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Colour Time
IIa/12/16

• Manual de instrucciones
• Tarjeta de garantía
Número de modelo:
16-1463-01, 02, 07, 08
Número del artículo: 1463

2.2 Reparación
En caso de necesitar reparación o de un problema técnico, contáctese
solamente con nuestro centro de atención al cliente. En nuestra
tarjeta de garantía Ud. encuentra la dirección de envío.
2.3 Condiciones del entorno de funcionamiento
• Asegúrese de que su reloj despertador no esté expuesto a humedad ambiental elevada (por ej. en el cuarto de baño) y evite polvo,
calor, exposición prolongada al sol directo o al frío intenso.
• El reloj despertador no está protegido para una caída debida a una
fijación inadecuada a la pared.
2.4 Temperatura ambiente
El reloj despertador puede operar mucho tiempo en una temperatura ambiental óptima desde los 0 ° hasta los 40 °C o almacenarse
bien embalado.
2.5 Funcionamiento a pilas
Su reloj despertador funciona con pilas LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC
. A continuación encontrará algunas recomendaciones
sobre la manipulación de las pilas:
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1 Campo de aplicación
El reloj despertador está diseñado para mostrar la hora y repetir un
sonido de alarma. Está concebido para el uso privado y no es
apropiado para uso comercial. Cualquier otro uso diferente al
descrito en este manual de uso, está prohibido y puede resultar en
daños y lesiones. No se asume responsabilidad alguna por daños
resultantes del uso indebido. Encontrará otras indicaciones y
explicaciones detalladas en el manual del usuario.

2 Seguridad y mantenimiento
2.1 Indicaciones de seguridad
Por favor lea esta sección cuidadosamente y siga todas sus
indicaciones. De esta manera se asegura el buen uso del reloj.
Conserve el embalaje y el manual de instrucciones, para poder
entregárselo al nuevo propietario en caso de venta del reloj
despertador.
• Nunca abra la carcasa del despertador, no contiene partes que
necesiten mantenimiento por parte del usuario (con excepción del
retiro de la tapa del compartimento de la batería para reemplazar
las pilas, ver punto 6 „Reemplazo de la pila“).
• No apoye objetos sobre el reloj despertador y no ejerza ninguna
presión sobre el vidrio o sobre el producto mismo.
• No roce el vidrio protector con objetos afilados, para evitar daños.
• Evite caídas del reloj despertador: las mismas pueden dañarlo.

• Atención: peligro de explosión al reemplazar incorrectamente las
pilas. Reemplace solamente con el mismo tipo de pila o
equivalente.
• Las pilas no deben exponerse a calor excesivo como la luz solar, el
fuego o similares.
• Las pilas no deben ser cargadas o reactivadas con otros medios, ni
ser desarmadas, arrojadas al fuego o ser puestas en corto circuito.
• Observe la polaridad correcta al insertar la pila.
• Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden
ser mortales si son ingeridas. Por ello mantenga las pilas y el reloj
despertador fuera del alcance de los niños. En caso de haber
ingerido una pila, busque ayuda médica de inmediato.
• Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente del dispositivo
debido a un elevado riesgo de fuga.
• Evite el contacto con piel, ojos y mucosas.
• En caso de contacto con ácido de la pila, enjuague
inmediatamente el área afectada con abundante agua limpia y
consulte de inmediato a un médico en caso de una reacción
inesperada.
• Las pilas no generan calor. Evite que el reloj despertador así como
las baterías insertadas se calienten demasiado. La inobservancia
de estas instrucciones puede derivar en daños y, según las
circunstancias, hacer explotar la pila.
• En el caso de inobservancia, las pilas pueden descargarse más allá
de su tensión final y tener pérdidas. Retire Inmediatamente las
pilas para evitar daños. Si es necesario, limpie las caras de
contacto de las pilas y también contactos del dispositivo.
Conserve el manual del usuario para consultas también referidas a
la pila. Usted encuentra información sobre cómo cambiar la pila en
el punto 6 „Reemplazo de la pila“.
2.6 Eliminación

Hg

Las pilas son residuos tóxicos. Para la eliminación
adecuada de pilas se dispone de contenedores específicos
en el negocio de venta de pilas, así como en los puntos de
recogida comunales.
Si quiere deshacerse de su reloj despertador, elimínelo
según las disposiciones actuales. El punto de recogida
local brinda mayor información la respecto.
Deseche el embalaje del reloj despertador según las
disposiciones vigentes. El punto de recogida local brinda
mayor información la respecto.

2.7 Cuidado y limpieza
• Limpie el reloj únicamente con un paño suave, húmedo y sin pelusa.
• No use disolventes o agentes de limpieza cáusticos o generadores
de gas.
• Asegúrese de que ninguna gota de agua quede en el producto. El
agua puede causar decoloración permanente.

