MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTE PRODUCTO, LEA,
ENTIENDA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES.
Asegrese de guardar este folleto como referencia futura.
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1. Lea todas las instrucciones Ð Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de
funcionamiento antes de poner en funcionamiento el aparato.
2. Guarde las instrucciones ÐDeben guardarse las instrucciones de seguridad y de funcionamiento
como referencia futura.
3. Advertencias- Se deben cumplir con todas las advertencias y precauciones del aparato y de las
instrucciones de funcionamiento.
4. Siga las instrucciones ÐSe deben seguir todas las instrucciones de uso y de funcionamiento.
5. Agua y humedad ÐNo se debe usar el aparato cerca del agua, por ejemplo, cerca de una baera,
palangana, fregadero, pila o cerca de una piscina o similares.
6. Montaje en pared o techo ÐNo se debe montar el aparato en una pared o en el techo.
7. Ventilacin- Se debe situar el aparato de forma que su ubicacin o posicin no interfiera con su
adecuada ventilacin. Por ejemplo, no debe colocarse el aparato sobre una cama o sof, alfombra o
superficies similares que bloqueen las aberturas de ventilacin, o colocarse en una instalacin
integrada, como una librera o armario, que puedan impedir el flujo de aire a travs de las aberturas
de ventilacin.
8. Calor- Se debe colocar el aparato alejado de Fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas
u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Fuente de alimentacin Ð El producto solo debe ponerse en funcionamiento con el tipo de
alimentacin que se indica en la etiqueta identificativa. Si no est seguro del tipo de alimentacin de
su hogar, consulte con su distribuidor local, o con su empresa distribuidora elctrica. Para aquellos
productos que puedan funcionar a partir de alimentacin con bateras u otras Fuentes, remtase a las
instrucciones de funcionamiento.
10. Polarizacin a tierra Ð Este producto puede estar equipado con un enchufe con lnea de corriente
alterna polarizada (un enchufe con una patilla ms ancha que la otra). Este enchufe se ajusta en la
toma de corriente de una nica forma; se trata de una caracterstica de seguridad. Si no puede
insertar totalmente el enchufe en la toma, intente dar la vuelta al enchufe. Si el enchufe todava no se
ajusta, pngase en contacto con su electricista para sustituir su toma de corriente obsoleta. No
elimine la finalidad de seguridad del enchufe polarizado.
11. Proteccin del cable de alimentacin Ð Los cables de alimentacin deben enrrutarse de forma que
sea improbable que se pisen o se pincen por parte de elementos colocados sobre o contra ellos,
prestando especial atencin a los cables en los enchufes, receptculos convenientes y el punto
desde donde salen del aparato.
12. Limpieza-Se debe limpiar el aparato solo de la forma que recomienda el fabricante.
13. Periodos sin uso Ð Se deben desenchufar el cable de alimentacin del aparato de la toma cuando
vaya a estar sin utilizarse durante un periodo prolongado de tiempo.
14. Entrada de objetos y lquidos Ð Se debe tener cuidado para que no caigan objetos ni se viertan
lquidos en la carcasa del producto a travs de las aberturas del producto.
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15. Daos que requieran reparacin Ð Desenchufe este producto de la toma de pared y llvelo al
personal del servicio tcnico cualificado bajo las siguientes condiciones.
a) Cuando el cable de alimentacin o el enchufe presenten daos.
b) Si se ha vertido lquido o se han cado objetos en el producto.
c) Si el producto ha quedado expuesto a la lluvia o al agua.
d) Si el producto no funciona cuando se usa segn las instrucciones de funcionamiento.
Ajuste solo aquellos controles que estn cubiertos por las instrucciones de funcionamiento ya que
un ajuste inadecuado de los controles puede interferir con el funcionamiento normal del producto.
e) Si el producto se ha cado o presenta cualquier tipo de dao.
f ) Cuando el producto muestre un cambio evidente en su rendimiento Ðesto indica que
necesita una revisin.
16. Reparacin- El usuario no debe intentar reparar el producto ms all de lo que se describe en las
instrucciones de funcionamiento. Todas las reparaciones deben remitirse al personal de
mantenimiento cualificado.
17. Lneas elctricas Ð No se debe colocar un sistema de antena exterior cerca de lneas de corriente
elevadas, u otras luces elctricas o circuitos de alimentacin, o donde pueda caerse sobre estas
lneas elctricas o circuitos. Cuando instale un sistema de antena exterior, se debe tener un cuidado
extremo en no tocar las lneas elctricas o circuitos, ya que el contacto con ellos podra ser fatal.
18. Si se conecta una antena exterior al receptor, asegrese que la antena exterior est conectada a
tierra para ofrecer proteccin frente a subidas de tensin y la acumulacin de electricidad esttica.
La seccin 810 del Cdigo Elctrico Nacional ANSI/NEFA 70 ofrece informacin respecto a una
conexin adecuada a tierra del mstil y de la estructura de soporte, conductores de descarga a tierra,
ubicacin de la unidad de descarga de la antena, tamao de los electrodos a tierra, y requerimientos
del electrodo a tierra (vase figura).
19. Limpieza- Desenchufe este producto de la toma de pared antes de limpiarlo. No use limpiadores
lquidos ni limpiadores aerosoles. Use un pao hmedo para su limpieza.
20. Rayos- Para obtener una proteccin adicional durante una tormenta elctrica, o cuando se deja sin
atender o usar durante periodos prolongados de tiempo, desenchfelo de la toma de pared y
desconecte la antena o el sistema de cables. Esto evitar daos al producto debido a rayos o a una
subida de tensin en las lneas elctricas.
21. Comprobacin de seguridad Ð Tras la realizacin de cualquier mantenimiento o reparacin de este
producto, solicite al tcnico de mantenimiento que realice comprobaciones de seguridad para
determinar que el producto se encuentra en perfectas condiciones operativas.
22. Sobrecarga- No sobrecargue las tomas de pared, cables de extensin o receptculos convenientes
integrales ya que esto puede provocar un riesgo de incendio o de descarga elctrica.

