RADIO RELOJ DESPERTADOR CON PROYECCIÓN DE LA HORA

NM300ACL

Manual de usuario
Lea Atentamente este manual antes de usar la unidad

Instrucciones de seguridad importantes a conservar con el producto.
Gracias de leer atentamente.
Para impedir los riesgos de fuego o de choque eléctrico, no expone el aparato a
la lluvia o a la humedad. Con el fin de evitar todo riesgo de choque eléctrico,
nunca abrirse el aparato. En caso de avería, confiar su material exclusivamente
a una persona cualificada. Ninguna parte de este aparato puede ser reparada
por el usuario.
¡Atención! ¡Aparato bajo tensión peligrosa! No abrirse. ¡Riesgo de choque eléctrico!
Ninguna parte puede ser reparada por el usuario. Dejar a personas cualificadas el cuidado
de garantizar el mantenimiento de su aparato.
Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio después de
venta o de las personas de calificación similar con el fin de evitar un peligro.
El producto debe ser instalado de acuerdo con las reglamentaciones nacionales.
Las pilas o baterías gastadas deben ser ponido al rechazo de manera segura.
Depositarlos en recipientes de recogida previstos (informar su minorista) a fin de proteger el
medio ambiente.
Buena disposición del aparato
- Colocar el aparato sobre una superficie plana, rígida y estable. No colocar el aparato sobre una
alfombra.
- No colocar su aparato sobre otro dispositivo que arriesgaría de implicar un recalentamiento (por
ejemplo, un receptor o un amplificador).
- No colocar nada por debajo del aparato (por ejemplo, de los CD o las revistas).
Espacio de ventilación
- Colocar el aparato en un lugar suficientemente ventilado con el fin de evitar una acumulación
de calor interna. Dejar al menos un espacio de 10cm a la parte y sobre el aparato así como un
espacio de 5cm sobre los lados con el fin de evitar todo recalentamiento.
- No bloquear las aperturas de ventilación por objetos como diarios, capas, cortina, etc...
Preserve el aparato de las elevadas temperaturas, de la humedad, el agua y el polvo.
- Su aparato no debe exponerse a drenajes o a repercussiones de agua.
- No colocar objetos susceptibles de dañar su aparato (por ejemplo, objetos llenados de líquido o
velas encendidas.)
Alimentación eléctrica
- Ruego desconectar el producto en caso de no utilización prolongada.
- Este aparato ha sido diseñado para utilizarlo a temperatura ambiente y no se debe utilizar en un
clima tropical.
- Si el cordón de alimentación se daña, éste debe ser sustituido por el fabricante, su servicio
después de venta o de las personas cualificadas para evitar un peligro.
- Este aparato debe conectarse a una red eléctrica 230V 50Hz.
- La clavija eléctrica es el dispositivo de desconexión, y debe estar accesible después de su
instalación.

Este producto es conforme con las exigencias impuestas por las directivas
2006/95/CE (abrogando la directiva 73/23/CCC modificada por la directiva
93/68/CEE) y 2004/108/CE (abrogando la directiva 89/336/CEE).
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- Este logotipo puesto sobre el producto significa que se trata de un aparato cuyo tratamiento
como residuos entra en el marco de la Directiva 2002/96/CE del 27 de enero de 2003, relativa a
los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos (WEEE).
- La presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónica puede tener
efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana en el ciclo de retratamiento de
este producto.
- Así pues, en el final de vida de este aparato, éste no debe quitarse con los residuos
municipales no clasificados.
- Como consumidor final, su papel es primordial en el ciclo de reutilización, de reciclaje y las
otras formas de valorización de este equipamiento eléctrico y electrónico. Sistemas de
recuperación y recogida están a su disposición por las colectividades locales (plantas de
reciclado) y los distribuidores.
- Tienen la obligación de utilizar los sistemas de recogida selectiva puesta a su disposición.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1.

Conmutador Activar/Desactivar/Auto/Alarma

2.

Visualizador LED

3.

Indicador automático

4.

Botón desactivar Snooze (Repetición)/ Sleep
(Desconexión Automática)

5.

Botón de ajuste de la alarma

6.

Botón de ajuste del reloj

7.

Botón de ajuste del modo Sleep (Desconexión
automática)

8.

Botón desactivar alarma

9.

Botón de ajuste de las horas

10. Botón de ajuste de los minutos
11. Botón de volumen
12. Enfoque
13. Botón de sintonización
14. Compartimento para la pila de seguridad
15. Antena FM
16. Cable eléctrico
17. Puntero
18. Activar/desactivar proyección
19. Proyector
20. Botón de ajuste del reloj (para el proyector)
21. Botón de ajuste de las horas (para el proyector)
22. Botón de ajuste de los minutos (para el proyector)
23. Selector AM/FM

ALIMENTACIÓN
1. Abra el compartimento de la pila e instale una pila LR61 9V siguiendo los símbolos de
polaridad (batería no incluida).
2. Vuelva a colocar la tapa.
Nota: La pila de seguridad permite memorizar a configuración y la función incluso cuando se
produce una interrupción del suministro eléctrico.
3. Conecte el cable eléctrico del aparato en una toma de corriente de 230V 50Hz.
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RELOJ
Consultar la hora
Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, sitúe el botón ON/OFF/AUTO/ALARM
(ACTIVAR/DESACTIVAR/AUTO/ALARMA) en la posición “OFF” (APAGAR).
Si el visualizador del reloj parpadea, significa que se ha producido una interrupción del suministro
eléctrico y que podría ser necesario reajustar el reloj.
Ajuste del reloj
Para ajustar los dígitos de los minutos, pulse simultáneamente los botones de MINUTOS y del
RELOJ. Del mismo modo, pulse simultáneamente los botones de HORA y del RELOJ para
ajustar los dígitos de las horas.

