ESTACIÓN TIEMPO

ESPAÑOL

INALÁMBRICO
Ref. : SM201
‐ GUIA DE UTILIZACION ‐
ADVERTENCIAS
‐ El adaptador sector sólo se proporciona específicamente para el presente producto. No le utilizar
con otros productos.
‐ Si el aparato no va a utilizarse durante mucho tiempo, desconectar el adaptador sector de la toma
sector.
‐ Cuando el adaptador sector se conecta a la toma sector, no se desconecta completamente el
aparato del sector, incluso cuando se apaga.
‐ El adaptador sector del aparato debería desconectarse de la toma para que el aparato se aísle
completamente del sector.
‐ Es preferible utilizar el aparato cerca de la toma mural. Si una disfunción se produce
inmediatamente, desconecta el de la toma sector.
‐ El adaptador sector y el aparato no deben expuestos a las proyecciones de agua; depositar ningún
objeto llenado de líquidos, como un barro sobre el aparato.
‐ Las aperturas de desglose no deben ser bloqueadas por objetos, como Diarios, capas, cortinas, etc
‐ Tener el aparato alejado de toda fuente de llama desnuda, como velas encendidas.
‐ El aspecto medioambiental debe tenerse en cuenta en la puesta al rechazo de las pilas.
‐ La información técnica se sitúa a la espalda y bajo el aparato.

Durante la utilización del aparato, el adaptador sector del aparato no debe ocultarse: debe seguir
siendo accesible fácil y rápidamente.
CARACTERISTICAS
 Formato de visualización de la hora a la elección, 12 ó 24 horas.
 Visualización de la fecha y el día de la semana
 Calendario perpetuo hasta en 2099
 Alarma diaria
 Función de snooze automática
 4 iconos de previsiones tiempo: sol, tiempo cubierto, nubes, lluvias
 Temperatura en °C o en °F
 Termómetro:
‐ Gama de medida de interior: ‐10°C à 50°C (14°F à 122°F) (actualización en 30 segundos).
‐ Gama de medida exterior: ‐18°C à 50°C (‐ 4°F à 122F) (actualización en 57 segundos).
‐ Visualización de tendencia de la temperatura en °C o en °F








Gama de medida de la humedad interior y exterior: un 20% al 95% de RH
Visualización min/max de la humedad y de la temperatura de l' aire
Retro‐alumbrado de la pantalla
‐ Parada automática al cabo de 10 segundos en método batería.
‐ Alumbrado sin interrupción con el adaptador sector
Pilas: 3X AAA (no proporcionadas) para la unidad principal
Alimentación por el sector: adaptador CD 4,5V (proporcionado)

Sonda inalámbrica (emisora)
 Frecuencia de emisión: 433 MHz
 Alcance de la transmisión: hasta a 30m en pleno aire
 Pilas: 2X AAA (no proporcionadas) para la sonda
INFORMACIÓN IMPORTANTE
El aparato debe funcionar durante 12 horas antes de dar una previsión tiempo preciso.
PUESTA EN MARCHA
 Abrir el compartimento de las pilas situado de la espalda de la estación e insertar las baterías,
respetando al mismo tiempo sus polaridades. Volver a cerrar el compartimento de las pilas.
 Una vez las pilas insertadas, l' pantalla indica todos los iconos; 3 bips se emite, luego la pantalla
indica la visualización normal.
AJUSTE MANUAL DE LA HORA
 Después de la vuelta a la visualización normal, los iconos tiempo se ponen a parpadear. Utilizar
los botones “UP” y “DOWN” para regular el tiempo exacto, 8 segundos después de los ajustes en
método automático.
 Apoyar durante dos segundos en el botón “MODE”.
 El formato 12/24 horas se pone a parpadear. Utilizar los botones “UP” y “DOWN” para elegir entre
los formatos 12 y 24.
 Apoyar en “MODE” para confirmar su elección.
 Las zonas horarias se ponen a parpadear. Utilizar los botones “UP” y “DOWN” para fijar la zona
horaria deseada.
 Apoyar en “MODE” para confirmar su ajuste.
 La hora se pone a parpadear. Utilizar los botones “UP” y “DOWN” para regular la hora exacta.
 Apoyar en “MODE” para confirmar su ajuste.
 Los minutos se ponen a parpadear. Utilizar los botones “UP” y “DOWN” para regular los minutos.
 Apoyar en “MODE” para confirmar su ajuste y dejar el método ajuste.
AJUSTE MANUAL DE LA FECHA
 Apoyar en “MODE” para abrir el interfaz Fecha.
 Apoyar durante dos segundos en el botón “MODE”.
 El año “2008” comienza a parpadear. Utilizar los botones “UP” y “DOWN” para regular el año.
 Apoyar en “MODE” para confirmar su ajuste.

