro-
porcionar una firma que verifique el recibo.
• No operar según el Manual del propietario.

PARA OBTENER AYUDA EN LOS EE.UU., PUERTO
RICO O EN LAS ISLAS VÍRGENES DE LOS EE.UU...
Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al:

1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

PARA OBTENER AYUDA EN CANADÁ…
1-800-661-6162 (si habla francés)
1-888-744-5477 - (Si habla inglés o español)

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN LO DISPONE
ESTA GARANTÍA, ES LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA PARA EL
CLIENTE. PHILIPS NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS
INCIDENTALES O INDIRECTOS QUE INFRINJAN ALGUNA
GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO.
CON EXCEPCIÓN DE LO QUE PROHÍBA LA LEY VIGENTE,
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y
ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN ESTE
PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN A LO QUE
ESPECIFIQUE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las exclusiones ni la limitación de
los daños incidentales o indirectos, ni permiten limitaciones sobre
la duración de la garantía implícita, de modo que las limitaciones
o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede tener otros derechos que varían entre los diferentes estados y provincias.

3121 233 48842
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Accesorios suministrados 
– 1 X adaptador AC 7.5V

(CA: 120 ~ 60Hz, 4.5W
Salida: 7.5V 250mA) )

– 1 sensor exterior

Controles (Véase 1)
1 ALM 1/ ALM 2 

– activa/confirma la configuración de ALARM 
– desactiva la alarma

2 RADIO ON/OFF
– enciende/apaga la radio;
– enciende el aparato o pasa al modo de

espera 
– detiene la alarma activa del zumbador, radio

durante 24 horas 
– apaga el temporizador de la desconexión 

automática (sleep)
3 TIME SET/RCC SYNC 

– activa/confirma la configuración de la
hora/fecha del reloj

– activa la recepción del reloj de control por
radio (RCC)

4 AUTO SCAN/DATE 
– programa emisoras de radio preestableci-
das  
– muestra la información del mes y el día en

el modo de espera
– cambia el orden de visualización entre el

mes y el día durante la configuración de la
hora

– recibe la transmisión del sensor
5 DISPLAY 

– alterna entre la temperatura interior, la
humedad interior y la temperatura exterior

6 RADIO•BUZ
– selecciona el modo de alarma de radio, tim-
bre

7 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL 
– apaga la alarma durante un período de 9

minutos
– cambia la intensidad de iluminación de la
pantalla

8 LCD Display – Muestra la radio o la hora
de la alarma y del reloj, así como la informa-
ción sobre la previsión meteorológica

9 SLEEP/ALARM RESET
– Apaga la radio con el modo temporizador

– activa la radio para el modo de tempo-
rizador  

– detiene la alarma activa del zumbador, radio
durante 24 horas 

0 PRESET +/-
– selecciona una emisora 

! TUNING +/- 
– sintoniza emisoras de radio
– ajuste de la hora del reloj/alarma 

@ VOL– ajusta el nivel de sonido
# Lámpara de color– indica las próximas

condiciones meteo-
rológic

$ Compartimiento de pilas – se abre para
insertar 4 pilas AAA de 1,5 V

% RESET 
– pulse si el aparato / visualizador no

responde a la activación de cualquier botón
^ Interruptor deslizante (ºC ºF)

– selecciona la visualización de la unidad de
temperatura en grados centígrados (ºC) o
fahrenheit (ºF)

& DC 7.5V 
– Entrada para el adaptador AC/DC 7.5V

* Pigtail – Antena FM para mejorar la 
recepción de FM

Controles del sensor 
(Véase 1)

1 Pantalla LCD:
– muestra la temperatura actual y la indi-

cación de nivel bajo de las pilas del sensor
2 Indicador LED

– parpadea durante la transmisión del sensor
3 RESET 

– se reinicia para iniciar la transmisión
4 Interruptor deslizante (ºC ºF)

– selecciona la visualización de la unidad de
temperatura en grados centígrados (ºC) o
fahrenheit (ºF)

5 CHANNEL 1/ 2 /3 
– selecciona un canal RF para la transmisión y

recepción entre el sensor y la unidad princ
ipal

6 Bloqueo de la puerta
– se gira para bloquear y desbloquear la

puerta del sensor..
7 Soporte del sensor

– se extrae y sirve de apoyo para el sensor

Español Controles



Suministro de Energía 
Antes de introducir las pilas, desconecte el
enchufe del aparato y el de la toma mural.

