
 Vibra LITE7 Mini 
 

BREVE GUÍA DE INICIO: 
 

Nota: Para CONFIGURAR cualquier función, el/los 
Dígito(s) que quiera configurar TIENEN QUE ESTAR 
PARPADEANDO.   
 

HORA Y CALENDARIO: Configurar la hora, los minutos, 
los segundos y la fecha. 
Pulse el botón de MODO “MODE” para pasar a la 
pantalla de la “HORA”. 
Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR “SET” y 
empezarán a parpadear los dígitos de la hora. 
Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de la 
hora. 
Pulse el botón MODO “MODE” y los dígitos de los 
minutos parpadearán. 
Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de los 
minutos. 
Siga configurando los segundos, el mes, el día del mes y 
el año utilizando los botones "MODE" Y "ST/STP" como 
se ha explicado arriba. 
Pulse el botón de CONFIGURACIÓN “SET” para 
guardar la configuración. 
  

PARA VER LA FECHA: Pulse el botón de “ST/STP” 
cuando esté en la pantalla de la “HORA”. 
 

ALARMAS: Se pueden configurar hasta 12 alarmas. 
Pulse el botón de MODO “MODE” para pasar a la 
pantalla de “ALM”. 
Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR “SET” y 
empezarán a parpadear los dígitos de la hora de la 
alarma.  
Pulse el botón “ST/STP” para seleccionar qué alarma 
quiere configurar (“01—“12”). 
Pulse el botón MODO “MODE” y los dígitos de la hora 
parpadearán. 
Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de la 
hora. 
Pulse el botón MODO “MODE” y los dígitos de los 
minutos parpadearán. 
Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de los 
minutos. 
Pulse el botón de CONFIGURACIÓN “SET” para guardar 
la configuración O  
PARA PASAR a la siguiente alarma, pulse el botón de 
MODO “MODE” cuando los minutos parpadeen, y 
después pulse el botón “ST/STP”.   
 

CUENTA ATRÁS: El cronómetro puede contar un 
máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. 
Configurar para que se repita la cuenta atrás cuando 
llegue a cero o se pare. 
Pulse el botón de MODO “MODE” para pasar a la 
pantalla de “TMR”. 
Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR “SET” y 
empezarán a parpadear los dígitos de la hora. 

Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de la 
hora. 
Siga configurando los minutos y los segundos utilizando 
los botones "MODE" Y "ST/STP" como se ha explicado 
arriba. 
Pulse el botón MODO “MODE” y verá en la pantalla 
REP, y los dígitos de “ON” o “OFF” parpadearán. 
Pulse el botón “ST/STP” para activar (On) o desactivar 
(Off). 
Pulse el botón de CONFIGURACIÓN “SET” para 
guardar la configuración, 
 

OPCIONES: Configurar la vibración, el sonido, o ambos 
Pulse el botón de MODO “MODE” para pasar a la 
pantalla de “OPT”. 
Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR “SET” y 
verá en la pantalla “VIB”, y los dígitos de “ON” o “OFF” 
parpadearán. 
Pulse el botón “ST/STP” para activar (On) o desactivar 
(Off). 
Pulse el botón MODO “MODE” y verá en la pantalla 
“SND”, y los dígitos de “ON” o “OFF” parpadearán. 
Pulse el botón “ST/STP” para activar (On) o desactivar 
(Off). 
Pulse el botón MODO “MODE” y verá en la pantalla 
“BUTN”, y los dígitos de “ON” o “OFF” parpadearán. 
Pulse el botón “ST/STP” para activar (On) o desactivar 
(Off). 
Pulse el botón de CONFIGURACIÓN “SET” para 
guardar la configuración, 
 

BLOQUEO:  
Evita cambiar accidentalmente la configuración 
programada. 
Pulse el botón de MODO “MODE” y 
CONFIGURACIÓN “SET” a la vez cuando 
esté en la pantalla “TIME" para activar el 
bloqueo. Repítalo para desbloquear. 
 

