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DESPERTADOR POR LUZ Y VIBRACIÓN ACCESS 4 

Reloj multifunción con sistema de alarma, por luz, vibración y alerta de 

llamada de teléfono 
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Instrucciones 

Modo de pantalla 12-24 horas: 

Seleccione el modo horario deseado en formato de 12 o 24 h., usando el 

conmutador POWER, localizado en la parte trasera de la unidad. 

Fuente de alimentación: 

Funcionamiento conectado a red, se suministra un pequeño transformador 

que alimenta el despertador mediante una clavija con 9 VAC/750 mA . 

Compruebe que el voltaje indicado en la fuente de alimentación 

corresponde al voltaje correcto en su zona. Inserte el conector de barril de 

la fuente de alimentación en el agujero, situado en el dorso de la unidad 

marcado como AC9V. Conecte el enchufe de la fuente de alimentación al 

enchufe de la pared. En ese momento se encenderá el despertador 

apareciendo 12:00 o 0:00 dependiendo del modo de horario elegido (12 o 

24). Cuando se ajusta el tiempo la pantalla deja de parpadear. 
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Memoria de Respaldo del horario del reloj: 

Mantiene el tiempo de reloj funcionando en el caso de un fallo eléctrico de 

corta duración. La lámpara de LED también se puede alimentar de la pila de 

respaldo. La hora correcta aparecerá en el display cuando la electricidad 

vuelva, si la batería no está agotada. 

Nota: La pantalla del reloj no mostrará la hora durante el fallo de energía. 

Extraiga la tapa del compartimiento de la pila (situado en el dorso de la 

unidad) deslizando la pestaña y tirando hacia arriba. 

Inserte una pila alcalina de 9 V (no incluida) en el compartimiento de la 

batería teniendo cuidado de conectar el positivo y el negativo en su sitio 

correspondiente. Una vez finalizado ponga la tapa en su sitio. 

Sustituya la batería cuando sea necesario. No deje la pila en el 

compartimiento cuando la unidad no esté en uso. 
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Ajuste de la hora: 

Para ajustar la hora, presione y mantenga presionado el botón TIME, situado 

en la parte frontal, mientras lo mantiene presionado presione el botón HOUR 

hasta que avance a la hora correcta. Nota: En el modo horario de 12 horas 

tenga en cuenta si selecciona usted el horario a.m. y p.m. El indicador p.m. se 

iluminará cuando se esté en dicho horario. 

Para ajustar los minutos, presione y mantenga presionado el botón TIME 

situado en la parte frontal, mientras lo mantiene presionado presione el 

botón MIN hasta que avance al minuto correcto.  

Ajuste de la alarma: 

Para ajustar la hora, presione y mantenga presionado el botón ALARM 

situado en la parte frontal, mientras lo mantiene presionado presione el 

botón HOUR hasta que avance a la hora correcta. Nota: En el modo horario 

de 12 horas tenga en cuenta si selecciona usted el horario a.m. y p.m. El 

indicador p.m. se iluminará cuando se esté en dicho horario. 

Para ajustar los minutos, presione y mantenga presionado el botón ALARM 

situado en la parte frontal, mientras lo mantiene presionado presione el 

botón MIN hasta que avance al minuto correcto. Para revisar la hora de la 

programación de la alarma, mantenga presionado el botón ALARM. 
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Activación o desactivación de las alarmas: 

Deslice  el conmutador ALARM SELECTOR (situado en dorso), en la posición 

deseada (OFF, AUDIBLE; VIBRATE; ALL), cuando no quiera que la alarma sea 

activada, por ej: los fines de semana, deslice el conmutador ALARM en la 

posición OFF. La luz indicadora de alarma se apagará. La hora de alarma 

quedara en memoria para un uso futuro. 

La posición AUDIBLE activara la alarma acústica. 

La posición VIBRATE activará el vibrador. 

La posición ALL  las activará todas, la alarma audible, la vibratoria y el flash de 

la lampara. Si usted no quiere que la lámpara parpadee deslice el 

conmutador de la lámpara (situado en la parte trasera) a la posición OFF. 

Se iluminara el indicador de alarma marcado como AL (situado en la 

izquierda de la pantalla del reloj) cuando se ajuste cualquier modo de 

alarma. 

 

 

 

 



AYUDAS TÉCNICAS
Doctor Cerrada 40, 50005 Zaragoza 

España - Telf./Fax 976 21 58 96
www.ayudastecnicas.com
info@ayudastecnicas.com

 

Opciones de alarma/ Alerta: 

Audible: Usted puede seleccionar el volumen y el tono que usted prefiera 

rotando las ruletas que hay a cada lado de la unidad. El volumen puede ser 

ajustado desde 0 dB (sin sonido) hasta 90 dB (muy alto). La pantalla 

indicadora frontal de la unidad reflejará el ajuste. El tono se puede ajustar 

desde una frecuencia grave a otra más aguda para proporcionar los mejores 

resultados. 

Vibración: Conectar el vibrador VIBES (no incluido) al dorso de la unidad en 

el agujero marcado VIBRATOR. Sitúe el vibrador entre su somier y el 

colchón, o debajo de la almohada. Cuando se dispare la alarma las 

vibraciones le alertarán. 

Parpadeo: Las luces LED parpadearan cuando se active la alarma. Si no 

quiere que parpadeen deslice el conmutador de la lámpara, localizado en la 

parte superior derecha de la zona trasera del despertador ,a la posición de 

apagado. 

Detención temporal de la alarma: 

Para activar la detención temporal de la alarma, presione el botón SNOOZE 

(localizado en frente de la unidad). Las alarmas se pararán y se activaran de 

nuevo, aproximadamente 8 minutos después. Esta operación puede 

repetirse cuantas veces sea necesario. 
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Parada de la alarma Horaria: 

Presione el botón AL OFF (localizado en el frontal). El ajuste de la alarma se 

mantendrá activado dispuesto a dispararse el próximo día a la misma hora.  

Lámpara LED: 

Para encender la lámpara LED, presione el botón LIGHT, situado en el 

frente. Presiónelo de nuevo para pagarlo. 

Avisador telefónico: 

Conecte su teléfono a la clavija RJ11, en la parte trasera de la unidad 

marcado como OUT. Con el clave de teléfono subministrado, enchufe un 

extremo al otro conector RJ11 marcado como IN y el otro al conector de 

teléfono de la pared. Access 4, responderá a una llamada telefónica con las 

funciones que estén programadas (luz, vibración o audible). Parpadeará un 

indicador verde situado en la parte frontal de la unidad, cada vez que haya 

un ring telefónico 
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Garantía 

Access 4 tiene una garantía de dos años desde su compra. Esta garantía no 

incluye el cable de conexión telefónica ni pila de mantenimiento de reloj. 

Esta garantía no cubre ninguna unidad que haya sido sujeta a accidente, 

negligencia o uso inadecuado. La garantía será automáticamente cancelada 

si es manipulada por otra persona ajena al servicio técnico autorizado. 

 