Pilas (no incluidas) para la unidad 
principal y el sensor exterior

1 Abra la tapa del compartimento de las pilas e
inserte 4 pilas tipo AAA para la unidad prin-
cipal y 2 pilas tipo AA para el sensor con la
polaridad correcta, tal y como indican los sím-
bolos "+" y "-" del interior del compartimento.

2 Cierre el compartimento, asegurándose deque
las pilas estén colocadas correctamente.
El aparato está preparado para funcionar.

Las pilas contienen sustancias químicas,
de manera que siga las instrucciones a la
hora de deshacerse de ellas.

Material de perclorato: es posible que
requiera una manipulación específi ca.
Consulte www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

Adaptador de corriente

Nota: saque las pilas antes de utilizar
el adaptador de CA.

1 Conecte el adaptador a la entrada DC 7.5V
del aparato y a la toma de la red.

Consejos prácticos:

¡Utilice siempre el adaptador que se incluye,
para que el aparato no se dañe!

Todas las marcas están situadas en la
parte inferior de este equipo

CONFIGURACIÓN DEL
RELOJ Y DE LA FECHA 2)
El reloj utiliza el formato horario de 12 horas.
Ajuste automático (reloj de control
por radio, RCC)
El equipo cuenta con un reloj de control por
radio (RCC) integrado que sincroniza
automáticamente la hora y la fecha actuales
cuando se encuentra dentro del alcance de la
señal de radio WWVB 60KHz emitida para
Colorado desde Fort Collins.

1 Pulse TIME SET / RCC SYNC durante 3
segundos hasta que el año comience a
parpadear en la pantalla.

2 Pulse TIME SET / RCC SYNC hasta que
se muestre Hr.

➜ (Pulse TIME SET / RCC SYNC para
desplazarse entre los distintos campos.)

3 Pulse TUNING +/- según su ubicación
respecto a la zona horaria central.

➜ La unidad localizará la señal RCC y 
ajustará la hora automáticamente.

➜ El ajuste de la hora lleva 24 – 48 horas.

Para ajustar la hora local
• Si no ha ajustado la hora local previamente o

el equipo se vuelve a conectar, el RCC bus-
cará la CST. Para ajustar la hora del reloj a la
hora local deberá calcular la diferencia de
zona horaria entre la hora local y la CST, y
seguir los pasos que se describen en la secció
“Ajuste manua”.

Acerca de la recepción
• La señal de emisión se puede recibir en

cualquier lugar continental de Estados Unidos.
• Para obtener la mejor recepción de la señal

de emisión, coloque el equipo cerca de una
ventana y cambie la dirección si no funciona
en la que está.

• Al igual que en el caso de los dispositivos
inalámbricos, algunos fenómenos ambientales
pueden afectar a la recepción como, por
ejemplo, un entorno de cemento, un panel de
metal o interferencias electrónicas, montañas
y valles cercanos, larga distancia de trans-
misión, etc.

Ajuste manual
También puede ajustar o configurar la hora
de forma manual.

1 Pulse TIME SET / RCC SYNC durante 3
segundos hasta que el año comience a
parpadear en la pantalla.

2 En esta pantalla, introduzca el año, el mes y el día.
➜ Pulse TIME SET / RCC SYNC para

desplazarse entre los distintos campos.
3 Pulse TIME SET / RCC SYNC para ir a la

pantalla de hora.
4 En esta pantalla, introduzca la hora estándar

central de Estados Unidos (CET).

Fuente de alimentación Reloj y fecha

Hora del Pacífico Hora de la Montaña

Hora Central Hora del Este



Sintonizador Digital Alarma 

➜ No introduzca aquí su hora local)
5 Pulse TIME SET / RCC SYNC hasta que

se muestre Hr.
6 Pulse TUNING +/- según su ubicación

respecto a la zona horaria central.

Consumo de corriente de espera 

(modo de reloj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .1.5W

Sintonizador Digital 
1 Pulse RADIO ON/OFF una vez para

encender la radio(sólo FM).
➜ Se mostrarán la frecuencia de la emisora

de radio y la banda de onda (Véase 3).
2 Pulse y mantenga apretado TUNING +/-

hasta que la frecuencia mostrada en la pan-
talla cambie.
➜ La radio se sintoniza automáticamente a

una emisora de recepción suficiente-
mente potente.

3 Repita los pasos 2, si es necesario, hasta
encontrar la emisora deseada.

• Para sintonizar una estación de poca poten-
cia, pulse TUNING +/- brevemente y
repetidamente hasta obtener la recepción
óptima.
Para mejorar la recepción de radio:

• Para FM, extienda, incline y gire la antena
telescópica. Reduzca su longitud si la señal es
demasiado potente.

