
www.philips.com/welcome

TCJ330

Siempre a su disposición para ayudarle

Manual del usuario

¿Alguna
pregunta? 

Contacte con 
Philips

Registre el producto y obtenga asistencia en



2ES

Contenido
1 Importante 3

2 Su despertador 3
Contenido de la caja 3

3 Introducción 4
Instalación de las pilas 4
Ajuste del reloj 4

4 Ajuste del temporizador de la alarma 5
Configuración de la alarma 5
Activación y desactivación del 

temporizador de alarma 5
Cómo posponer la alarma 6

5 Otras funciones 6
Encendido/apagado de la retroiluminación 6
Colocación del clip en la almohada 6

6 Información del producto 7
Especificaciones 7

7 Solución de problemas 7

8 Aviso 8



3 ES

1 Importante
• Lea estas instrucciones.
• Guarde estas instrucciones.
• Preste atención a todas las advertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• No use este aparato cerca del agua.
• Utilice únicamente un paño seco para la 

limpieza.
• No bloquee las aberturas de ventilación. 

Realice la instalación de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante.

• No instale cerca ninguna fuente de calor 
como, por ejemplo, radiadores, rejillas 
de calefacción, hornos u otros aparatos 
que produzcan calor (incluidos los 
amplificadores). 

• Use exclusivamente los dispositivos/
accesorios indicados por el fabricante.

• El servicio técnico debe realizarlo siempre 
personal cualificado. Se requerirá servicio 
de asistencia técnica cuando el aparato 
sufra algún tipo de daño como, por 
ejemplo, que se haya derramado líquido 
o hayan caído objetos dentro del aparato, 
que éste se haya expuesto a la lluvia o 
humedad, que no funcione normalmente o 
que se haya caído.

• ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para 
evitar fugas de las pilas que puedan causar 
lesiones corporales, daños en la propiedad 
o al aparato: 

• Instale todas las pilas correctamente 
siguiendo las indicaciones de + y - del 
aparato. 

• No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de 
carbón y alcalinas, etc.).

• Quite las pilas cuando no use el aparato 
durante un periodo largo de tiempo.

• No exponga el aparato a goteos ni 
salpicaduras. 

• No coloque sobre el aparato objetos que 
puedan suponer un peligro (por ejemplo, 
objetos que contengan líquido o velas 
encendidas). 

2 Su despertador

Contenido de la caja
Compruebe e identifique el contenido del 
paquete. (Fig.  )
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3 Introducción
Siga siempre las instrucciones de este capítulo 
en orden.

Instalación de las pilas
Precaución

 • Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del 
calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al 
fuego.

 • Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe 
deshacerse de ellas correctamente.

Inserte 3 pilas AAA con la polaridad (+/-) 
correcta, tal como se indica. (Fig.  )

 
Consejo

 • Cuando aparezca la indicación de nivel de pilas bajo  
, sustituya las pilas.

b

Ajuste del reloj
(Fig.  )

 
1 Mantenga pulsado SET durante 2 

segundos.
 » Los dígitos de la hora parpadean.

2 Pulse  /  para ajustar la hora.
3 Pulse SET para confirmar.

 » Los dígitos de los minutos parpadean.

4 Repita los pasos 2-3 para ajustar los 
minutos y el formato de 12/24 horas.
 » Se mostrará la hora establecida.

c

SET MODE

SET MODE

SET

2 sec

SET
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4 Ajuste del 
temporizador 
de la alarma

Configuración de la alarma
Nota

 • Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.

1 Pulse MODE para activar el modo ajuste 
de la alarma.
 » Se muestra la hora de la alarma actual 

(si se ha ajustado).

2 Mantenga pulsado SET durante 2 
segundos.
 » Los dígitos de la hora parpadean.

3 Pulse  /  para ajustar la hora.
4 Pulse SET para confirmar.

 » Los dígitos de los minutos parpadean.

5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los 
minutos.

6 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar la fuente 
de la alarma. (Fig.  )

f

 » Se ajusta la alarma y, a continuación, se 
muestra la hora actual.

