Termómetro digital ·

Circuiti Neo
ES

Manual de instrucciones

Contenidos
1

Aviso legal ............................................................................ 4

2

Sobre este manual ............................................................... 5

3

Instrucciones generales de seguridad ............................... 5

4

Descripción de las partes y volumen de suministro ........ 9

5

Pantalla................................................................................ 10

6

Alimentación eléctrica ....................................................... 10

7

Visualización automática de los valores medidos .......... 11

8

Flechas indicadoras de tendencia .................................... 11

9

Cambio de unidad de visualización.................................. 11

10 Reciclaje .............................................................................. 12
11 Declaración de conformidad CE ....................................... 13
12 Garantía ............................................................................... 13

3

1 Aviso legal
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany
http://www.bresser.de
Para cualquier reclamación de garantía o solicitud de servicio, véase por favor la información de "garantía" y "servicio"
en este mismo documento. Por favor, tenga en cuenta que
las preguntas o solicitudes dirigidas directamente al fabricante no se podrán procesar.
Salvo errores. Excepto errores y modificaciones técnicas.
© 2019 Bresser GmbH
Todos los derechos reservados.
No está permitida la reproducción de este documento, ni de
extractos de este, en cualquier forma (por ejemplo, fotocopias, impresos, etc.), así como tampoco el uso y su distribución a través de sistemas electrónicos (por ejemplo, archivo
de imagen, página web, etc.) sin la previa autorización por
escrito del fabricante.
Los términos y nombres comerciales de las respectivas
compañías utilizados en este documento están protegidos
como producto, marca o patente en toda Alemania, la
Unión Europea y otros países.
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2 Sobre este manual
¡AVISO!
El presente manual de instrucciones se debe considerar parte integrante del aparato.
Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las indicaciones de seguridad y el manual de instrucciones.
Guarde el presente manual de instrucciones por si necesita
volver a utilizarlo más tarde. En caso de venta o entrega a
terceros del aparato, se debe entregar también al siguiente
propietario/usuario del producto.

3 Instrucciones generales de
seguridad
PELIGRO
Peligro de asfixia
Si se utiliza este producto de forma incorrecta, existe peligro de asfixia. Supone un peligro especialmente para los niños. Por tanto, tenga en cuenta la siguiente información de
seguridad.
• Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, bandas de goma) alejadas del alcance de los niños.
Suponen un peligro de asfixia.
• Este producto contiene piezas pequeñas que un niño
podría tragarse. Suponen un riesgo de asfixia.
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PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica
Este dispositivo incluye partes electrónicas que funcionan
mediante fuente de alimentación o pilas. El uso inadecuado
de este producto puede causar descargas eléctricas. Estas
pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte. Por
ello, siga estrictamente la siguiente información de seguridad.
• No deje nunca a los niños utilizar el dispositivo sin supervisión. Debe usar el producto únicamente como se
describe en este manual, de lo contrario podrían ocurrir
descargas eléctricas.

PELIGRO
Peligro de explosión
El uso inadecuado de este producto puede causar explosiones. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad para evitar explosiones.
• No exponga el aparato a temperaturas altas. Utilice solamente las pilas recomendadas. No cortocircuite ni
arroje al fuego el aparato o las pilas. El calor excesivo
y el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.

¡AVISO!
Peligro de daños a la propiedad
El uso inadecuado de este producto podría provocar daños
en el dispositivo o sus piezas. Por ello, utilícelo solo conforme a la siguiente información de seguridad.
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• No desmonte nunca el aparato. En caso de que exista
algún defecto, le rogamos que se ponga en contacto
con su distribuidor autorizado. Este se pondrá en contacto con el servicio técnico y, dado el caso, podrá enviarle el aparato a reparación.
• No sumerja nunca el dispositivo en el agua.
• No exponga el dispositivo a golpes, vibraciones, polvo,
temperaturas permanentemente altas o humedad extrema. Esto puede causar un mal funcionamiento, cortocircuitos y/o daños en las pilas y otras partes.
• Utilice solamente las pilas recomendadas. Recambie
siempre las pilas agotadas o muy usadas por un juego
completo de pilas nuevas a plena capacidad. No utilice
pilas de marcas o modelos distintos ni de distinto nivel
de capacidad. Retire las pilas del aparato si no lo va a
usar durante un periodo prolongado de tiempo.
• No use pilas recargables

¡AVISO!
Riesgo de daños por mal uso
El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por voltaje como consecuencia de usar una fuente
de alimentación eléctrica incorrecta.
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany
http://www.bresser.de
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Para cualquier reclamación de garantía o solicitud de servicio, véase por favor la información de "garantía" y "servicio"
en este mismo documento. Por favor, tenga en cuenta que
las preguntas o solicitudes dirigidas directamente al fabricante no se podrán procesar.
Salvo errores. Excepto errores y modificaciones técnicas.
© 2019 Bresser GmbH
Todos los derechos reservados.
No está permitida la reproducción de este documento, ni de
extractos de este, en cualquier forma (por ejemplo, fotocopias, impresos, etc.), así como tampoco el uso y su distribución a través de sistemas electrónicos (por ejemplo, archivo
de imagen, página web, etc.) sin la previa autorización por
escrito del fabricante.
Los términos y nombres comerciales de las respectivas
compañías utilizados en este documento están protegidos
como producto, marca o patente en toda Alemania, la
Unión Europea y otros países.
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4 Descripción de las partes y volumen
de suministro
1

