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Reloj Despertador VIBRALARM 

 

El despertador digital VIBRALARM 

permite al usuario ajustar una alarma 

audible de tono y volumen variables. 

La salida del VIBRALARM  permite 

también despertarse por vibración 

conectando el vibrador opcional de 

12V  VIBES o con una luz 

parpadeante conectando el accesorio 

opcional  PRISM SL12 

 

 

VIBRALARM está diseñado para 

personas con necesidades especiales a 

la hora de levantarse. Se puede 

seleccionar el tono y la intensidad de 

sonido para la alarma audible para que 

se ajuste a los requerimientos 

personales de cada usuario. Con el 

conector auxiliar incorporado, se 

puede añadir el vibrador VIBES de bajo voltaje y colocarlo bajo la almohada o colchón 

para despertarse por vibración. También se tiene la opción de conectar una unidad 

PRISM para despertarse por luz. 

Con los controles de selección se puede elegir entre tener una vibración constante o 

pulsante. También se puede seleccionar si tener vibración con sonido audible o no, o 

tener o no la luz parpadeando mientras se escucha el sonido. Si se quiere una alarma 

silenciosa que no moleste a los otros, hay que colocar el conmutador de alarma audible 

en OFF. 

VIBRALARM posee una pantalla luminosa que permite su lectura de noche. 

También tiene incorporada una pequeña luz de noche. 

El reloj tiene un circuito que detecta automáticamente la frecuencia de la red a la que se 

conecta (50/60Hz), para un funcionamiento preciso. La tensión de funcionamiento del 

despertador de 9VAC, suministrados por un trasformador incluido de 220V a 9V 

Antes de usar la unidad, tome un poco de tiempo en leer estas instrucciones. 

Fuente de alimentación 
El reloj está alimentado por un trasformador de 9VAC a 750mA. Asegúrese de usar el 

voltaje correcto para su área. En España es de 220V. En el vértice trasero de reloj, 

encontrará un conector. Inserte en dicho conector (marcado como AC INPUT) la clavija 
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de la fuente de alimentación. Conecte el transformador al enchufe de la pared, y 

entonces aparecerá 12:00 en la pantalla del despertador. Cuando se ajuste la hora, el 

reloj dejará de parpadear. 

 

Ajuste de la hora 
Para ajustar la hora correcta del día, es necesario pulsar y mantener pulsado el botón 

marcado como TIME. A la vez, se debe presionar el botón HOUR hasta que aparezca la 

hora del día deseada. Libere los botones cuando alcance la hora correcta. 

Para ajustar el minuto, el procedimiento es el mismo, pero manteniendo a la vez pulsado 

el botón MINUTE. 

Por favor, es importante que se fije que cuando el reloj está mostrando horas PM 

se enciende un indicador verde en la parte superior izquierda de la pantalla. 

 
Ajuste de la alarma 
Para ajustar la hora a la que se quiere levantar, es necesario pulsar y mantener pulsado el 

botón marcado como ALARM. A la vez, se debe presionar el botón HOUR hasta que 

aparezca la hora deseada. Libere los botones cuando alcance la hora correcta. 

Para ajustar el minuto, el procedimiento es el mismo, pero manteniendo a la vez pulsado 

el botón MINUTE. 

Por favor, es importante que se fije que cuando el reloj está mostrando horas PM 

se enciende un indicador verde en la parte superior izquierda de la pantalla. Esta 

indicación es especialmente importante a la hora de programar la alarma. 

 
Uso de la alarma 
Ponga el selector ALARM SELECTOR (Localizado en el lateral del despertador) en el 

modo deseado. AUDIBLE puede estar seleccionado en posición ON u OFF. Cuando se 

selecciona ON, se muestra un indicador verde en la pantalla en la esquina inferior 

izquierda. La posición VIBRATE activará el conector auxiliar, activando el dispositivo 

que esté conectado, bien sea el vibrador VIBES o la luz PRISM. Cuando se hallen 

activados, se iluminará un indicador en la parte inferior derecha de la pantalla. Cuando 

se seleccione ALL, se producirán señales audibles y vibratorias (o luminosas) al mismo 

tiempo. Permanecerán encendidos en la pantalla ambos indicadores de alarmas. 

Para parar la alarma una vez está activada, pulse el botón marcado como AL OFF en la 

parte superior del despertador.. El ajuste de alarma permanecerá intacto para el siguiente 

día, y la alarma se parará. 