Indicación de la alarma Icono 
de la 
alarma

Duración 
de la 
alarma

Vibración de nivel bajo 15 min
Vibración de nivel alto 15 min
Zumbador 15 min
Zumbador y vibración 15 min

Consejo

 • No puede ajustar el volumen manualmente. 
 • Cuando vibre el despertador, la vibración se iniciará 

lentamente y aumentará de velocidad gradualmente 
durante los primeros dos minutos.

Activación y desactivación del 
temporizador de alarma
Para activar el temporizador de la alarma, 
cambie ALARM a ON (Activado). 
 » Se muestran el icono y la fuente de la 

alarma.
 » Se bloquean todos los botones excepto 

SNOOZE/LIGHT. Para cambiar 
cualquier ajuste, cambie ALARM a OFF 
(Desactivado) en primer lugar.

Para desactivar el temporizador de alarma:
Cambie ALARM a OFF (Desactivado).(Fig.  )

 e ALARM OFF/ON
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Cómo posponer la alarma
Cuando suene la alarma, pulse SNOOZE.  
(Fig.  )

 
 » La alarma se pospone y vuelve a sonar 

nueve minutos más tarde.

g
S N O O Z E

5 Otras funciones

Encendido/apagado de la 
retroiluminación
Para encender la retroiluminación, pulse LIGHT.
 » Para ahorrar energía, la retroiluminación 

se apaga automáticamente después de 5 
segundos.

Colocación del clip en la 
almohada
Para evitar que el despertador se caiga de la 
cama, coloque el clip suministrado en la funda 
de la almohada como se muestra. (Fig.  )

 d
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6 Información del 
producto

Nota

 • La información del producto puede cambiar sin previo 
aviso.

Especificaciones

Fuente de alimentación 
(pilas)

 
3 pilas AAA de 1,5 V

Dimensiones: 
-Unidad principal  
(ancho x alto x profundo)

 
 
82 x 82 x 19 mm

Peso: 
-Unidad principal

 
0,07 kg

7 Solución de 
problemas

Advertencia 

 • No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no 
trate nunca de reparar el sistema usted mismo. 
Si tiene problemas al usar el dispositivo, 
compruebe los siguientes puntos antes de 
llamar al servicio técnico. Si no consigue 
resolver el problema, vaya a la página Web de 
Philips (www.philips.com/support). Cuando se 
ponga en contacto con Philips, asegúrese de 
que el dispositivo esté cerca y de tener a mano 
el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación
 • Asegúrese de que las pilas están instaladas 

correctamente.

La alarma no funciona
 • Ajuste el reloj/alarma correctamente.
 • Compruebe las pilas. 

Se ha borrado el ajuste del reloj/alarma
 • Restablezca el reloj/alarma.

No hay respuesta después de pulsar ningún 
botón
 • Los botones están bloqueados. Cambie 

ALARM a OFF (Desactivado) para 
desbloquearlos.
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8 Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice 
en este dispositivo que no esté aprobada 
expresamente por Philips Consumer Lifestyle 
puede anular la autoridad del usuario para 
utilizar el equipo.

 
Este producto cumple los requisitos de 
interferencias de radio de la Comunidad 
Europea.

 
El producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse. 

 
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas 
tachado se muestra en un producto indica que 
éste cumple la directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema de recolección de 
productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no 
se deshaga de sus productos antiguos con 
la basura doméstica normal. La eliminación 
correcta del producto antiguo ayudará a 
evitar posibles consecuencias negativas para el 
medioambiente y la salud humana.

 
El producto contiene pilas cubiertas por la 
Directiva europea 2006/66/EC, que no se 
pueden eliminar con la basura doméstica 
normal.Infórmese de la legislación local sobre 
la recogida selectiva de pilas ya que el desecho 

correcto ayuda a evitar consecuencias negativas 
para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. 
Hemos intentado que el embalaje sea fácil de 
separar en tres materiales: cartón (caja), espuma 
de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, 
lámina de espuma protectora). 
El sistema se compone de materiales que se 
pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta 
una empresa especializada. Siga la normativa 
local acerca del desecho de materiales de 
embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.
2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios 
sin previo aviso. Las marcas comerciales son 
propiedad de Koninklijke Philips Electronics 
N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se 
reserva el derecho a modificar los productos en 
cualquier momento sin estar obligada a ajustar 
los suministros anteriores con arreglo a ello.

Nota

 • La placa de identificación está situada en la parte 
inferior del dispositivo.
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