Manual de instrucciones
Estación meteorológica digital con marco de fotos Omega OWSF01
Características:
1. 5 botones: MODO, ALM, SET, ARRIBA, ABAJO
2. Visualización de la hora con formato de 12/24 horas
3. Alarma y función de repetición
4. Temporizador
5. ºC = CENTIGRADOS / ºF = Fahrenheit. conmutación.
6. Margen Temperatura: interior 0 ℃ - + 50 ℃
7. Marco de la foto 8.5 x 12.5 cm
PUESTA EN MARCHA
La melodía de la alarma se reproducirá cuando las baterías se instalen
por primera vez.
Pulse cualquier botón para silenciar la alarma.
AJUSTE DE LA HORA
1. Pulse el botón [MODE] para entrar en el modo de ajuste de tiempo. El
tiempo de formateo de 12Hr o 24Hr parpadeará en la pantalla.
2. Pulse el botón [UP] o [Abajo] para seleccionar el formato de 24 horas o
de 12 horas.
3. Pulse el botón [SET] para seleccionar la hora, minuto, año, mes y día
en secuencia. Pulse el botón [UP] y [DOWN] para ajustar.
4. Pulse [MODE] 4 veces para volver a la pantalla normal.
AJUSTE DE LA ALARMA DIARIA
1. En el modo de visualización normal, pulse el botón [MODE] dos veces
o pulse el botón [ALM] una vez para entrar en el modo de alarma.
2. Presione [SET] para seleccionar la hora y los minutos. Pulse el botón
[UP] y [DOWN] para ajustar.
3. Después de ajustar la hora de la alarma, pulse el botón [SET] y utilice
los botones [DOWN] [UP] y seleccionar una de las 7 melodías de alarma
y 2 alarmas pitido.
4. Después de ajustar la melodía de la alarma pulse el botón [SET] para
activar la alarma o apagado. Cuando la alarma está desactivada 3
guiones aparecerán en la pantalla en lugar de la hora de la alarma.
5. Pulse el botón [MODE] 3 veces para volver a la pantalla normal.
Cuando la alarma está activada, el icono de alarma () aparecerá en la
pantalla. La alarma sonará a la hora programada cada día durante un
minuto. Para silenciar la alarma antes de que a continuación, pulse
cualquier botón.

REPETICION DE ALARMA
1. La alarma primero debe estar encendido para activar la función de
repetición.
2. En el modo de visualización normal, pulse el botón [UP] para activar la
función de repetición o desactivar. Cuando la pausa está activada, el
icono de repetición de alarma () aparecerá en la pantalla.
3. Cuando se activa la repetición de alarma y la alarma está activada, la
alarma sonará cada 3 minutos durante 4 horas, a partir de la hora de la
alarma.
CUMPLEAÑOS
1. En el modo de visualización normal, pulse el botón [MODE] tres veces
para entrar en el modo de saludo de cumpleaños.
2. Presione [SET] para seleccionar la hora, minuto, año, mes y día en
secuencia. Pulse el botón [UP] y [DOWN] para ajustar.
3. Después de ajustar presione [SET] para activar el saludo de
cumpleaños o desactivar. Cuando el saludo está apagado 3 guiones
aparecerán en la pantalla en lugar del tiempo.
4. Pulse el botón [MODE] dos veces para volver a la pantalla normal.
5. Cuando el saludo está activado, el reloj reproducirá la melodía feliz
cumpleaños, durante cinco minutos a la fecha y hora establecida. Para
silenciar la melodía antes continuación, pulse cualquier botón.
CUENTA ATRÁS
1. En el modo de visualización normal, pulse el botón [MODE] cuatro
veces para entrar en el modo de temporizador de cuenta atrás.
2. Presione [SET] para seleccionar la hora y los minutos. Pulse [UP] y
[DOWN] para ajustar. El tiempo máximo de cuenta atrás es de 23 horas y
59 minutos.
3. Después del ajuste, presione [SET] para activar el temporizador de
cuenta regresiva dentro o fuera. Cuando está apagado tres guiones
aparecen en la pantalla en lugar del tiempo.
4. Pulse [MODE] para volver a la pantalla normal.
5. Cuando el tiempo programado haya expirado la alarma sonará durante
un minuto. Pulse cualquier botón para silenciar la alarma antes de esa
fecha.
MÚSICA
En el modo de visualización normal, pulse el botón [DOWN] para activar
la función de la música encendido o apagado. Cuando la música está
activada, el reloj reproducirá las siete canciones.

PANTALLA DE TEMPERATURA
En la funciona básica de uso, pulse el modo de visualización en el botón
[SET] para seleccionar ° F o ° C para la pantalla de la temperatura.
CAMBIO DE LA PILA
Cuando la pantalla comienza a desvanecerse o la melodía de la alarma
se debilita o se distorsiona esta es la señal de que es hora de reemplazar
la batería.
REEMPLAZO DE LA FOTO
1. Cuándo necesita para reemplazar la foto, abra la puerta del
compartimiento de foto y poner en la nueva foto.
2. Gire el reloj para satisfacer dirección diferentes fotos.
Alimentación: 2 pilas AAA (no incluidas)

