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CARACTERÍSTICAS 

 
Este Reloj Parlante de 4 Alarmas ofrece útiles prestaciones para llevar 
sus quehaceres diarios de un modo más eficiente. Por ejemplo, usted 
puede fijar las cuatro alarmas de voz para que le recuerden 4 horas 
en las que debe tomarse una medicina, o utilizar el cronómetro 
parlante para medir el tiempo y hacer un seguimiento de sus 
actividades. Sus características incluyen: 
 
Anuncio de hora y fecha – le permite escuchar tanto el anuncio de la 
hora como el de la fecha. 
 
Cuatro Alarmas Parlantes – le ayudan a recordarle sus quehaceres 
diarios.    
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Cronómetro Parlante con Temporizador de Vueltas – le permite 
hacer un seguimiento del tiempo invertido en sus 
actividades y registrar tiempos de vuelta. 
 
Anuncio de cada Punto Horario – le permite escuchar cada hora en 
punto. 
 
Calendario de 100 años – le da la fecha correcta desde 2000 hasta 
2099 
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DESCRIPCIÓN 
 
Este reloj analógico digital tiene cuatro botones que están dispuestos 
de la siguiente forma, en el sentido de las agujas del reloj: 
 
• TALKING (Superior derecho): Informa de la hora.  
 
• SET (Inferior derecho): Informa de la fecha. 
 
• ADJ (Inferior izquierdo): Realiza el ajuste en los diversos modos 
de uso del reloj. 
 
• MODE (Superior izquierdo): Selecciona el modo de uso del reloj. 
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FIJAR LA HORA, 12H/24H ,EL AÑO, EL MES Y EL DÍA 

 
Nota: Si mientras está fijando la hora y la fecha usted no presiona 
ningún botón durante más de un minuto, el reloj vuelve a la pantalla 
de la hora actual. 
 
Siga estos pasos para fijar la hora y la fecha. 
 
1.    Presione ‘ MODE ’ reiteradamente  hasta que escuche anunciar 

la hora y la pantalla muestre la hora y el día de la semana. 
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2.    Presione y mantenga apretado ‘SET’ durante más de dos 
segundos hasta que escuche “Time set, hour set” Y los dígitos de 
24H o 12H brillarán en la pantalla. 

3.     Pulse ADJ repetidamente para seleccionar 12H o 24H 
4.    Presione ‘SET’, Se escuchará “hour set” y el dígito de hora 

brillará.  
5.    Presione ‘ADJ’ reiteradamente (o manténgalo apretado)  para 

fijar correctamente los minutos. El reloj anuncia los minutos a 
medida que avanzan en la pantalla. 

6.    Presione ‘SET’, escuchará “Year set” y los dígitos del año 
parpadearán. 

7.     Pulse ADJ repetidamente (o manténgalo pulsado) para ajustar el 
minuto correcto. El reloj anuncia el minuto mientras avanza en la  
pantalla. 

8.    Presione ‘SET’, escuchará “Month set” y los dígitos del mes  
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parpadearán. 
9.    Presione ‘ADJ ’ reiteradamente para fijar el mes correcto. 
10.  Presione ‘SET’, escuchará “Day set” y los dígitos del día  

parpadearán. 
11.   Presione ‘ADJ ’ reiteradamente para fijar el día correcto.  
12.  Presione ‘MODE’ para completar los ajustes y vuelva a la pantalla 

de la hora. 
 
ESCUCHAR LOS ANUNCIOS DE HORA Y FECHA 

 
Para escuchar el anuncio de la hora, simplemente presione 
‘TALKING’. El reloj anuncia por ejemplo “It is 10:25 AM”. 
Para escuchar el anuncio de la fecha, presione ‘SET’. El reloj 
comunicará por ejemplo “Today is the twenty-third” si la fecha 10 23 
aparece en la pantalla (octubre no se anuncia). Presione ‘SET’ de 



- 8 - 

nuevo, le mostrará el año. Presione ‘SET’ otra vez para volver a la 
pantalla normal de la hora. 
 
FIJAR LA HORA DE ALARMA 

 
El reloj le permite fijar 4 alarmas diarias. Siga estos pasos para fijar la 
alarma. 
 
1.     Presione reiteradamente ‘MODE’ hasta que escuche “Alarm 1”y 

AL y –1 aparezcan en la LCD (Pantalla de Cristal Líquido).  
2.    Presione ‘SET’ y manténgalo apretado durante más de 2 

segundos hasta que escuche “Alarm 1 set, hour set” y los dígitos 
de la hora parpadeen en la pantalla.  
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3.     Presione ‘ADJ’ reiteradamente (o manténgalo apretado) para 
ajustar la hora. El reloj anuncia la hora a medida que avanza en la 
pantalla. 