Si se quiere levantar todos los días a la misma hora, no es necesario ajustar la alarma 

cada día. Simplemente asegúrese que el selector de alarma está en posición ON antes de 

ir a dormir. 

Para que la alarma no se dispare en días determinados, como el fin de semana o festivos, 

coloque el conmutador de alarma en OFF. EL indicador de alarma se parará. 
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Cada vez que se quiera comprobar el ajuste de la alarma, pulse el botón ALARM. La 

pantalla cambiará y mostrará la hora a que la alarma ha sido programada. Asegúrese de 

la posición del indicador AM / PM 

 

Tono variable / Intensidad variable 
La ruleta VOLUME le permite ajustar la intensidad del sonido de la alarma que se 

prefiera. 

La ruleta TONE le permitirá variar el tono del sonido al que sea mas efectivo para sus 

necesidades. 

 

Conector auxiliar para un vibrador de 12 VDC 
Su despertador está equipado con un conector auxiliar que le permite conectar un 

vibrador VIBES o una luz PRISM. Este conector está localizado en un lado del 

despertador y etiquetado como VIBRATOR. Simplemente, inserte la clavija del 

vibrador o la luz en éste conector. Si usa un vibrador, se puede elegir si se desea una 

vibración constante o pulsante. Si se conecta una luz, no seleccione la opción PULSE 

del conmutador. Siempre debe estar situado en CONSTANT. 

 

Uso de la función SNOOZE 
Después de que la alarma se active, pulse el botón SNOOZE. La alarma se parará y se 

activará de nuevo aproximadamente 9 minutos después. Se puede repetir la operación 

tantas veces como se desee durante una hora. 

 

Pila para mantenimiento de hora en el reloj 
Su reloj está equipado con una pila que salvaguarda la hora del reloj y los ajustes de la 

alarma en el caso de corte del suministro eléctrico. La pantalla no mostrará la hora 

cuando el reloj esté funcionando con la pila. La hora correcta se mostrará cuando la 

corriente vuelva de nuevo. Si la pantalla del reloj parpadea cuando el suministro vuelve, 

remplace la pila y ajuste el reloj y la alarma. Tenga en cuenta que una desconexión de la 

red eléctrica prolongada gastará la pila de su reloj. 

Instalación / Sustitución de la pila de seguridad. 
El portapilas está situado en la parte inferior del despertador. Para abrir la tapa, deslice 

la pestaña y tire de la tapa. Conecte una pila de 9V a los terminales, mejor si es alcalina 

(no incluida). Posicione la pila en el compartimento y vuelva a colocar la tapa. 

 

Luz de noche 
La luz de noche está situada en la parte superior del despertador. Pulsando el botón se 

encenderá y se apagará la luz. 
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Cuidados y mantenimiento 
Su despertador VIBRALARM ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado para 

proporcionarle precisión y funcionalidad. Las sugerencias siguientes le ayudarán a 

cuidar su reloj para extraer el máximo rendimiento. 

 

 Mantenga el reloj seco. Si se humedeciera, séquelo con un paño 

inmediatamente. Los líquidos de limpieza pueden contener componentes que 

corroan los circuitos electrónicos. 

 Use únicamente una pila nueva del tipo recomendado. Extraiga siempre las 

pilas gastadas, puesto que pueden expulsar líquidos corrosivos. 

 Maneje el despertador con cuidado. Si se cae, se puede dañar el mecanismo 

interno y dejar de funcionar. 

 Use y guarde el despertador solo en ambientes con temperatura normal. Las 

temperaturas extremas pueden acortar la vida de los materiales de su 

despertador. 

 Mantenga el despertador lejos del polvo y la suciedad, que puede causar 

envejecimiento prematuro de las partes. 

 Limpie el despertador con un paño suave para mantenerlo como nuevo. No 

use limpiadores o productos químicos para limpiar el reloj. 

 No modifique los componentes internos del reloj, puesto que invalidará la 

garantía y puede causar mal funcionamiento del reloj. 

 

 

Dos años de garantía limitada 
 Su VIBRALARM tiene garantía contra todo defecto de fabricación durante 

dos años después de la compra. 

 Esta garantía no será válida en el caso de uso inadecuado negligencia o 

accidente, o ha sido abierto por otro servicio técnico distinto al servicio 

autorizado. 

 Los costes de envío al servicio técnico, incluso en periodo de garantía serán 

por cuenta del propietario del despertador. 

 