Programación manual 
Puede almacenar hasta 10 emisoras de la
memoria (10 FM, manualmente o automática-
mente (Autostore).

1 Sintonice la emisora deseada (Véase
Sintonización de emisoras de radio).

2 Pulse PRESET +/- para activar la progra-
mación. .
➜ La pantalla muestra PRESET

parpadeantes.
3 Pulse PRESET +/- una o más veces para

asignar un número de 1 a 10.
4 Repita los pasos 1-3 para almacenar otras

emisoras.
Consejos prácticos:

– Puede borrar una emisora preestablecida
almacenando otra frecuencia en su lugar.

Autostore - almacenamiento
automático  

Autostore inicia automáticamente la progra-
mación de emisoras a partir de la emisora
preestablecida 1.Todas las emisoras
preestablecidas anteriormente, es decir, man-
ualmente, se borrarán.

1 En el modo de radio, pulse AUTO SCAN
hasta que la frecuencia de la pantalla
comience a buscar.
➜ Las emisoras disponibles se programan

(FM). Cuando todas las emisoras estén
almacenadas, la primera emisora
preestablecida almacenada automática-
mente se iniciará automáticamente.

Para escuchar una emisora preestable-
cida o almacenada automáticamente 

Pulse los botones PRESET+/- una vez o
más hasta que aparezca la emisora
preestablecida deseada.

Utilización la alarma 
Es posible establecer dos horas de alarma
diferentes,ALARM 1 y ALARM 2, en el,
modos de radio o timbre. Antes de utilizar la
alarma, deberá ajustar correctamente la hora
del reloj.

Ajuste de la hora de alarma 
1 Pulse brevemente ALM 1 o ALM 2 para

que se muestre el icono AL1 o AL2.
2 En cualquier modo, mantenga pulsado ALM1

o ALM2 durante dos segundos.
➜ Los dígitos de la hora parpadean.

3 Mantenga pulsado o pulse varias
vecesTUNING +/- para configurar y ajustar
las horas.

4 Pulse ALM1 o ALM2 para confirmar.
➜ El icono de ALM1 / ALM2 y los dígitos de
los minutos destellan.

5 Mantenga pulsado o pulse varias veces TUN-
ING +/- para configurar y ajustar los minu-
tos.

6 Pulse ALM1 o ALM2 para confirmar.



Alarma Sleep
Consejos prácticos:
– En el modo de espera, pulse DATE para

que se muestre la información del mes y el
día. En el modo de radio, pulse
ALM1/ALM2 para que se muestre la
hora de la alarma.

Selección del modo de alarma (acti-
vación) 

1 Pulse RADIO ON/OFF para pasar al modo
de espera.

2 Seleccione la función de alarma deseada: la
radio CD, o el zumbador utilizando el botón
corredizo RADIO•BUZZER
(RADIO•ZUMBADOR).

3 Pulse ALM1/ALM2 una o más veces para
que se muestre .
➜ Cuando la alarma está activa, se muestra

. (Véase 4).
• Al alcanzar la hora de la alarma configurada,

el CD o radio o el zumbador se encenderán
automáticamente.

Desactivación de la alarma 
Hay tres formas de desactivar la alarma. A
menos que decida cancelar la alarma por
completo, la opción DAILY ALARM RESET
(REACTIVACIÓN DIARIA DE ALARMA) se
mantendrá automáticamente a partir de la
hora en la que suene la alarma por primera
vez.

Restauración de alarma diaria
Si quiere que el modo de alarma se pare
inmediatamente pero también quiere repetir
la llamada de alarma a la misma hora al día
siguiente:

1 Mientras suena la alarma, pulse una vez
SLEEP/ALARM RESET o RADIO
ON/OFF.
Repetición de alarma
Esto repetirá su alarma de despertador a
intervalos de 9 minutos.

1 Mientras suena la alarma, pulse REPEAT
ALARM/BRIGHTNESS CONTROL.
según indica la señal situada en el panel supe-
rior.

Desactivación completa de la alarma 
Pulse una o más veces ALM1 o ALM2
según corresponda hasta que desaparez-
ca.

SLEEP (desconexión automática)
Este aparato cuenta con un temporizador
incorporado, que permite la desconexión
automática de la radio/ CD tras un período
de tiempo establecido.

