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Demonstration

Rotate the clock clockwise in four directions to set the following 
functions:
TIME

1. In TIME mode, press SET and the clock digits start to flash. 
2. Press UP to adjust the clock digits. 
3.  Repeat step 1 and 2 to set the hours, minutes, month, day, year 

sequentially. 
4.  Press SET again to complete the setting; the time is displayed. 

ALARM
1. In ALARM mode, press SET and the clock digits start to flash. 
2. Press UP to adjust the clock digits. 
3.  Repeat step 1 and 2 to set the hours and minutes sequentially. 
4.  Press SET again to complete the setting; the alarm is displayed 

and activated. 
5. Press SET again to turn off the alarm.

TEMPERATURE
In TEMP mode, press UP to switch between Celsius and Fahrenheit 
temperature scales.

TIMER
1. In TIMER mode, press SET and the clock digits start to flash.
2. Press UP to adjust the minutes and seconds sequentially.
3. Press SET again to activate the timer. 
4.  The timer stops automatically if the clock is switched to other 

functions.
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Reloj giratorio con cuatro lados
Manual del usuario

Demostración

Gire el reloj en el sentido de las agujas del reloj para apoyarlo sobre 
cada uno de sus lados y ajustar las siguientes funciones:
HORA

1.  En el modo de hora, pulse SET y los dígitos del reloj comenzarán 
a parpadear. 

2. Pulse UP para ajustar los dígitos del reloj. 
3.  Repita los pasos 1 y 2 para ajustar las horas, minutos, mes, día, y 

año de forma secuencial. 
4.  Vuelva a pulsar SET para finalizar la configuración; la hora aparecerá. 

ALARMA
1.  En el modo de alarma, pulse SET y los dígitos del reloj 

comenzarán a parpadear. 
2. Pulse UP para ajustar los dígitos del reloj. 
3.  Repita los pasos 1 y 2 para ajustar las horas y los minutos de 

forma secuencial. 
4.  Vuelva a pulsar SET para finalizar la configuración; aparece la 

alarma activada. 
5. Vuelva a pulsar SET para desactivar la alarma.

TEMPERATURA
 En el modo de temperatura, pulse UP para cambiar entre las escalas 
de temperatura en Celsius y Fahrenheit.

TEMPORIZADOR
1.  En el modo de temporizador, pulse SET y los dígitos de los 

minutos parpadearán.
2. Pulse UP para ajustar los minutos y segundos de forma secuencial.
3. Vuelva a pulsar SET para activar el temporizador. 
4.  El temporizador se detiene automáticamente si el reloj se ajusta 

para realizar otras funciones. 
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