El mes comienza a parpadear. Utilizar los botones “UP” y “DOWN” para regular el mes.
 Apoyar en “MODE” para confirmar su ajuste.
 La fecha comienza a parpadear. Utilizar los botones “UP” y “DOWN” para regular la fecha.



Apoyar en “MODE” para confirmar su ajuste y dejar el método ajuste.

AJUSTE DE LA ALARMA
 Apoyar en “MODE” para abrir el interfaz Alarma
 Apoyar durante dos segundos en el botón “MODE”.
 L' hora se pone a parpadear. Utilizar los botones “UP” y “DOWN” para regular la hora de la
alarma.
 Apoyar en “MODE” para confirmar su ajuste.

Los minutos se ponen a parpadear. Utilizar los botones “UP” y “DOWN” para regular los
minutos.
 Apoyar en “MODE” para confirmar su ajuste.
 La hora de puesta en snooze (puesta en víspera) se pone a parpadear. Utilizar los botones “UP” y
“DOWN” para regular la hora del snooze.
 Apoyar en “MODE” para confirmar su ajuste y dejar el método ajuste.
 Apoyar en “UP” para activar o desactivar la alarma. Cuando se activa la función Alarma, la imagen
de un despertador se indica a la pantalla.
REPETICIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALARMA (SNOOZE)
 Para activar el snooze automático, proceder del siguiente modo: Mientras que l' alarma resuena,
apoyar en el botón “SNZ” para activar la función de snooze. Cuando ésta se activa, el símbolo
“Zz” se indica a la pantalla.
 Esta función permite re‐desencadenar la alarma después de un plazo fijado.
 El snooze puede pararse apoyando en el botón “SNZ”, así como en cualquier otro botón.
VISUALIZACIÓN de la TEMPERATURA EN °C/°F
La temperatura puede indicarse en °C o en °F. Apoyar en “DOWN” para indicar una o la otra unidad.
LA TEMPERATURA E HIGROMETRÍA MAX/MIN
 Para oscilar entre la temperatura y la humedad max/min interior/exterior, apoyar en el botón
“MEM”:
‐ Una vez para los valores de temperatura y d' humedad máxima.
‐ Dos veces para los valores de temperatura y de humedad mínima.
‐ Tres veces para indicar la temperatura y la humedad actuales.
 Para volver a poner a cero los valores máximos y mínimos, apoyar durante alrededor de 2
segundos en el botón “MEM”: los valores max/min registrados se vuelven a poner a los valores
actuales.
TENDENCIA de la TEMPERATURA Y LA HUMEDAD
 La tendencia de la temperatura y la humedad se indica bajo forma gráfica.
 La tendencia de la temperatura y la humedad se actualiza de nuevo cada 15 segundos.
TRANSMISIÓN INALÁMBRICA CON LA SONDA EXTERIOR
 Abrir la tapa del compartimento de las pilas situado a la espalda de la sonda.
 Insertar 2 pilas de tipo AAA. Bien observar las polaridades de las pilas. Poner de nuevo la tapa del
compartimento de las pilas.
 La sonda mide la temperatura y de la humedad real de l' medio ambiente, luego transmite las
medidas por ondas de radio a la estación.