Ajuste del período de dormir
1 Durante la reproducción de radio, puede

configurar el temporizador pulsando varias
veces SLEEP hasta que aparezca la opción
de temporizador deseada.
➜ La pantalla muestra (minutos)

10=20=30=60=90=120=OFF

=10  

2 Después de unos segundos, el aparato se
activa.

3 Si desea cancelar la función del tem-
porizador, pulse SLEEP una o más veces
hasta que "SLEEP" ("TEMPORIZADOR")
desaparezca, o pulse RADIO ON/OFF para
pasar al modo de espera.
➜ "SLEEP" ("TEMPORIZADOR") desaparece

cuando se cancela la función sleep.
Consejos prácticos:
– La función de dormir no afecta los ajustes

de hora de alarma.



Previsión meteorológica
La unidad puede detectar los cambios en la
presión atmosférica. En función de los datos
recogidos, puede predecir el tiempo de las
próximas 12 a 24 horas. Resulta eficaz en un
radio entre 30 y 50 km aproximadamente.

• Se mostrará cada estado de la predicción
meteorológica con animaciones gráficas y
luces de distintos colores en la esquina supe-
rior izquierda de la unidad. Consulte el gráfico
más abajo.

Acerca de las luces de colores
– Funcionamiento con pilas: la luz se enciende

durante 10 segundos después de cada
medición atmosférica o después de pulsar
cualquier botón.

– Funcionamiento con CA: la luz se enciende
siempre al encender el dispositivo. Para que
la luz se encienda de la misma forma que
durante el funcionamiento con pilas que se
menciona más arriba, mantenga pulsado
REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL durante 10 segundos aproxi-
madamente.

Notas:
– La previsión meteorológica basada en la

presión atmosférica puede variar ligera-
mente con respecto a la situación meteo-
rológica real.

– Las previsiones meteorológicas de esta
unidad son predicciones sólo para las sigu-
ientes 12 a 24 horas. No está garantizado
que refleje la situación actual.

Previsión meteorológica

Pantalla LCD Color de
la luz

Soleado

Nubes y claros

Nublado

Rainy

Lluvioso

Ámbar

Azul claro

Azul

Purple

Morado

Nieve

Blanco



Uso del sensor para detectar
la temperatura exterior 
La unidad principal cuenta con un sensor
exterior. El uso del sensor permite a la
unidad medir y mostrar la temperatura exte-
rior a través de la recepción de la informa-
ción transmitida por el sensor ubicado en
otro lugar.

Conexión inalámbrica del sensor a la
unidad principal

1 Coloque el sensor en la zona al aire libre
deseada. Esta zona debe estar a un máximo
de 50 metros de la unidad principal.
Asegúrese de que el sensor tenga pilas.

• La primera vez que utilice el sensor exterior
y la unidad principal, pulse el botón RESET
de la parte posterior del sensor, y el botón
RESET del compartimento de las pilas de la
unidad principal. La unidad principal comen-
zará a recibir la transmisión del sensor

• Para actualizar la temperatura exterior en
cualquier momento desde el sensor, manten-
ga pulsado el botón AUTO SCAN/DATE
durante 5 segundos.

• La temperatura se actualizará desde el sensor
cada 3 minutos.

➜ Cuando la temperatura exterior se actualiza
con la búsqueda del sensor, se muestra

en la unidad principal (consulte 4).

Para mejorar la recepción del sensor
En caso de interrupción o desconexión,

• deslice el interruptor CHANNEL al canal 2
ó 3 del compartimento de las pilas del sen-
sor y, a continuación, repita la conexión de
configuración descrita anteriormente  

• reduzca la distancia entre el sensor y la
unidad principal.

• mantenga pulsado el botón AUTO SCAN
/DATE durante unos 3 segundos para que la
unidad principal busque la señal del sensor
remoto.

Nota:
– El sensor tiene un alcance efectivo en un

radio de 50 metros de la unidad principal.
El alcance puede variar en función de la
situación geográfica rea 

Temperatura y humedad 
interior 

• La unidad también puede medir y mostrar
automáticamente la temperatura actual. en
grados centígrados (ºC) o Fahrenheit (ºF).

• Pulse el botón DISPLAY para que la pan-
talla muestre la temperatura interior, la
humedad interior y la temperatura exterior
alternativamente (consulte 3 y 4).

• Mantenga pulsado el botón DISPLAY para
entrar en el modo de desplazamiento
automático. El modo de pantalla se mostrará
durante 5 segundos.

• Para seleccionar la lectura en ºC o ºF, utilice
el interruptor deslizante (oC oF) situado en
el compartimento de las pilas).

