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Despertador SHAKE-N-WAKE 

Manual de instrucciones: 

CONTENIDO DEL PAQUETE: 

- Reloj despertador “Shake-n-wake”.  
- Banda para la  muñeca. 

INSTALACIÓN DE LA PILA: 

Quite la tapa del porta pilas, introduzca una pila AAA 

(no incluida) y cierre el compartimiento. 

OPERACIÓN 

CRONÓMETRO: 

- Pulse una vez el botón "MODE" para acceder a la 

configuración del cronómetro (ver figura lateral). 

- Pulse  una vez el botón  "STAR/STOP " para iniciar el cronómetro.  

- Pulse  el botón "STAR/STOP " para detener el cronómetro y obtener 

la lectura. 

- Pulse el botón "RESET" para borrar el tiempo. 

- Pulse el botón "MODE" para salir del ajuste del cronómetro. 

ALARMA: 
- Pulse dos veces el botón "MODE"  para ajustar la alarma del reloj (ver 
figura lateral). 
- Pulse el botón "ADJUST" para obtener la hora en la que desea 
establecer la alarma y pulse el botón "TIME SET” para hacer lo mismo 
con los minutos. Cuando obtenga la hora deseada, pulse “MODE”  para 
salir del ajuste de la alarma del reloj. 
- Pulse el botón "TIME SET" y "ADJUST" al mismo tiempo para activar 
la alarma del despertador .Púlselos de nuevo para desactivarla. Si 
mantiene pulsados los dos botones al mismo tiempo se podrá 
comprobar el funcionamiento de la alarma sin necesidad de ajustarla. 
-Pulse el botón "RESET" si desea visualizar la hora de la alarma.  
-Cuando se activa la alarma pulse el botón “START/STOP” para 
apagarla durante 5 minutos. 
- Para  el tipo de alarma es necesario, seleccionar…… . para la 
vibración, o ……... para el sonido. 

 

http://es.wrs.yahoo.com/_ylt=A0PDodkOyRpP_E8AvxKe.Qt.;_ylu=X3oDMTBpcGszamw0BHNlYwNmcC1pbWcEc2xrA2ltZw--/SIG=13bhtq8tb/EXP=1327184270/**http:/www.maxiaids.com/products/9020/Shake-n-Wake-ZZZ-Vibrating-Alarm-Clock-Watch.html
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FECHA Y HORA: 
- Pulse el botón "MODE" tres veces hasta llegar a la pantalla de ajuste 
de la hora (ver la figura lateral) y pulse el botón "ADJUST" para volver 
los segundos a 00. 
- Pulse el botón "TIME SET"  y pulse el botón  "ADJUST" para cambiar 
los minutos, y repítalo para las horas. Para ajustar el modo 24 horas, 
continúe con el botón “ADJUST” pulsado hasta que aparezca en el 
indicador la letra H, en vez de A (AM) o P (PM).  
- Pulse el botón "TIME SET" de nuevo y use el botón "ADJUST" para 
cambiar el día. 
- Repita el proceso para cambiar el mes y la semana.  
-Cuando la hora este ajustada pulse el botón "MODE" para salir de 
nuevo a la lectura normal. 
 

ALARMA HORARIA: 
Para activar esta función, pulse la tecla "TIME SET" y el botón “MODE" 
simultáneamente y el texto "SU MO TU WE TH FR SA" parpadeara en 
la pantalla LCD. 
Para desactivar esta función, pulse la tecla "TIME SET" y el botón 
"MODE" al mismo tiempo y el texto “SU MO TU WE TH FR SA" 
desaparecerá de la pantalla LCD. 
 

NOTA:  
- Pulse el botón "TIME SET" para mostrar el ajuste de alarma. 
- Pulse el botón "ADJUST" para mostrar la fecha. 
- Pulse el botón……   para encender luz de fondo durante tres 
segundos. 

 


