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 I. Introducción de función 

� Función de decir la hora con voz. Decir: la hora y minuto. 

� Función de despertador y de repetición y 2 juegos de funciones de sonar por hora 

� Selección de modos de 12/24 horas 

 
II. Introducción de las funciones de botones 
� En cualquier modo, presione el botón D para decir la hora actual. 

� Bajo el modo normal, presione el botón B para seleccionar el tono del despertador. Los tonos incluyen el 

DiDiDi, la voz del pájaro y tres canciones hermosas. Cada vez presione el botón B para cambiar a otro 

tono.. 

[Nota]: si el tono de llamada seleccionado es DiDiDi, el volumen cambiará de pequeño a medio y después a 

alto, y el sonido más largo será de un minuto; si el tono seleccionado es de pájaro, el modo de la alarma es "2 

veces de alarma +decir la hora y repetición de un minuto, si la alarma seleccionada es una canción, se dirá la 

hora después de que la alarma haya finalizado. 

� Bajo el modo normal, presione el botón A para seleccionar el modo de 12/24 horas. Por ejemplo, cuando 

se presiona el botón A, con el sonido Di es de 12 horas, cuando se presiona la botón A, si no hay sonido, 

es de 24 horas. 

� Bajo el modo normal, si presione el botón C y sonará el tono Di por una vez, se entrará en el modo de 

configuración, presione el botón C para convertir los siguientes modos de configuración por orden:  

1. Presione el botón C por una vez, suena el sonido Di por una vez, es del modo de configuración de 

tiempo; 
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2. Presione el botón C por dos veces, suena el sonido Di por dos veces, es del modo de configuración 

de la hora de alarma 

3. Presione el botón C por tres veces, suena el sonido Di por tres veces, es del modo de las 

configuraciones del interruptor de alarma y del interruptor de sonar la hora. 

 

III. Configuración de hora, alarma y sonar la hora 
� Configuración de tiempo 

En el modo normal, presione el botón C por una vez, se entra en el modo de configuración de la hora 

después del sonido Di de una vez,  presione el botón A para ajustar la hora y presione el botón B para 

ajustar el minuto. 

� Configuración del interruptor de alarma: 

En el modo normal, presione el botón C por tres veces, se entra en la configuración del interruptor de 

alarma después de tres veces del tono Di. Presione el botón B para seleccionar la alarma encendida / 

apagada. Presione el botón B, si existe el tono Di, la alarma está encendida, si no hay la voz de botón, 

se indica que la alarma está apagada. 

Si la alarma está activada, habrá una función de repetición. Si no hay ninguna operación de botón 

cuando se suena, volverá a sonar después de 10 minutos, y sonará hasta 6 veces como máximo. 

� Configuración de alarma 

En el modo normal, presione la tecla C por dos veces, se entrará en el modo de configuración de la 

alarma después del tono di de dos veces, presione el botón A para ajustar la hora de la alarma y 

presione el botón B para ajustar los minutos de la alarma. 

� Configuración de sonar la hora 

Bajo el modo normal, presione el botón C por tres veces, después de tres veces del sonido DI, 

presione el botón A para seleccionar el interruptor de sonar la hora: 

Cuando presione el botón A cíclicamente, si el sonido de Di es relativamente claro y fuerte, significa 

que se sonará la hora por cada hora del día, si el sonido de Di es nítido y fuerte y suena 

continuamente por 2 veces, significa que se sonará la hora desde el 7:00 am. a 9:00 pm., si el sonido 

Di no es fuerte, significa que la función de sonar la hora está apagada ; 

 

[Atención]: en cualquier modo de configuración, cuando no hay ninguna operación de botón por 10 segundos 

aproximadamente, se regresará al modo normal después del sonido Di de una vez. 
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