Brillo de la Iluminación
Pulse REPEAT ALARM / BRIGHT
NESS CONTROL una vez o más.

• El brillo del visualizador cambiará en esta
secuencia:
Brillo ➟ Bajo ➟ Apaga ➟ Brillo

Indicación de nivel de pilas
bajo
Cuando el nivel de las pilas de la unidad prin-
cipal o del sensor sea bajo, se mostrará el
icono de nivel bajo de las pilas en la unidad
principal o en el sensor para indicar que las
pilas deben sustituirse pronto.

Temperatura y humedad



Información medioambiental
El embalaje esta compuesto de tres materiales fácilmente separables: cartón (la caja), polie-
stireno expandible (amortiguación) y polietileno (bolsas, plancha protectora de espuma).

El aparato está fabricado con materiales que se pueden reciclar si son
desmontados por una empresa especializada. Observe las normas locales
concernientes a la eliminación de estos materiales, pilas usadas y equipos
desechables.

Mantenimiento general
• Coloque el aparato sobre una superficie

firme y lisa para que no se tambalee.

• No exponga el aparato, las pilas, los discos
compactos a la humedad, lluvia, arena o al
calor excesivo emitido por las calefactores o
la luz del sol directa.

• Instale esta unidad cerca de la toma de CA y
donde tenga facil acceso al enchufe de ali-
mentacion de CA.

• Los aparatos no deben exponerse a las gotas
o salpicaduras.

• Los aparatos no deben exponerse a las gotas
o salpicaduras.

• No cubra el aparato. Para evitar el sobreca-
lentamiento se necesita dejar una distancia
mínima de 15 cms.entre las rejillas de venti-
lación y las superficies de los alrededores y
obtener así una ventilación adecuada.

• No se debe obstaculizar la ventilación
cubriendo los orificios de ventilación con
artículos. como periódicos, manteles, cortinas,
etc..

• No debe colocar ninguna fuente de llamas,
como una vela encendida, sobre el aparato.

• No debe colocar ningún objeto con líquido,
como por ejemplo un jarrón, sobre el apara-
to.

• Los mecanismos del aparato contienen
soportes de autolubr icación y no se deberá
engrasarlos o lubricarlos.

• Para limpiar el aparato, utilice una gamuza
suave ligeramente. No utilice productos de
limpieza que contengan alcohol, amoníaco,
bencina o abrasivos, ya que podrían dañar la
carcasa.

Mantenimiento



No sound

– El volumen no está ajustado correctamente.

• Ajuste el volumen.

No hay luz de fondo / Fallo en el fun-

cionamiento del visualizador / la radio y la

alarma no funcionan

– Descarga electrostática

• Pulse con un bolígrafo el orificio RESET situa-

do en la base del aparato.

Sonido de crepitación ocasional durante

la retrasmisión de FM

– Señal débil.

• Extienda y coloque la antena espiral.

La alarma no funciona

– Hora de la alarma no ajustada.

• Véase la sección Ajuste de la hora de alar-

ma.

– No se ha seleccionado el modo de alarma.

• Consulte la sección Selección de opciones

de modo de alarma.

– El volumen de la radio es demasiado bajo
• Incremente el volumen

La hora que ha detectado el RCC no es
mi hora local

– Cuando el equipo se reinicia, o la conexión se
interrumpe o desconecta, la hora del RCC
equivale a CST.

• Ajuste la hora local. Consulte la sección "Ajuste
manual"

Nota:
Una vez que ajusta la hora local, el RCC actu-
alizará automáticamente la misma con regulari-
dad.

La unidad principal no puede leer o actu-
alizar la temperatura exterior desde el
sensor 

– No hay señal o la señal es débil.
• Reinicie la unidad principal y el sensor. O bien,

mejore la recepción del sensor. Consulte la sec-
ción "Uso del sensor para detectar la
temperatura exterior".

Resolución de problemas

Si ocurre alguna anomalía, en primer lugar compruebe los puntos detallados a contin-

uación antes de llevar el aparato a que se repare. Si no puede resolver un problema sigu-

iendo estos consejos, consulte al distribuidor o centro de servicio del producto.

ADVERTENCIA: No abra el aparato, ya que existe el riesgo de choque eléctrico. No

debe intentar reparar el aparato usted mismo bajo ninguna circunstancia, ya que esto

anularía la garantía.

PRECAUCIÓN:

- Alta tensión No abrir. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. La
máquina no contiene piezas manipulables por el usuario.

- La modificación del producto podría provocar una radiación de EMC
peligrosa u otras situaciones de peligro.
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