I N S T R U C C I O N E S PA R A E L R E L O J A N A L Ó G I C O Q U E H A B L A T Á C T I L
MODELO DE RELOJ TÁCTIL DE TACTO (FUNCIÓN COMPLETA)
1. Toque una vez para hablar "Tiempo"
2. Presione y mantenga presionado 3 segundos para hablar "Fecha"
TECLA DE MODO

CÓMO HABLAR LA HORA Y LA FECHA
1. En tiempo normal, toque la cara del reloj una vez
Activar el chip de voz para hablar
2. En tiempo normal, mantenga presionado el reloj
Cara por 3 segundos para hablar fecha.

CÓMO ENTRAR EN MODO
1. Pulse la tecla "Mode" durante 3 segundos para
modo. Entonces usted oirá el circular cada uno
Vez que pulse el botón.

- Modo dormir
- Pulse y mantenga pulsado
3 segundos Entrar en el
modo de configuración
- Activar / Desactivar la
alarma

SET KEY
- Verificar el estado de
la alarma
- P.ej. "La alarma está
encendida, 12 en punto AM "

"Ajuste de hora de alarma" --> "Ajuste de minutos de alarma" --> "Ajuste de año" --> Ajuste de mes -->
"Ajuste de fecha" --> "Ajuste de hora de hora" --> Ajuste de hora de tiempo --> "Ajuste de hora de pitido"
--> "Alarma activada" --> "La alarma está desactivada "
2. Presione la tecla "Set" para realizar su ajuste.

CÓMO ENTRAR EN EL MODO DE SUEÑO
1. Mantenga pulsada la tecla de modo durante 6-8 segundos. Mientras tanto, escuchará "timbre encendido / apagado", por favor
No deje el dedo hasta que escuche "Do Do Do".
2. Después de escuchar "Do Do Do" por favor deje su dedo durante 1 segundo. A continuación, mantenga pulsada la tecla de modo nuevamente durante 3 segundos para entrar en el modo de dormir, oirá un
sonido de "pitido".
3. Para despertar los relojes, mantenga presionada la tecla de modo durante 3 segundos de nuevo
"pitido.

REVISAR ESTADO DE ALARMA
1. También puede comprobar el estado de la alarma presionando la tecla de ajuste una vez. Escuchará,
por ejemplo, "La alarma está a las 12 en punto A.M."
** NO toque la cara del reloj cuando presione el botón para evitar la función duplicada.

