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MANUAL DE INSTRUCCIONES 

ESTACION METEOROLOGICA OWS02B and OWS02W 

1. Función Principal 

1. 5 teclas: Tiempo, Alarma, arriba, abajo, de repetición. 

2. Hora, alarma y visualización de calendario. Visualización de la fecha  

3. semana en 7 idiomas opcionales 

4. Temperatura formato de visualizaciónón de ℃ / ℉ 

5. Tiempo formato de visualización de 12/24 HORAS 

6. Temperatura interior: alcance de 0 ℃ - + 50 ℃ 

7. Temperatura exterior: alcance de -40 ℃ - + 70 ℃ 

 

Instrucción 2. Funcionamiento 

En el modo común: 

1. Pulse el botón "UP" para el 12/24 HORAS conmutación 

2. Pulse el botón "DOWN" para la temperatura ℃ / ℉ conmutación 

3. Mantenga pulsado "TIME" durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste 

4. Pulse "AL" para entrar en el modo de alarma 

 

Modo de ajuste de tiempo 

1. En el modo común, mantenga presionado "TIME" durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste. 

2. Elemento de ajuste parpadeando a frecuencia 1HZ. 

3. Puesta en secuencia: hora → minutos → años → mes → días → semanas selección de idioma fecha (Inglés, 

alemán, francés, italiano, danés, español, holandés) → salida. 

4. Pulse el botón "TIME" para confirmar el ajuste y pasar al siguiente ajuste. 

5. Pulse el botón "UP" una vez, el valor de ajuste aumentó 1, pulse "UP" durante 2 segundos, el valor de ajuste 

aumentó un 8 / segundo. 

6. Presione "DOWN" una vez, el valor de ajuste disminuyó 1, pulse "DOWN" durante 2 segundos, el valor de 

ajuste descendió un 8 / segundo. 

7. Sin ninguna operación de tecla en 20 segundos, los valores de ajuste guardados y la configuración se cierra 

automáticamente. 

Bajo modo de alarma 

1. En el modo común, Presione "AL" para entrar en modo de alarma. 

2. En el modo de alarma, presione "UP" para activar / desactivar. 

3. Mantenga pulsado "AL" durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de alarma. 

4. Elemento de ajuste parpadeando a frecuencia 

5. Puesta en secuencia: hora minuto → → salida. 

6. Pulse "UP" una vez, el valor de ajuste aumentó 1, pulse "UP" durante 2 segundos, el valor de ajuste 

aumentó un 8 / segundo. 

7. Pulse el botón "DOWN" una vez, el valor de ajuste disminuyó 1, pulse "DOWN" durante 2 segundos, el valor 

de ajuste descendió un 8 / segundo. 

8. Pulse "AL" para confirmar el ajuste y pasar al siguiente ajuste. 

9. Sin ninguna operación de tecla en 30 segundos, los valores de ajuste guardados y la configuración se cierra 

automáticamente. 
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ALARMA 

1. ALARMA durante 2 minutos. 

2. Cuando alarmante, pulse "REPOSO" y prolongar durante 5 minutos, pulse cualquier otra tecla para salir. 

 

Nota: 

1. Cuando la temperatura excede el alcance real de la prueba, se mostrará HH o LL. 

2. En caso de tenue pantalla, reemplace la batería. 

 

Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas) 

 

 

 


