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Cargue completamente el reloj antes de utilizarlo por primera vez
utilizando el cable de carga USB suministrado. Ajuste el reloj en la pantalla
Sound Activated (Sonido activado) para ahorrar batería cuando el reloj no

esté enchufado.

Características del producto

- reloj con pantalla digital LED permanente o activada por sonido
- control de alarma mediante giro
- funciona con batería recargable incorporada y cable de carga USB
incluido.

Instrucciones de configuración y carga del producto

1. Cargue completamente el reloj antes de utilizarlo por primera vez
utilizando el cable de carga USB suministrado.
2. El punto de carga CC 5V se encuentra en la parte posterior del producto.
Puede conectar el cable USB a cualquier puerto de carga USB, como un
ordenador encendido, un puerto USB de portátil o un cargador de teléfono
USB de 5 V (no incluido)
3. La luz indicadora de carga estará en rojo cuando se esté cargando y en
verde cuando esté completamente cargada.
4. El reloj puede estar conectado permanentemente al adaptador de
carga.

Introducción a los botones de control táctil del producto

(Pulsación larga = 5 segundos; pulsación corta: 0-1 segundo)
HR/MIN Pulsación larga para acceder a la configuración de la hora y

pulsación rápida para establecer el número de horas o minutos.

Pulsación larga para acceder a la configuración de la hora de la
alarma y pulsación corta para confirmar y salir de la
configuración.

V/S Pulsación larga para cambiar el formato de la hora entre 12 o 24
horas y pulsación corta para cambiar el modo de visualización
del reloj entre la visualización activada por sonido o la
visualización permanente.

Pulsación larga para encender o apagar el reloj.



Instrucciones de funcionamiento del producto

- Producto encendido/apagado

1. Una pulsación larga en el botón de encendido encenderá el
producto.
2. Para apagarlo, pulse el mismo botón durante 5 segundos.

- Configuración de la hora

1. Pulse el botón HR o MIN durante 5 segundos hasta que suene un pitido
para acceder al modo de configuración de la hora y los números de las
horas y los minutos empiecen a parpadear en la pantalla.
2. Pulse brevemente los botones HR / MIN para configurar el número de
horas o minutos. El número se desplaza automáticamente hacia arriba
rápidamente si deja el dedo sobre el botón. Tenga en cuenta que el
número sólo se puede desplazar hacia arriba y no hacia abajo.
3. Una vez seleccionados los números correctos de la hora y los minutos,

pulse brevemente el botón para confirmar y salir de la configuración de
la hora.

- Configuración de la alarma

1. Pulse el botón durante 5 segundos hasta que suene un pitido para
acceder al modo de configuración de la alarma y los números de las horas
y los minutos empiecen a parpadear en la pantalla.
2. Utilice el mismo método para configurar la hora y los minutos de la

alarma y pulse brevemente el botón para confirmar y salir del modo de
configuración de la alarma.

- Configuración de la pantalla de sonido activado o permanente

La pantalla del reloj LED se puede configurar en la pantalla activada por
sonido o en la pantalla permanente. Cuando se encuentre en la pantalla
activada por sonido, la pantalla LED se apagará automáticamente cuando
la habitación esté en silencio y se encenderá de nuevo cuando la toque,
toque la mesa, chasquee los dedos o aplauda. Cuando se encuentra en
pantalla permanente, la pantalla LED se ilumina constantemente sin
apagarse, pero la batería se agotará en un plazo de 2 semanas.



1. si pulsa brevemente el botón V/S cuando el reloj esté en el modo de
visualización de la hora, el reloj mostrará on:Sd o - - Sd.
on:Sd: significa que la pantalla está activada por sonido
- - Sd: son las siglas de visualización permanente.
2. Elija el modo de visualización que prefiera

- Configuración del formato de visualización de la hora de 12H o 24H

1. Cuando el reloj está en modo de visualización de la hora, pulse durante
5 segundos el botón V/S hasta que suene un pitido; de esta forma, el
formato de la hora cambiará entre 12H o 24H.
2. Cuando el reloj esté en formato de visualización de 12H, se mostrará un
punto en la parte superior izquierda de la pantalla de la hora cuando sea la
hora de la tarde.

Función de repetición

1. Para repetir la alarma cuando suene, simplemente pulse cualquiera de
estos botones táctiles.
2. Para detener la repetición, basta con dar la vuelta al reloj y la alarma se
apagará.
3. Para activar la alarma para el día siguiente, deberá girar el reloj (cuando
el icono de la alarma esté en la parte superior)

I Instrucciones de la función de dar la vuelta H

1. Este producto se puede voltear para encender o apagar la alarma.
2. Cuando el icono de alarma se encuentra en la parte superior del
producto, significa que la alarma está encendida; también se muestran
puntos en la parte inferior derecha de la pantalla de visualización de la
hora para indicar esto. Cuando el logo de Gingko está en la parte superior,
significa que la alarma está apagada.
3. Sólo puede configurarse cuando el icono de alarma está en la parte
superior, ya que todos los botones táctiles se desactivarán si el icono de
alarma está en la parte inferior.



Aviso de cuidado del producto y garantía

1. Este producto está hecho de madera, no lo coloque en una habitación
muy húmeda como una habitación con vapor, un baño húmedo, etc.
2. Evite la exposición directa al sol sobre el producto.
3. Una caída fuerte o una caída de una mesa o estante alto puede dañar la
superficie del producto, etc. Colóquelo en un lugar seguro.
4. No utilice ningún adaptador de carga para cargar el producto si su salida
es superior a 6V.
5. Una veta de madera oscura natural en la superficie del producto es
normal, no un defecto del producto.
6. No desmonte este producto sin la autorización del fabricante, ya que
esto podría dañar seriamente el producto y anular la garantía.
7. Cualquier daño causado por errores de funcionamiento/usuario puede
no estar cubierto por la garantía del fabricante.
8. Este producto viene con una garantía estándar del fabricante de un año
a partir de la fecha de compra.
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