2

7

3

6

4

5

Fig. 1: Todas las partes del termómetro digital
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Botón °C/°F (cambio de
visualización entre °C y
°F)
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5 Pantalla
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Fig. 2: Visualización en pantalla del termómetro digital
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Tendencia de la tempe- 4
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Tendencia de humedad
Temperatura interior
(en °C o °F)

6 Alimentación eléctrica
1.
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Retire la tapa del compartimento para pilas.

2.

Inserte 4 o 8 pilas tipo AA*. Asegúrese de ponerlas correctamente conforme a su polaridad (+/-).

3.

Vuelva a colocar la tapa.

7 Visualización automática de los
valores medidos
Una vez establecida la alimentación eléctrica, se muestran
en la estación las lecturas del ambiente actual.

8 Flechas indicadoras de tendencia
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Sube
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Se mantiene estable

El indicador de la tendencia de la temperatura y la humedad muestra los cambios de tiempo y ambiente que ocurrirán en los próximos minutos Las flechas indican una tendencia al alza, constante o decreciente.

9 Cambio de unidad de visualización
En el modo de visualización normal, pulse el botón C/F para alternar entre °C y °F al visualizar temperatura.
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10 Reciclaje
Deshágase de los materiales del embalaje separándolos por tipos. Obtendrá más información sobre reciclaje en el servicio municipal de basuras y gestión de residuos o la respectiva concejalía de protección medioambiental.
No se deshaga de los electrodomésticos arrojándolos
a la basura doméstica.
Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
y a su respectiva aplicación a la legislación nacional
de cada país, los aparatos eléctricos deben recogerse
por separado y reciclarse para no perjudicar al medio
ambiente.
De acuerdo con la normativa en materia de baterías y
pilas, queda rotundamente prohibido arrojarlas a la basura doméstica. La ley le exige que devuelva las pilas
usadas y las baterías recargables. Por favor, preste
atención a lo que obliga la normativa cuando quiera
deshacerse de estos productos, que deberá ser en
puntos limpios municipales o puntos de recogida en
tiendas y otros distribuidores (Directiva Europea
91/157/CEE relativa a las pilas y a los acumuladores
que contengan determinadas materias peligrosas).
Las pilas y baterías que contienen productos tóxicos
están marcadas con un signo y un símbolo químico.
"Cd"= cadmio, "Hg"= mercurio, "Pb" = plomo
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11 Declaración de conformidad CE
Se ha establecido una "declaración de conformidad"
de acuerdo con las leyes aplicables y las normas
equivalentes por parte de Bresser GmbH. El texto
completo de la declaración de conformidad de la UE
está disponible en la siguiente dirección de Internet:
www.bresser.de/download/7000006/
CE/7000006_CE.pdf

12 Garantía
El período regular de garantía es 2 anos iniciándose en el
día de la compra. Para beneficiarse de un período de garantía más largo y voluntario tal y como se indica en la caja
de regalo es necesario registrarse en nuestra página web.
Las condiciones completas de garantía, así como información relativa a la ampliación de la garantía y servicios, puede encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms.
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Service


DE AT CH BE

NL BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen
Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise
per E-Mail. 

Als u met betrekking tot het product vragen
of eventuele klachten heeft kunt u contact
opnemen met het service centrum (bij voorkeur
per e-mail).

E-Mail:
Telefon*:

e-mail:
Teléfono*:

service@bresser.de
+49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland
*
Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je
Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus
dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE
Please contact the service centre first for any
questions regarding the product or claims,
preferably by e-mail. 
e-mail:
service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098
BRESSER UK Ltd
Suite G3, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom
*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be
charged per phone call will depend on the tariff of your phone
provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE
Si vous avez des questions concernant ce
produit ou en cas de réclamations, veuillez
prendre contact avec notre centre de services
(de préférence via e-mail).
e-mail:
sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000
BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
260, rue des Romarins
83170 Brignoles
France
*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

info@folux.nl
+31 528 23 24 76

Folux B.V.
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederlands
*
Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief
in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening
gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten
met zich meebrengen.

ES PT
Si desea formular alguna pregunta sobre el
producto o alguna eventual reclamación, le
rogamos que se ponga en contacto con el
centro de servicio técnico (de preferencia por
e-mail).
e-mail:
es
Teléfono*:

servicio.iberia@bresser-iberia.
+34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España
*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica
dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del
extranjero están ligadas a costes suplementarios.

