
Manual de usuario del reloj 
LED (tiempo y temperatura)
Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos 

todos nuestros productos con la mayor atención 

a los detalles. Somos una de las principales 

marcas de fabricación de espejos en 

Europa, por lo que puede tener la 

seguridad de que su producto es de la 

más alta calidad. Use su espejo 

para su uso previsto siguiendo 

las descripciones, las 

indicaciones y la 

información contenida 

en este manual.



El esquema

Cable rojo + 12VDC
Cable negro 0VDC

El reloj muestra la hora y la temperatura. Este dispositivo está alimentado
por voltaje DC con un valor nominal de 12V. Después de su desaparición,
el tiempo aún se mide, de modo que cuando el dispositivo se enciende
nuevamente, el tiempo es correcto.

El reloj debe desconectarse de la fuente de alimentación durante la
instalación.

Este dispositivo no está sellado herméticamente y no se puede utilizar en
un entorno donde haya contacto directo con el agua.

Utilice sólo paños secos o ligeramente húmedos para limpiar; no utilice
detergentes ni agua.

El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de
usando el dispositivo al
Contrario a su uso previsto.

Sensor de 
temperatura

Connecting the power supply

Términos de Uso



Especificaciones
Voltaje de suministro: 6-16VDC
Consumo de energía: max 100mA
Temperatura de trabajo: 0 ° C + 60 ° C
Humedad exterior: máximo 80%

El reloj muestra la hora y la 
temperatura alternativamente.

Configuraciones 
de tiempo y temperatura

Para configurar la hora actual, presione el botón 
táctil durante 4 segundos en la pantalla de la 

hora. En este momento, "24h" o "12h" 
comenzarán a parpadear alternativamente. 

Puede cambiar el formato de hora presionando el 
botón táctil. Para pasar a la siguiente 

configuración, mantenga presionado el botón 
durante 2 segundos. El número responsable de 

mostrar la hora (hora) comenzará a parpadear. Al 
hacer clic en el botón, puede establecer la hora 

actual. Mantenga pulsado el botón durante 2 
segundos para pasar a la siguiente configuración 

(minutos). Mantenga presionado el botón 
nuevamente durante 2 segundos para 

seleccionar la unidad de temperatura. Si deja el 
reloj estacionario, se guardarán los cambios 

actuales.

Modo de visualización