INSTRUCCIONES DETALLADAS: 
 

MODO HORA 
 Programar y ver la hora, los minutos, los segundos y la 

fecha. 
 Ver la fecha pulsando el botón “ST/STP”. La pantalla 

volverá automáticamente a la HORA. 
 

Instrucciones para programar la hora: 
1) Pulse el botón de MODO “MODE” para pasar a la 

pantalla de la “HORA”. 
2) Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR “SET”. Los 

dígitos de la hora parpadearán. 
3) Pulse el botón “ST/STP” para ajustar 

los dígitos de la hora.  Cuando 
configure la hora en AM/PM, verá “PM” en la esquina 
izquierda de la pantalla cuando corresponda. Si 
corresponde “AM”, no verá nada. 

4) Pulse el botón de MODO “MODE”. Los dígitos de los 
minutos parpadearán. 

5) Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de los 
minutos. 

6) Pulse el botón de MODO “MODE”. Los dígitos de los 
segundos parpadearán. 

7) Pulse el botón “ST/STP” para volver a poner los dígitos 
de los segundos a cero (00) cuando haga falta. 

8) Pulse el botón de MODO “MODE”. Los dígitos del mes 
parpadearán. 

9) Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos del 
mes.  (1-12) 

10) Pulse el botón de MODO “MODE”. Los dígitos del día 
del mes parpadearán.  

11) Pulse el botón “ST/STP” para 
ajustar los dígitos del día del mes.  
(1-31) 

12) Pulse el botón de MODO “MODE”. Los dígitos del 
AÑO parpadearán. 

13) Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos del 
año. 

14) Pulse el botón de CONFIGURACIÓN “SET” para 
guardar la configuración. 
 

Nota: Cuando configure la hora, si interrumpe la 
programación y no pulsa nada durante 2 minutos y medio, 
dejará de parpadear y la configuración que aparezca en la 
pantalla se guardará.  Termine de programar repitiendo 
los pasos 1 y 2 y pasando por el resto de pasos según 
necesite. 
 

MODO DE ALARMA: 
 Puede programar hasta doce alarmas diarias. 
 Las alarmas saltarán con la alerta (vibración, sonido o 

ambos) que haya configurado en las OPCIONES. 
 Las alertas duran unos veinte segundos antes de 

interrumpirse automáticamente. Las alarmas activadas 
se pueden interrumpir manualmente pulsando el botón 
de “ST/STP” una vez (para ahorrar batería). 

 Las horas de la alarma programadas saltarán todos los 
días, según la hora configurada en el modo de HORA. 

 

Instrucciones para programar la alarma: 
1) Pulse el botón de MODO “MODE” hasta que vea 

“ALM” en la parte superior de la pantalla.  Al cabo de 
unos dos segundos, verá “OFF” en la pantalla. (Si ya 
había una hora de alarma configurada anteriormente, 
dicha hora configurada se verá en la pantalla. 

2) Mantenga pulsado el botón 
CONFIGURAR “SET” hasta que 
empiece a parpadear el número en la 
esquina inferior derecha de la 
pantalla. 

3) Pulse el botón “ST/STP” para seleccionar qué alarma 
quiere configurar (“01—“12”). 

4) Pulse el botón de MODO “MODE”. Los dígitos de la 
hora parpadearán. 

5) Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de la 
hora.  
Nota: Cuando configure la hora en AM/PM, verá “PM” 
en la esquina izquierda de la pantalla cuando 
corresponda. Si corresponde “AM”, no verá nada. 

6) Pulse el botón de MODO “MODE”. Los dígitos de los 
minutos parpadearán. 

7) Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de los 
minutos. 

8) Pulse CONFIGURA “SET” para guardar la 
configuración O para pasar a la siguiente alarma, pulse 
el botón de MODO “MODE” cuando los minutos 
parpadeen, y después pulse el botón “ST/STP”.  Repita 
los pasos 4 a 8.   
 

Nota: Cuando configure las horas de la alarma, si 
interrumpe la programación y no pulsa nada durante 2 
minutos y medio, dejará de parpadear y la configuración 
que aparezca en la pantalla se guardará. La pantalla 
volverá automáticamente al Modo Hora. Lo puede 
resetear según necesite. 
 