4.    Presione ‘SET’, escuchará “Minute set” y los dígitos del minutero 
parpadearán.  

5.   Presione  ‘ADJ ’ reiteradamente  (o manténgalo apretado)  para 
ajustar los minutos. El reloj anuncia los minutos a medida que 
avanzan en la pantalla. 

6.   Presione ‘ MODE ’ para completar el ajuste de la hora para la 
Alarma 1. 

7.    Presione ‘ADJ ’ reiteradamente hasta que escuche “Alarm 1 on” y 
“      ” aparezca en la pantalla para activar la alarma. 

8.   Repita los pasos del 1 al 7 para fijar las Alarmas 2, 3 y 4. 
9.   Presione ‘ MODE ’ reiteradamente hasta que escuche el anuncio  

de la hora actual para volver a la pantalla de la hora. 
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Nota: Mientras se ajusta la hora de Alarma, si no presiona cualquier 
botón más de un minuto el reloj confirmará y volverá a la pantalla de 
hora de Alarma. 
 
ACTIVAR Y DESACTIVAR LA ALARMA 

 
Usted puede activar y desactivar la alarma fácilmente utilizando los 
siguientes pasos. 
 
1.   Presione ‘MODE’ reiteradamente hasta que escuche “Alarm one”. 
2.   Para activar la alarma, presione ‘ADJ ’ reiteradamente hasta que 

escuche “Alarm one on” y “    ” aparezca en la pantalla. Para 
desactivar la alarma, presione ‘ADJ ’ de nuevo, escuchará “Alarm 
one off ” y “       ” desaparecerá. 
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3.    Presione ‘MODE’ para ir a la Alarma 2 y después presione ‘ADJ ’ 
reiteradamente para activar/desactivar la Alarma 2. 

4.   Repita  el  paso 3 para las Alarmas 3 y 4. A la hora de alarma 
prefijada, ésta suena durante un minuto y se detiene 
automáticamente. Para silenciar la alarma antes, presione 
cualquier botón. El siguiente es un ejemplo del sonido de la 
alarma repitiéndose durante un minuto: “Alarm 2, Good morning , 
it is 7:30 AM, Di, Di, Di, Di” 

 
ACTIVAR O DESACTIVAR EL ANUNCIO DE HORA EN PUNTO 

 
Usted puede ajustar el reloj para que anuncie cada hora en punto 
desde las 6:00 AM (de la mañana) hasta las 10:00 PM (de la noche). 
Para activar la comunicación horaria, presione ‘ADJ ’ reiteradamente 
hasta que escuche “Hourly report on” y “       ” aparezca en la pantalla. 
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Para desactivar la comunicación horaria, presione ‘ADJ ’ de nuevo y 
escuchará “Hourly report off” y “      ” desaparecerá. El siguiente es un 
ejemplo de comunicación horaria. “It is 8:00 PM”. 
 
USO DEL CRONÓMETRO (TEMPORIZADOR DE CUENTA 
ASCENDENTE) 
 
El alcance máximo del temporizador de cuenta ascendente 
(cronómetro) es de 24 horas. Cuando el temporizador llega a 
23:59:59, reinicia a 0:00:00 y empieza a contar de nuevo. 
Siga estos pasos para operar con el cronómetro. 
 
1.    Presione ‘MODE’ reiteradamente hasta que escuche “Stopwatch” 

y ST aparezca en la pantalla. 
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2.    Si la pantalla no muestra 0:00:00, siga estos pasos para reiniciar 
a 0:00:00. 

Caso 1: cuando el temporizador no está en marcha (los dígitos no 
cambian y “:” no    parpadea): presione ‘SET’ una o dos veces hasta 
que “0:00:00” aparezca en la pantalla. 
Caso 2: cuando el temporizador está funcionando en la parte anterior 
de la pantalla (los dígitos cambian): presione ‘ADJ ’ y después ‘SET’ 
para reiniciar a 0:00:00. 
Caso 3: cuando el temporizador está funcionando en la parte posterior 
de la pantalla (los dígitos no cambian y “:” está parpadeando: presione 
‘ADJ ’ y después ‘SET’ dos veces para reiniciar a 0:00:00. 
3.    Presione ‘ADJ ’ para poner el temporizador en marcha. El 

cronómetro arranca y anuncia el tiempo. 
4.    Para detener o pausar la cuenta ascendente, presione ‘ADJ ’. 