ESP-3

Ubicacin de los controles

1. BOTîN ALARMA 1
2. PITIDO
3. BOTîN DE HORA
4. TOMA CA DE 5V
5. PUERTA DE LAS PILAS

6. PANTALLA LED
7. BOTîN MINUTOS
8. BOTîN HORA /RETARDO
9. BOTîN ALARMA 2

BATERêA DE SEGURIDAD
El sistema de seguridad asegura que el reloj contina funcionando en caso de un corte de corriente elctrica.
1. Abra la puerta de las pilas situada en la parte inferior del aparato.
2. Inserte 2 pilas LR03 - tipo (AAA) de 1.5V con la polaridad tal y como se indica (+/-).
3. Cierre la puerta del compartimento de las pilas.
ALIMENTACIîN DE LA UNIDAD
Esta unidad est diseada para funcionar con un adaptador CA/CC de 5V.
Inserte la toma pequea del adaptador en la toma CA.
Inserte el adaptador CA/CC en cualquier toma domstica conveniente que tenga una potencia 230-240V~CA, 50Hz
en direccin vertical u horizontal.
PARA CONFIGURAR LA HORA DEL RELOJ
Mantenga pulsado el botn HORA/SNOOZE; posteriormente pulse el botn HORA y el botn MINUTOS para
ajustar la hora y los minutos respectivamente; cuando se mantiene pulsado el botn HORA y el botn MINUTOS
durante ms de 2 segundos, los dgitos de la hora y minutos aumentarn continuamente.
PARA FIJAR LA HORA DE LA ALARMA
La unidad ofrece 2 conjuntos de alarmas. La hora de la alarma se puede configurar de la siguiente manera:
1. Pulse ALARMA 1 o ALARMA 2 para conectar / desconectar AL1/AL2.
2. Mantenga pulsado el botn ALARMA 1/ALARMA 2; posteriormente pulse el botn HORA y el botn MINUTOS
para ajustar la hora y los minutos respectivamente; cuando se mantiene pulsado el botn HORA y el botn
MINUTOS durante ms de 2 segundos, los dgitos de la hora y minutos aumentarn continuamente.
FUNCIîN SNOOZE
Cuando se active la alarma, pulse el botn HORA/SNOOZE. Posteriormente, la alarma se apagar y volver a sonar
9 minutos despus.
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Los equipos elctricos y electrnicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su
salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo elctrico y electrnico
desechado).
Los equipos elctricos y electrnicos aparecen marcados con un smbolo de cubo de basura tachado; vase arriba.
Este smbolo significa que los equipos elctricos y electrnicos no deben eliminarse con el resto de residuos
domsticos, sino que deben eliminarse de forma separada.
Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos elctricos y
electrnicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus
domicilios. Puede obtener informacin adicional en el departamento tcnico de su ciudad.

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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