Instrucciones
Mensaje de voz con pictograma

Eneso Tecnología de Adaptación

Este reloj con alarma te permite grabar y reproducir un mensaje de voz para utlizarlo como
despertador o recordatorio. El reloj utiliza tecnología de grabación digital de vanguardia
para proporcionar una calidad de sonido superior.

Configurar la hora
1. Desliza TIME/RUN/CUE a TIME.
2. Presiona HOUR repetidamente para configurar la hora actual. Manten HOUR pulsado
para avanzar rápidamente.
3. Presiona MINUTE repetidamente para configurar los minutos de la hora actual. Manten
MINUTE pulsado para avanzar rápidamente.
4. Desliza TIME/RUN/CUE a RUN.

Configurar la alarma
Puedes usar el reloj como un despertador o como recordatorio, configurándola para reproducir la grabación.
1. Desliza TIME/RUN/CUE a CUE, en la pantalla aparecerá el tiempo de alarma y AL.
2. Presiona HOUR y MINUTE repetidamente para configurar la hora de la alarma. Manten
HOUR y MINUTE pulsado para avanzar rápidamente.
3. Desliza TIME/RUN/CUE a RUN.
4. Desliza OFF/TALK/ALARM a ALARM si quieres que el sonido de alarma sea un pitido. Deslízalo a TALK si quieres que suene el mensaje grabado. El icono de alarma aparecerá en la
pantalla.
5. Cuando la alarma está encendida, si eliges que suene un pitido la alarma sonará durante
un minuto y después se apagará. Si eliges que suene el mensaje grabado, se reproducirá
una vez.
6. Para apagar la alarma completamente, desliza OFF/TALK/ALARM a OFF. El icono de alarma desaparecerá de la pantalla.
7. Puedes consultar la hora de la alarma pulsando HOUR o MINUTE mientras TIME/RUN/
CUE está en la posición RUN.

Grabar un mensaje
1. Mantén pulsado REC para empezar a grabar. El LED rojo comenzará a brilla, y el reloj estará grabando mientras mantegas el botón pulsado. El LED rojo se apaga cunado la memoria está llena (hasta 10s de grabación).
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2. Habla a una distancia de unos 7-8cm del micrófono.
3. Suelta REC para dejar de grabar.
4. Para grabar un mensaje nuevo, repite los pasos 1 a 3. El nuevo mensaje sustituye al anterior.

Reproducir el mensaje
Pulsa PLAY para reproducir el mensaje.

Cambiar las pilas
El reloj usa 4 pilas AG 13 (incluidas). Cuando el mensaje suene distorsionado, débil, o la
pantalla empiece a no verse con nitidez, cambia las pilas. El mensaje grabado se conserva
incluso aunque el reloj se quede sin alimentación. Sigue estos pasos para cambiar las pilas.
1. Desliza y retura la cubierta posterior. Saca la tapa del compartimento de las pilas.
2. Quita las pilas gastadas, pon 4 nuevas con el lado positivo (+) hacia arriba.
3. Vuelve a colocar la tapa del compartimento y la cubierta posterior.
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