Encender y apagar (on/off) alarmas: 
1) Pulse el botón de MODO “MODE” hasta que vea 

“ALM” en la parte superior de la pantalla.  Al cabo de 
unos dos segundos, verá la última alarma visualizada.   

2) Pulse el botón CONFIGURAR “SET” para seleccionar 
qué alarma quiere activar/desactivar. 

3) Pulse el botón “ST/STP” para activar (On) o desactivar 
(Off) la alarma seleccionada.   

 

Nota: Cuando la alarma esté encendida, verá la hora de 
la alarma.  Cuando la alarma esté 
apagada, verá “OFF” en la parte 
superior de la pantalla.  
Nota: Para desactivar o reactivar TODAS las alarmas, 
véanse las Instrucciones de Programación de las 
OPCIONES y seleccione OFF u ON para vibración y 
sonido. 
 

CUENTA ATRÁS: 
 Programe la cuenta atrás para los minutos u horas que 

quiera, con un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 
segundos.   

 Cuando la cuenta atrás llegue a cero (0:00:00) la(s) 
alarma(s) configuradas (vibración, sonido o ambos) 
saltarán durante veinte segundos y después se 
pararán automáticamente.  Las alarmas activadas se 
pueden interrumpir manualmente pulsando el botón de 
“ST/STP” una vez (para ahorrar batería). 

 La opción de REPETIR se puede activar ("ON") o 
desactivar ("OFF").  
Cuando la REPETICIÓN este activada, la cuenta atrás 
programada se repetirá automáticamente cada vez que 
llegue a cero (0:00:00).                                                   

 

Instrucciones para programar la cuenta atrás: 
 

1) Pulse el botón de MODO “MODE” 
hasta que vea “TMR” en la parte 
superior de la pantalla. 

2) Mantenga pulsado el botón CONFIGURAR “SET” y 
empezarán a parpadear los dígitos de la hora. 

3) Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de la 
hora. 

4) Pulse el botón de MODO “MODE”. Los dígitos de los 
minutos parpadearán. 



5) Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de los 
minutos. 

6) Pulse el botón de MODO “MODE”. Los dígitos de los 
segundos parpadearán. 

7) Pulse el botón “ST/STP” para ajustar los dígitos de los 
segundos. 

8) Pulse el botón de MODO “MODE”. Verá “REP” 
(Repetir) en la parte superior de la 
pantalla y “ON” u “OFF” 
parpadeando en la esquina inferior 
derecha.  

9) Pulse el botón “ST/STP” para activar (On) o desactivar 
(Off) la función de REPETIR.  

10) Pulse el botón de CONFIGURACIÓN “SET” para 
guardar la configuración. 

 

Nota: Cuando configure la cuenta atrás, si interrumpe la 
programación y no pulsa nada durante 2 minutos y medio, 
dejará de parpadear y la configuración que aparezca en la 
pantalla se guardará.  Termine de programar repitiendo el 
paso 2 y pasando por el resto de pasos según necesite. 
La cuenta atrás quedará en la pantalla. Pulse el botón de 
MODO “MODE” para pasar a la pantalla de la “HORA” 
cuando quiera. 
 

Iniciar/Parar la cuenta atrás: 
1) En la pantalla de la cuenta atrás, pulse 

el botón de “ST/STP” para iniciar la 
cuenta atrás.  El icono de cuenta atrás, 
debajo de los dígitos de la hora en la 
pantalla, empezará a parpadear. 

2) Pulse el botón de “ST/STP” para parar la cuenta atrás.  
Verá el tiempo restante.   
Nota: Pulse el botón “ST/STP” dos veces para 
interrumpir la cuenta atrás cuando esté configurado 
para REPETIR y la alarma esté activada. 

3) Pulse el botón de “ST/STP” para retomar la cuenta 
atrás. 

 

Cómo dejar la cuenta atrás a cero: 
1) Mantenga pulsado el botón de CONFIGURAR “SET” 

hasta que la cuenta atrás programada anteriormente 
aparezca en la pantalla. 