Tan pronto como recibe los datos, la estación indica a la pantalla la temperatura y la humedad.
Apoyar en el botón de “UP” para elegir un canal (1 a 3). Es pues posible instalar hasta 3 sondas
exteriores en relación con la estación tiempo.
Apoyar durante dos segundos en el botón “UP” para efectuar una búsqueda de las sondas
exteriores.

PREVISIONES DEL TIEMPO
La previsión se basa en la temperatura y l' humedad para dar previsiones meteorológicas para las 12
próximas horas en forma de 4 iconos: sol, tiempo cubierto, nubes, lluvias
Sol

Tiempo cubierto

Nubes

Lluvias

RETRO ALUMBRADO
 Apoyar brevemente el botón de “SNOOZE/LIGHT” para activar el retro‐alumbrado de la pantalla
durante 10 segundos.
 Si el aparato es abastecido por el sector, el retro‐alumbrado permanece encendido.
NOTA IMPORTANTE
¡Advertencia! La estación tiempo y los captadores exteriores contienen componentes electrónicos
sensibles. Las ondas de radio transmitidas, por ejemplo, por los teléfonos portables, los
talkies‐walkies, las radios, el Wifi, los mandos a distancia o las microondas pueden influir sobre la
distancia de transmisión de la estación tiempo y del captador exterior y disminuir la distancia de
recepción. Es pues importante alejar como máximo la estación tiempo y los captadores exteriores de
los aparatos que emiten ondas de radio. Declinamos toda responsabilidad si interferencias de radio
comprometen la distancia de transmisión máxima especificada entre la estación tiempo y los
captadores exteriores.
PUESTA AL RECHAZO LAS PILAS Y PRECAUCIONES D' EMPLEO
‐ Lanzar una pila gastada en la naturaleza o las basuras domésticas contamina e impide la
recuperación de materiales valorizable.
Es pues importante limitar su consumo de pilas y respetar las siguientes consignas:
 favorecer las pilas alcalinas (que duran más mucho tiempo que las pilas salinas) y cuando
es posible, las pilas recargables
 depositar las pilas y acumuladores gastados en los contenedores específicos dispuestos en
los comerciantes. Así pues, los metales se valorizarán y no contaminarán el medio
ambiente ya que contienen metales pesados peligrosos para la salud y el medio ambiente
(principalmente del cadmio y el níquel)
‐ Las pilas deben establecerse respetando la polaridad indicada sobre el aparato y sobre la pila.
Una localización incorrecta puede: o dañar el aparato, o sea causar fugas en las pilas, o, al extremo,
causar un incendio o la explosión de la pila.
‐ Para garantizar un buen funcionamiento, las pilas deben ser en buen estado. En caso de anomalía
en el funcionamiento del aparato, poner nuevas pilas.
‐ Intentar nunca recargar pilas no recargables. Podrían pasar, recalentarse, causar un incendio o
estallar.
‐ Sustituya al conjunto de las pilas al mismo tiempo. Nunca mezclar pilas salinas con pilas alcalinas o
recargables.
‐ Las pilas gastadas deben retirarse del aparato.
‐ Del mismo modo, retiran las pilas de su aparato si no lo utilizan durante una larga duración, si no las
pilas corren el riesgo de pasar y causar daños.
‐ Nunca intentar poner en cortocircuito los terminales de una pila

‐ Nunca lanzar las pilas al fuego, correrían el riesgo de estallar
‐ El recambio de los acumuladores debe realizarse por un adulto.
‐ Sacar los acumuladores del aparato antes de recargarlos.
‐ Aconsejan al adulto supervisar el niño cuando cambia las pilas para que estas consignas estén
respetadas o de efectuar él mismo la sustitución de las pilas.
‐ Si se traga una pila, consultar inmediatamente su médico o el centro de desintoxicación el lo más
cerca posible. No olvidar llevar el aparato con ustedes

Certificamos que el bloque alimentación sirve de
dispositivo de seccionamiento de la red de
distribución d' energía; su acceso debe seguir
siendo fácil.