• No coloque el reloj despertador bajo la luz solar directa ni 		
radiación ultravioleta.
2.8 Almacenamiento
Si no utiliza el reloj despertador durante un período prolongado,
extraiga la pila. Para el almacenamiento del reloj despertador, siga
las instrucciones del punto 2.3 „Condiciones del entorno de
funcionamiento“ y punto 2.4 „Temperatura ambiente“. El reloj
despertador debe almacenarse de manera segura. Evite las altas
temperaturas (por ej. por radiación solar directa).
2.9 Alcance del suministro
1 reloj despertador 1 pila LR 6 / R 6 / AA 1,5 V DC
1 manual que incluye la tarjeta de garantía

3 Funciones del producto
El reloj despertador está diseñado para la visualización de la hora
(hora, minuto y segundo) y tiene una función de alarma reiterada
(snooze), así como iluminación de la esfera. Se trata de un
dispositivo de relojería de cuarzo, con segundero continuo, es decir,
la aguja del segundero no avanza a pasos sino que se mueve
constantemente. El anillo superior sugerido carece de función y
sólo es estético.

4 Puesta en servicio / ajuste de hora y alarma
Extraiga del embalaje el reloj despertador, la pila y el manual. Le
recomendamos que lea el manual cuidadosamente antes de poner
en funcionamiento el reloj despertador. Si quiere desechar el
embalaje, siga el reglamento (vea sección 02.6). El material de
embalaje no es un juguete: por ello, manténgalo alejado de los
niños.
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• Abra el portapila en la parte posterior del reloj despertador 		
retirando la tapa.
• Retire la lámina de la pila suministrada y insértela según la 		
polaridad (+ hacia la izquierda, - a la derecha) en el portapila.
• Vuelva a cerrar el portapila con la tapa.
El reloj despertador comienza a funcionar inmediatamente
después de insertar la pila (el segundero avanza continuamente).
Ojal de
suspensíon
Interruptor de
alarma
ON

Repetición de alarma,
luz (SNOOZE/LIGHT)
Rueda de ajuste: Hora
y horario de alarma
Portapila

ENCENDIDO

OFF APAGADO

Pie

4.1 Ajuste de la hora
Gire a la derecha la rueda de ajuste (con el símbolo de una flecha)
en sentido antihorario para fijar la hora deseada.
4.2 Ajuste de alarma / despertador
1. Fije la hora de la alarma deseada, girando la rueda de ajuste
izquierda (con el símbolo de alarma) en sentido antihorario.
2. Deslice el interruptor de alarma – situado al costado del cuerpo
del reloj – a la posición „ON“ (hacia arriba).
Cuando se alcanza la hora de alarma, suena la señal acústica con
una intensidad que crece en forma escalonada.

3. Para desactivar permanentemente la alarma, deslice el 		
interruptor de alarma a la posición „OFF“ (hacia abajo).
4.3 Repetición de alarma
Para activar la función de repetición de alarma (SNOOZE) presione
brevemente la tecla „REPETICIÓN de ALARMA/LUZ“ (SNOOZE/
LIGHT) tan pronto como suene la alarma. Se activa la función de
repetición de alarma y la alarma volverá a sonar después de 5
minutos.
4.4 Iluminación
Presione y mantenga presionada la tecla „REPETICIÓN de ALARMA/
LUZ“ (SNOOZE/LIGHT) para encender la luz.

5 Apoyar / colgar el despertador
Extraiga el pie de la parte posterior de la carcasa y apoye el reloj
despertador de manera tal que esté protegido de caídas o
cuélguelo de un clavo o un tornillo en un lugar apropiado de la
pared.

6 Reemplazo de la pila
Si la hora pierde exactitud o el segundero se atrasa, reemplace la
pila usada por una nueva del mismo tipo.
Abra el portapila del reloj despertador como se describe en el
punto 4 „puesta en marcha“. Coloque la pila (LR 6 / 6 / AA 1,5 V DC
) con la polaridad adecuada ya que una inserción
incorrecta de la misma puede dañar el mecanismo de relojería.
Después de reemplazar la pila, cierre el portapila y ajuste la hora
actual

7 Garantía
Estimada/o cliente, nuestros productos son sometidos a estrictos
controles de calidad. En caso de un funcionamiento anormal de
este reloj, lo lamentamos mucho y le solicitamos tomar contacto
con nuestra oficina de servicio técnico indicada en la tarjeta de