AJUSTAR EL RELOJ PARA PROYECCIÓN
1. Para ajustar los dígitos de las horas, pulse simultáneamente los botones de HORA y del
RELOJ. Alternativamente, puede pulsar y mantener pulsados los botones de HORA y del
RELOJ para realizar un ajuste rápido.
2. Para ajustar los dígitos de los minutos pulse varias veces y simultáneamente los botones de
MINUTOS y del RELOJ. También puede pulsar y mantener pulsados los botones de
MINUTOS y del RELOJ para realizar un ajuste rápido.
3. Extraiga el proyector de modo que la luz proyectada enfoque la posición deseada de la pared
o el techo. La distancia de proyección debe ser entre 1 y 3 metros.
Nota: El proceso anterior se debe realizar en una habitación oscura.
4. Si desea ajustar la nitidez de la proyección, gire el Ajuste del Enfoque hasta que la hora
proyectada se vea claramente en el techo o la pared.

ALARMA
1. Utilice los botones de ALARMA, HORAS y MINUTOS para ajustar la hora de la alarma,
según se describe en la sección anterior del “Reloj”.
2. Sitúe el botón ON/OFF/AUTO/ALARM (ACTIVAR/DESACTIVAR/AUTO/ALARMA) en la
posición “ALARM” (“ALARMA”). El indicador AUTO se iluminará.
A la hora de la alarma


Pulse el botón SNOOZE (REPETICIÓN) para detener la alarma durante 9 minutos. La
alarma sonará hasta 5 veces hasta que la apague.



Para apagar la alarma, sitúe el botón ON/OFF/AUTO/ALARM
(ACTIVAR/DESACTIVAR/AUTO/ALARMA) en la posición “OFF” (“APAGAR”). Sitúe el botón
ON/OFF/AUTO/ALARM (ACTIVAR/DESACTIVAR/AUTO/ALARMA) en la posición “ALARM”
(“ALARMA”). El día siguiente volverá a sonar.



Pulse el botón ALARM OFF (DESACTIVAR ALARMA) para desactivar la función de la alarma.
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TEMPORIZADOR PARA LA DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (SLEEP)
Mientras escucha la radio, utilice esta función para configurar el aparato y que se apague
automáticamente al cabo de 1 hora 59 minutos como máximo.
1. Sitúe el botón ON/OFF/AUTO/ALARM (ACTIVAR/DESACTIVAR/AUTO/ALARMA) en la
posición “OFF” (APAGAR) o “AUTO”.
2. Para configurar el tiempo hasta la desconexión automática, pulse y mantenga pulsado varias
veces y simultáneamente los botones SLEEP (DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA) y
HOUR/MINUTE (HORAS/MINUTOS).
3. La radio se apagará automáticamente cuando haya transcurrido el tiempo sleep
(desconexión automática). También puede pulsar el botón SLEEP OFF (DESACTIVAR LA
DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA) para apagar la radio con antelación.

RADIO
Este aparato incorpora una antena de radio AM. La recepción de radio AM mejorará cambiando
la posición del aparato. La antena flexible de radio FM está en la parte posterior del aparato.
Extiéndala por completo para disfrutar de mejor recepción.
1. Para encender la radio, empuje el botón ON/OFF/AUTO/ALARM
(ACTIVAR/DESACTIVAR/AUTO/ALARMA) hasta la posición “ON” (“ENCENDER”).
2. Empuje el Selector de Banda para seleccionar FM o AM.
3. Gire el Control del Sintonizador hasta seleccionar la frecuencia de la emisora deseada.
4. Ajuste el Control de Volumen al nivel deseado.
5. Para apagar la radio, empuje el botón ON/OFF/AUTO/ALARM
(ACTIVAR/DESACTIVAR/AUTO/ALARMA) hasta la posición “OFF” (“APAGAR”).

LIMPIEZA
Utilice un paño suave y humedecido con agua o un detergente suave para limpiar el aparato. No
utilice alcohol, benceno, disolvente o cualquier otra solución para no dañar el acabado del
producto. Asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica antes de proceder a su
limpieza.
Notas:


Puede proyectar la hora en el techo o una pared, en una habitación oscura y hasta 2 metros
de distancia.



Debe ajustar por separado la hora que aparecerá en el visualizador LED y la hora que se
proyectará.



Puede utilizar una toma de corriente situada cerca del aparato. La clavija del aparato no
debe estar obstruida y debe tener fácil acceso durante su utilización.



Utilice el aparato en un entorno con temperatura y humedad moderada.



Debe dejar al menos 10cm alrededor del aparato para asegurar una correcta ventilación.
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ESPECIFICACIONES
Rango de sintonización: AM 540-1600KHz
FM 88 –108 MHz

Alimentación:

AC 230V ~ 50 Hz, 6 W
MEMORIZA LA HORA (NO SE INCLUYE LA PILA 9V)

SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE
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