Para reanudar la cuenta del temporizador presione ‘ADJ ’ de 



- 14 - 

nuevo, y el temporizador del cronómetro seguirá contando desde 
el tiempo visualizado en pantalla. 

5.    Si quiere reiniciar el temporizador a 0:00:00, presione ‘ADJ ’ para 
detener el temporizador; después presione ‘SET’. 

 
REGISTRAR TIEMPOS DE VUELTA 
 
La función de vueltas le permite congelar la pantalla, registrar la 
lectura del temporizador, y luego volver al temporizador del 
cronómetro para ver el avance del tiempo. 
 
Usted puede controlar los tiempos de vuelta de forma continua 
mientras el cronómetro siga funcionando.  
Siga estos pasos para medir los tiempos de vuelta. 
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1.    Presione ‘MODE’ reiteradamente hasta que escuche “Stopwatch” 
y ST aparezca en la pantalla. 

 
Nota: Si la pantalla no muestra 0:00:00, siga los pasos que se 
describen en USO DEL CRONÓMETRO para reiniciar a 0:00:00. 
2.     Presione ‘ADJ ’ para detener el temporizador del cronómetro. 
3.     Cuando la primera vuelta haya finalizado, presione ‘SET’. La 

pantalla del cronómetro se congelará, pero el temporizador del 
cronómetro seguirá funcionando en la parte posterior. El “:” en el 
tiempo transcurrido parpadeará. 

4.     Cuando usted haya registrado el tiempo de vuelta, presione 
‘SET’. La pantalla cambiará para mostrar el tiempo avanzado 
(que estaba en la parte posterior) en el temporizador del 
cronómetro.  

5.      Repita los pasos 3 y 4 para cada vuelta adicional. 
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6.      Presione ‘ ADJ ’ para  detener el cronómetro.  Después presione 
‘SET’ para reiniciar la pantalla a 0:00:00. 

 
El cronómetro anuncia el tiempo transcurrido de acuerdo con lo 
siguiente: 
Tiempo transcurrido                                   Anuncio de voz 
de 1 a 10 segundos                                      Cada segundo 
de 11 segundos a 1 minuto                          cada 10 segundos 
de 1 a 10 minutos                                         cada minuto 
de 10 minutos a 24 horas                             cada 10 minutos 
De 1 a 23 horas                                     cada hora 
 
 
Durante el cronometraje, usted puede presionar ‘TALKING’ para 
escuchar el anuncio de voz en cualquier momento. 
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CAMBIAR LA PILA 
 
Si el reloj funciona mal o la pantalla pierde intensidad, siga estos 
pasos para reponer la pila de litio. 
Nota: Todos los modelos de metal utilizan una pila CR2016. Todos los 
modelos de plástico utilizan una pila de litio CR2025, excepto los 
modelos WA9910 y WA9911, que utilizan la CR2016. 
Con el modelo de metal siga estos pasos para instalar o reponer la 
pila.  
 
1.     Localice el hueco que hay entre la carcasa posterior y el cuerpo 

del reloj, introduzca en él  un pequeño destornillador plano y 
destape la carcasa posterior. 



- 18 - 

2.    Utilice un pequeño destornillador para retirar el tornillo que 
sostiene la barra de la pila. 

3.      Retire la pila vieja e instale una nueva con el polo positivo (+) 
hacia arriba. 

4. Vuelva a colocar la barra de la pila y asegúrela con el tornillo. 
5. Coloque de nuevo y encaje la carcasa posterior al reloj 

presionándola contra el cuerpo del mismo. 
  
Con el modelo de plástico siga estos pasos para instalar o reponer la 
pila. 
 
1.     Afloje los cuatro tornillos de la cubierta posterior y retírela. 

En los modelos WA9910 y WA9911, debe retirar la correa del 
reloj antes de poder retirar la cubierta posterior 
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2.    Con todos los modelos, excepto el WA9910 y el WA9911, utilice 
su dedo para presionar hacia abajo la pinza metálica en la 
posición media y empujarla hacia un extremo. Introduzca la punta 
de un pequeño destornillador en el hueco que hay al final de la 
pinza para poder destapar la cubierta y retire la pinza metálica. 
Con el WA9910 y el WA9911, utilice un pequeño destornillador 
para retirar los dos tornillos que sostienen la barra de la pila. 

 
3.   Retire la pila vieja e instale una nueva con el polo positivo (+) 

hacia arriba. 
4.     Vuelva a colocar la cubierta y apriete el tornillo.                                           
         
 