garantía. También estamos a su disposición a través de la línea
telefónica de atención al cliente indicada en la tarjeta de garantía.
Para hacer uso de los servicios de garantía en el caso de
reclamaciones, rige lo siguiente. Sus derechos legales no están
restringidos por esta garantía:
1) El período de garantía es de tres años y comienza en la fecha de
compra. Por favor guarde el recibo de caja como comprobante de
compra. Nuestra garantía se limita a la eliminación de defectos de
material y fabricación o al reemplazo del dispositivo. Nota: no se
incluyen pilas, la carcasa, la esfera de vidrio del reloj, desgaste de la
carcasa así como el manejo inadecuado del mismo – como por ej.
caída o golpe – así como tampoco el desgaste derivado del uso
diario. Nuestro servicio de garantía es gratuito.
2) Las reclamaciones en términos de garantía deben ser
presentadas inmediatamente después de haberse detectado el
defecto. Las prestaciones de garantía no pueden reclamarse
después del período de vigencia de la misma, a menos que dichas
reclamaciones se realicen dentro de las 2 semanas después de la
expiración del período de garantía.
3) Durante el período de garantía, el despertador defectuoso
puede enviarse sin franqueo a la dirección de atención al cliente. A
usted se le devuelve entonces un nuevo dispositivo o el mismo
reparado, de manera gratuita. Con la reparación o la sustitución por
uno nuevo no comienza un nuevo período de garantía. Sigue
siendo determinante el período de garantía de 3 años desde la
fecha de compra. Esto rige incluso en caso de un servicio técnico en
el lugar.
Tenga en cuenta, que nuestra garantía prescribe en caso de
maltrato o uso indebido, por el incumplimiento de las medidas de
seguridad del dispositivo, cuando se lo manipula con violencia o
por reparaciones que no han sido realizadas por centros de
atención al cliente autorizados por nosotros. Después del período
de garantía, usted también tiene la posibilidad, entre otras cosas,
de enviar el reloj despertador a la dirección antes mencionada para

✁
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ID de acción: 		
Service-ID:		
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sies00124

Dirección

Correo electrónico
Número de teléfono
Día de la compra
Sucursal

Servicio técnico

Fabricante

Teléfono gratuito del servicio técnico:
00800-98887000
Fax del servicio técnico:
+49 6043-9888 719
Correo del servicio técnico:
service-es@schmidtmeister.eu
Sitio web:
www.schmidtmeister.eu

R. Schmidtmeister e.K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda / Alemania
WEEE DE 73217746

Estimada/o cliente, nuestros productos son sometidos a estrictos controles de calidad.
En caso de un funcionamiento anormal de este reloj, lo lamentamos mucho y le
solicitamos tomar contacto con nuestra oficina de servicio técnico indicada en la tarjeta
de garantía. También estamos a su disposición a través de la línea telefónica de
atención al cliente indicada en la tarjeta de garantía. Para hacer uso de los servicios de
garantía en el caso de reclamaciones, rige lo siguiente. Sus derechos legales no están
restringidos por esta garantía:
1) El período de garantía es de tres años y comienza en la fecha de compra. Por favor
guarde el recibo de caja como comprobante de compra. Nuestra garantía se limita a la
eliminación de defectos de material y fabricación o al reemplazo del dispositivo. Nota:
no se incluyen pilas, la carcasa, la esfera de vidrio del reloj, desgaste de la carcasa así
como el manejo inadecuado del mismo – como por ej. caída o golpe – así como
tampoco el desgaste derivado del uso diario. Nuestro servicio de garantía es gratuito.
2) Las reclamaciones en términos de garantía deben ser presentadas inmediatamente
después de haberse detectado el defecto. Las prestaciones de garantía no pueden
reclamarse después del período de vigencia de la misma, a menos que dichas
reclamaciones se realicen dentro de las 2 semanas después de la expiración del período
de garantía.
3) Durante el período de garantía, el despertador defectuoso puede enviarse sin
franqueo a la dirección de atención al cliente. A usted se le devuelve entonces un
nuevo dispositivo o el mismo reparado, de manera gratuita. Con la reparación o
la sustitución por uno nuevo no comienza un nuevo período de garantía. Sigue siendo
determinante el período de garantía de 3 años desde la fecha de compra. Esto rige
incluso en caso de un servicio técnico en el lugar.
Tenga en cuenta, que nuestra garantía prescribe en caso de maltrato o uso indebido,
por el incumplimiento de las medidas de seguridad del dispositivo, cuando se lo
manipula con violencia o por reparaciones que no han sido realizadas por centros de
atención al cliente autorizados por nosotros.
Después del período de garantía, usted también tiene la posibilidad, entre otras cosas,
de enviar el reloj despertador a la dirección antes mencionada para su reparación. Una
vez transcurrido el período de garantía, las reparaciones incidentales están sujetas a
cobro. Para ello debe enviar el reloj a nuestra dirección de servicio técnico.

Descripción del defecto

su reparación. Una vez transcurrido el período de garantía, las
reparaciones incidentales están sujetas a cobro. Para ello debe
enviar el reloj a nuestra dirección de servicio técnico.
Antes de enviar el producto, le pedimos tomar contacto
brevemente con nuestro personal de servicio técnico:
R. Schmidtmeister e. K.
Im Seefeld 16
D-63667 Nidda
Teléfono gratuito del servicio técnico: 00800-98887000
Telefax del servicio técnico: +49 6043-9888 719
Correo del servicio técnico: service-es@schmidtmeister.eu
Sitio web: www.schmidtmeister.eu

8 Tarjeta de garantía
Le solicitamos rellenar cuidadosamente esta tarjeta de garantía,
asegurándose de enviarla junto con el dispositivo y el recibo de
compra a la dirección de servicio técnico. Esto facilita el
procesamiento de su reclamación.