2) Pulse el botón de “ST/STP” para retomar la cuenta 
atrás. 

 

MODO DE OPCIÓN: 
 Las alertas de VIBRACIÓN y SONIDO se pueden 

activar ("ON") o desactivar ("OFF"). Las alertas 
encendidas irán de acuerdo con las alarmas diarias, 
cuenta atrás y botón de push preconfigurados. 
Nota: Las alertas de botón de Push, cuando estén en 
“ON”, identificarán la configuración de la alerta actual 
(vibración, sonido o ambas) siempre que se pulse el 
botón de MODO “MODE”. Así podrá confirmar 
rápidamente que la alarma establecida funciona. Los 
botones de alerta permiten controlar fácilmente si 
queda batería suficiente para las alarmas en vibración 
y con sonido. 

 

Instrucciones para programar las opciones: 

1) Pulse el botón de MODO “MODE” hasta que vea 
“OPT” en la parte superior de la pantalla.  Al cabo de 
unos dos segundos, verá “VIB” (vibración) en la 
pantalla.                            

2) Mantenga pulsado el botón 
CONFIGURAR “SET” hasta que 
empiece a parpadear “ON” u “OFF” 
en la esquina inferior derecha de la pantalla.  

3) Pulse el botón “ST/STP” para activar (On) o desactivar 
(Off) la vibración.  

4) Pulse el botón de MODO “MODE”.  
Verá “SND” (Sonido) en la parte 
superior de la pantalla. “ON” u 
“OFF” parpadearán en la esquina inferior derecha de 
la pantalla. 

5) Pulse el botón “ST/STP” para activar (On) o desactivar 
(Off) el sonido. 

6) Pulse el botón de MODO “MODE”.  Verá “BUTN” en la 
parte superior de la pantalla.  “ON” u “OFF” 
parpadearán en la esquina inferior derecha de la 
pantalla. 

7) Pulse el botón “ST/STP” para activar (On) o desactivar 
(Off) la señal de botón.  

8) Pulse el botón de CONFIGURACIÓN “SET” para 
guardar la configuración. 

 

Nota: Cuando configure las opciones, si interrumpe la 
programación y no pulsa nada durante 2 minutos y medio, 
dejará de parpadear y la configuración que aparezca en la 
pantalla se guardará. 
La pantalla volverá automáticamente al Modo Hora.  Lo 
puede resetear según necesite. 
 

Vistazo rápido a la configuración actual de las 
opciones: 
1) Pulse el botón de MODO “MODE” hasta que vea 

“OPT” en la parte superior de la pantalla.  Al cabo de 
unos dos segundos, verá “VIB” en la pantalla.  Si la 
vibración está activada, verá “ON” en la parte inferior 
de la pantalla.  Si está apagada, verá “OFF”.  

2) Pulse el botón de “ST/STP” varias veces para ver el 
modo de configuración actual de otras opciones.  
(“SONIDO”, “BOTÓN”) 

 

BLOQUEO: 
 Bloquee el uso de los botones de “MODO”, “ST/STP” y 

“SET” después de terminar la programación. En el 
modo “bloqueado”, la configuración de la hora, la 
cuenta atrás y las alarmas no se pueden cambiar por 
error. 

 En este modo no se visualiza la fecha. 
 En este modo seguirá funcionando pulsar un botón 

para interrumpir manualmente la señal de alarma (y 
así ahorrar batería). 
 

Pulse el botón de MODO “MODE” y CONFIGURACIÓN 
“SET” a la vez cuando esté en la 
pantalla “TIME" para activar o 
desactivar el bloqueo.  Cuando el 

bloqueo esté activado, el icono de bloqueo se verá en la 
pantalla.  

LUZ DE FONDO: (VER LA LUZ DE FONDO) 
Pulse el botón “LIGHT” para encender la luz de fondo.  La 
luz se encenderá durante unos 3 segundos y después se 
apagará automáticamente si no se pulsa ningún otro 
botón.  La luz seguirá encendida durante 3 segundos 
aunque pulse otros botones. 
 

