TM

“El reloj vibra torio más pequeño del mundo.”

INSTRUCCIONES
Funciones del Reloj

Visualizador digital en mes, día, año, hora, minuto y segundo
8 sonidos o alarmas de vibración (cada alarma es 15 segundos)
Cronómetro 1/110 segundos
Temporizador de cuenta atrás
Límite de tiempo – seleccionar para alarmas en formato Hora Militar
Función de bloqueo – Bloqueo para impedir reajuste accidental
Visualizador digital de 12/24 horas
Luz de control

Modos de Funciones

Presione B para ir a través de cada Modo

NO SUMERGIBLE

Ajustar Tiempo, Año, y Mes
Presione B – Hasta *Time Mode* (Modo
tiempo)
Presione y mantenga presionado A hasta
que los segundos parpadeen
Presione B – Minutos intermitente
Presione D – Para avanzar
minutos
Presione B – Hora intermitente
Presione D – Para avanzar hora
Presione B – Fecha intermitente
Presione D – Para avanzar fecha
Presione B – Mes intermitente
Presione D – Para avanzar mes
Presione B – Año intermitente
Presione D – Para avanzar año
Presione A – Para confirmar el tiempo y la
fecha
Presione D – Para cambiar a 12 horas o 24
horas
Presione C – Para mostrar la fecha

Para bloquear

Presione B – Hasta *Time Mode*
(Mo do tiempo)
Presione B y C al mismo tiempo para
bloquear botones aparecerá LOCK
En modo bloqueo solo funciona el botón
de luz
Presione B y C al mismo tiempo para
eliminar el modo bloqueo

Ajustar Alarma y Vibración

Presione B – Hasta *Alarm Mode*
(Modo alarma)
Presione D – Para encender alarma o vibración
En alarma sonido, aparecerá
En vibración aparecerá
En ambas alarma sonido y vibración aparecerá
Cada alarma o vibración es de 15 segundos

Seleccionar Temporizador
de Cuenta Atrás

Presione B – Hasta*Timer Mode* (Modo
de Temporizador)
Para seleccionar límite de temporizador (Ej.
Alarma 0700 a 2000)
Presione y mantenga A hasta que la hora
inicial parpadee
Presione D – Hasta horas
Presione B – La hora final
parpadeará
Presione D – Hasta horas
Seleccionar intervalo (Ej. Alarma
cada hora o cada 2 horas)
Presione B – Hora intermitente
Presione D – Hasta Minutos
Presione B – Minutos intermitente
Presione D – Hasta minutos
Presione A – Para confirmar
Presione D – Para empezar el temporizador
Presione B – Para regresar a *Time Mode*
(Modo de tiempo)
Para parar el temporizador – Presione D

Ajustar 8 alarmas individuales

Presione B – Hasta *Alarm Mode* (Modo alarma)
Cada alarma está numerada A1-A8
Para seleccionar una alarma, presione y mantenga
A hasta que hora parpadee
Presione D – Hasta hora
Presione B – Minutos intermitente
Presione D – Para avanzar los minutos
Presione A- Para confirmar el tiempo
Va a aparecer para mostrar que la
alarma funciona
Presione C – Para elegir alarmas A1-A8
Repita instrucciones para seleccionar otras alarmas
Presione B – Para regresar a *Time Mode*
(Modo tiempo)

Para Seleccionar Cronómetro

Presione B – Para avanzar a *Stopwatch Mode*
(Modo Cronómetro)
Presione D – Para comenzar
Presione D otra vez para parar
Presione C – Para regresar a cero

Eliminar una Alarma

Presione B – Hasta *Alarm Mode*
(Modo Alarma)
Presione C - Hasta seleccionar el número de
alarma que desea
Presione y mantenga C hasta que
desparezca
Presione B – Para regresar a *Time Mode*
(Modo Tiempo)

*Debe reiniciar el temporizador diariamente al
utilizar límites tiempo
1.865.584.6700
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TM

Instrucciones de Pilas

Garantía Limitada

Por favor lea detenidamente

Por favor lea detenidamente

La vida de las pilas depende del uso (los relojes con vibración
precisan cambios frecuentes de pilas.) Pila es CR 2032. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Por favor contacte con
PottyMD en caso de preguntas sobre la sustitución de pilas.
1

2

Use un clip sujetapapeles
abierto o algo con punta
pequeña. Presione el resorte
para sacar la correa del reloj.

4

Pila
usado

Pila nueva

3

Destornille los cuatro tornillos
de la tapa del reloj. Guarde los Saque la tapa del reloj.
tornillos en un lugar seguro.

5

6

LITHIUM BATTERY
CR2032
3V

LITHIUM BATTERY
CR2032
3V

Retire la pila usada del reloj e
introduzca la pila nueva con el
Positivo (+) hacia arriba.

1.865.584.6700

Sustituya los tornillos.

Sustituya la correa del reloj.
Presione resorte.

Su reloj ha sido fabricado con una alta calidad y todas las
partes han sido ensambladas y probadas con cuidado. Su reloj
cuenta con una garantía pordefectos durante seis meses desde
el día de la compra. La garantía no cubre daño por accidente,
negligencia, o mal uso. Esta garantía no afecta a los derechos
establecidos por Ley. PottyMD NO ES RESPONSABLE DE
NINGÚN DAÑO ESPECIAL, ACCIDENTAL O CONSECUENTE. IMPORTANTE – La garantía no cubre: 1. Las
pilas, correas de reloj, y pantalla. 2. Daño por accidente, mal
uso, sustitución incorrecta de pilas, o mal cuidado. Su reloj es
resistente al agua (3ATM) y va a resistir salpicaduras accidentales o lluvia, pero no es apropiado para nadar. No opere cerca
de agua. En caso de avería por agua, la garantía no lo cubre.
En caso que su reloj se averíe y deba hacer uso de la garantía,
por favor envíe por correo únicamente el reloj (preferiblemente mediante correo certificado o asegurado) con comprobante de compra y una nota breve que describa el defecto a la
dirección abajo especificada. No envíe la caja o el embalaje.
Si nosotros determinamos que el reloj está defectuoso dentro
de los seis meses desde la compra, PottyMD le hará llegar un
reloj nuevo gratis. PottyMD no va a reembolsar el transporte
u otros gastos. En caso contrario que el reloj no estuviera
defectuoso, se lo reenviaremos. PottyMD LLC no reembolsa
dinero por aquellos relojes con degastes o por uso. En el caso
que PottyMD determinase reembolsar dinero por un reloj NO
utilizado, el cliente podrá verse obligado a asumir el 20% por
reposición de existencias y coste de envío.
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