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DESPERTADOR VIBRADOR PORTATIL SONIC SHAKER MODELO ZBP100 

 

Datos generales: 

Alimentación: 3V DC (2 pilas de 1.5 v de tipo AA) y 1.5 VDC(1 pila de 1.5 v tipo 

AAA). 

INSTRUCCIONES: 

IMPORTANTE: Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso y 

guárdelas para futuras referencias. 

Instalación: 

Vea los dibujos adicionales para los ajustes. 

1. Como instalar las pilas. 

1.1.1. Abra el portapilas (10) e inserte una pila tipo AAA para el reloj y dos pilas tipo AA 

para el vibrador. 

1.1.2. Al introducir las pilas por favor observe la posición correcta, tal y como está marcada 

dentro del compartimiento de las pilas. 

2. Cuando sustituir las pilas. 

2.1.1. Cuando la pantalla LCD se atenúe, se debe cambiar la pila AAA. 

2.1.2. Cuando la calidad del sonido de la alarma se vuelva baja o el volumen sea igualmente 

bajo o el vibrador vibre despacio, es un indicador de pilas agotadas. Sustituya las 

pilas para evitar posibles derramamientos de ácido interno. 

3. Mantenimiento. 

3.1.1. Si la unidad no se usa por un periodo prolongado de tiempo, extraiga todas las pilas 

para evitar cualquier posible fuga de ácido. 

3.1.2. Cuando viajemos con esta unidad se recomienda extraer las pilas correspondientes a 

la vibración para evitar que se gasten en el caso de que los botones de luz o de 

vibración permanezcan presionados por azar durante el viaje. 

4. Ajuste de la hora del reloj. 

4.1.1. Mantenga presionado el botón “TIME SET” (2), y a continuación pulse el botón HOUR 

(4) hasta llegar a la hora deseada. Recuerde ajustar correctamente la característica 

AM o PM. Cuando está en modo PM, aparece una “P” en la pantalla. 

4.1.2. Mantenga presionado el botón “TIME SET” (2) y presione el botón “MINUTE” hasta 

que se muestre el minuto correcto. 

4.1.3. Ajuste en la parte trasera de la pantalla el formato de hora, 12 o 24 horas 

5. Ajuste de la hora de alarma.  

5.1.1. Mantenga presionado el botón “ALARM SET” (3), y a continuación pulse el botón 

HOUR (4) hasta llegar a la hora deseada. Recuerde ajustar correctamente la 

característica AM o PM. Cuando está en modo PM, aparece una “P” en la pantalla. 

5.1.2. Mantenga presionado el botón “ALARM  SET” (3) y presione el botón “MINUTE” 

hasta que se muestre el minuto correcto. 
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6. Ajuste la hora de alarma como se indica en el apartado anterior. 

6.1.1. Ajuste el conmutador de “ALARM ON/OFF” (1)  a la posición “ON”. Aparecerá en la 

parte superior central de la pantalla un indicador de alarma indicando que está 

conectada. La alarma está ahora lista para activarse a la hora programada. 

6.1.2.  Usted puede seleccionar el modo de alarma para despertarse de tres modos 

distintos, “BUZZ “(sonido),” VIB” (vibrador) o “VIB/BUZZ” ( vibración y sonido), 

simplemente deslizando el conmutador  de modo (6) a la posición deseada. 

6.1.3.  Cuando la alarma suene pulse “ALARM OFF” (3) para apagarla. La alarma se 

mantiene programada para el día siguiente a la misma hora. 

6.1.4. Cuando suena la alarma pulse el botón “SNOOZE” (7). La alarma se apagará y volverá 

a sonar pasados 4 minutos. Se puede repetir este ciclo tantas veces como se desee. 

6.1.5.  Para apagar la alarma permanentemente ajuste el conmutador “ALARM ON/OFF” a 

la posición “OFF”. 

7. Para ver la pantalla del reloj en la oscuridad pulse el botón barra 

“LIGHT/SNOOZE”. 

8. El botón de “TEST” (11) se usa como demostración del sonido y vibración sin 

ajustar la alarma. Para usar el botón de “TEST” (11) deslice el conmutador a la 

posición deseada, por ejemplo: sonido, vibrador o ambos, y presione el botón 

de “TEST” (11) para ver su funcionamiento. 

 


