
INSTRUCCIONES DEL RELOJ LCD PARLANTE  
Modelo 756488-S 
Nota: Mantenga pulsado el botón TALKING durante 3 segundos para encender el reloj. Mantenga 
presionado el botón MODE y TALKING durante 5 segundos para ingresar al modo de ahorro de energía. 

• Para cambiar “MODOS”: presione repetidamente MODE para cambiar a varios modos, en 
el orden siguiente: 

  
  
  
  
  
  

  

• ANUNCIAR LA HORA          

Presione TALKING para escuchar los anuncios de la hora 
  

• PARA CONFIGURAR EL FORMATO DE HORA 12H / 24H          
Se cambia entre el formato de 12 y 24 hora durante el proceso de configurar la hora.  Primero, se pasa 
por las horas en el formato de 12 hora.  Si se continue, se llegue a las horas en el formato de 24 horas.   

  
Nota: Durante la configuración, si no se presiona ninguna tecla durante más de 15 segundos, el reloj 
volverá al modo de visualización de la hora. 

  
• PARA FIJAR LA HORA          

En el modo de visualización de la hora, presione MODE dos veces para ingresar al modo de 
configuración de la hora.  Se habla “Programación de la hora.” Los dígitos de la hora y los minutos 
parpadean. Presione repetidamente o mantenga presionada la tecla HORA para configurar la hora 
HORA.  Después, mantenga presionada la tecla MINUTES para configurar los minutos.   

  
  

• PARA PROGRAMAR LA HORA DE LA ALARMA          

Visualización de la hora 

Modo de ajuste de hora 

Modo de ajuste de alarma 

12AM→ 1AM→ 2AM→…11AM→ 12PM→1PM→2PM→…11PM 

↑ ↓ 

23 O’CLOCK …←13 O’CLOCK …← 2 O’CLOCK ←0 O’CLOCK 



En el modo de visualización de la hora, presione MODE una vez para ingresar al modo de 
configuración de la hora de alarma.  Se habla “Programación de la hora de alarma.” Aparece 
“AL” y los dígitos de la hora y los minutos parpadean. Presione o mantenga presionada la tecla 
HORA y después MINUTO repetidamente para configurar las horas y los minutos de la alarma. 

 

• PARA ENCENDER / APAGAR LA ALARMA          

En el modo de visualización de la hora , para encender / apagar la alarma, presione repetidamente 
HOUR hasta que escuche los sonidos del alarma.  Escoja uno de los tres sonidos que se desea.  O 
continue hasta que escuche " Alarma Desactivada" para apagar al alarma.  

Cuando la alarma esta activada, se anuncia el sonido del alarma y aparece el símbolo  
en la pantalla del LCD.  Cuando la alarma esta apagada, el símbolo se desaparece.   

  
• DORMIR          

A la hora actual de la alarma, la alarma suena durante 60 segundos. Puede presionar la tecla "Modo", 
"Hora", o "Minuto" para silenciar la alarma inmediatamente. Si presiona la tecla "Hablar", la alarma 
se apaga inmediatamente pero la alarma se repetirá nuevamente cada 10 
minutos.  La función snooze funciona hasta 6 veces. 

  
• PARA ENCENDER Y APAGAR EL ANUNCIO HORARIO          

Este reloj puede anunciar automáticamente la hora cada hora desde las 0:00 hasta las 23:00. Para 

activar el anuncio de hora, en el modo de visualización de la hora,  presione el botón de MINUTES 

una vez hasta que se hable “Campanilla de las horas activada” y aparezca el símbolo    . Para apagar 

el anuncio automático, presione de nuevo el botón de Minutes hasta que se hable “Campanilla de 

las horas desactivada” y  desaparezca el símbolo  . 
  

• PARA REEMPLAZAR LA BATERÍA          
Este reloj utiliza una pila de litio como fuente de alimentación. Cuando la pantalla LCD se atenúa, el 
sonido se debilita o la función es anormal, reemplace la batería, siga estos pasos 

1. Utilice un destornillador para quitar los cuatro tornillos de la cubierta posterior, retire 
la cubierta posterior       

2. Retire la batería vieja e instale una nueva con la polaridad "+" hacia arriba.       
3. Reemplace la cubierta trasera .       

 
 