PILA: 
Hace falta una pila estándar de litio CR1632 de 3 voltios. 
Recomendamos que una persona cualificada cambie la 
pila para mantener la resistencia al agua. La pila la puede 
cambiar el consumidor siempre y cuando tenga cuidado 
de reinstalar el aro adecuadamente para mantener la 
resistencia al agua.  Un destornillador pequeño  
(Phillips tamaño 00) hará falta para desatornillar 6 tornillos 
pequeños. 
 Las instrucciones detalladas están disponibles en 
www.vibralite.com   
 

La duración de la batería dependerá del uso diario que se 
haga de las funciones de vibración y sonido de las 
alarmas, la cuenta atrás y la luz de fondo.  Por ejemplo: 
La duración de la batería es de aproximadamente 2 años 
si se usa la vibración de 20 segundos una vez al día, y de 
aproximadamente 2 meses y medio si se usa la vibración 
12 veces al día. 
 

AVISOS IMPORTANTES: 
Los relojes de VibraLITE no están previstos para su uso 
nadando, buceando o en la ducha. 
  

1 AÑO DE GARANTÍA LIMITADA: 
Se garantiza que el “Vibra LITE7 Mini” está libre de 
defectos de material y manufactura durante un periodo de 
un año a partir de la fecha de venta al cliente. 
Recomendamos guardar el recibo de compra como 
comprobante de la fecha de compra.  
Es una garantía limitada que sólo cubre las funciones del 
reloj. Esta garantía no se extiende a la pila, la carcasa o 
los cristales, puesto que dichas partes están sujetas al 
uso y desgaste diarios. La garantía se anula si se han 
forzado las partes, alterado, maltratado o sujeto a 
condiciones extremas para las que no se diseñó, o 
reparado fuera de un centro de servicio cualificado. 
Durante el periodo de garantía, devuelva el producto, con 
el comprobante de compra fechado, en un paquete 
seguro, asegurado y con los gastos de envío prepagados.  
No se aceptarán paquetes contra reembolso.  Por favor 
incluya una nota que describa en detalle por qué lo 
devuelve, cuál es su dirección e incluya $10.00 (cheque, 
giro postal, Visa, MasterCard, American Express o 
Discover) para envío y gestión en EEUU. Para otros 
países, póngase en contacto con nosotros para saber el 
precio. 
 

REPARACIONES: 
Antes de enviar su reloj a reparar, mire la pila o intente 
resetearlo pulsando los cuatro botones a la vez hasta que 

la pantalla se quede en blanco. Reinicie pulsando los 4 
botones otra vez y re-programe. 

 

ARREGLO FUERA DE GARANTÍA: 

Siga el mismo procedimiento de envío que usaría para 
un arreglo dentro de garantía.  Asegúrese de incluir 
una descripción de la razón por la que lo devuelve. Se 
enviará un presupuesto para que apruebe el arreglo o 
las partes que no estén cubiertos por la garantía antes 
de llevar a cabo cualquier trabajo. 
 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD:  

En ningún caso Global Assistive Devices Inc será 
responsable de cualquier daño especial, accidental, 
indirecto o consecuencia de, incluyendo, pero sin 
limitarse a, daños por pérdida de la propiedad, daños 
personales, pérdida de privacidad, impago de tarifas 
aduaneras, negligencia o cualquier otra pérdida, como 
fuera que se causara, aunque Global conociera la 
posibilidad de estos daños. Esta renuncia de 
responsabilidad se aplica a daños que incluyen, pero 
no están limitados a, aquellos causados por fallos de 
rendimiento del producto. La responsabilidad por la 
selección, seguridad e idoneidad de cualquier producto 
es del consumidor.  Las circunstancias o 
consecuencias que deriven o estén de cualquier forma 
relacionadas con el uso o la incapacidad de usar 
nuestros productos es responsabilidad del consumidor. 
Global Assistive Devices, Inc. no podrá hacerse 
responsable de ninguna manera. 
 
 

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC. 

Oakland Park, FL EEUU 33334 

www.GlobalAssistive.com 

www.VibraLITE.com 

 

http://www.globalassistive.com/
http://www.vibralite.com/

