
Manual de instruccionesES

Despertador digital con indicador de temperatura

MyTime Echo FXR/FXL

Art. No.  8010071 CM3GYE / GYEGYE / QT5GYE 
Art. No.  8010072 CM3GYE / GYEGYE / QT5GYE



DE    Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt 
oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden. 

EN    Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available 
translations of these instructions. 

FR    Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d’emploi en d’autres langues, 
rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL    Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare 
vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT    Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web 
al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili. 

ES    ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite 
nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

PT    Deseja um manual detalhado deste produto numa determinada língua? Visite a nossa Website através da seguinte 
ligação (QR Code) das versões disponíveis.

  

www.bresser.de/P8010071000000
www.bresser.de/P8010072000000



www.bresser.de/warranty_terms
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INFORMACIÓN GENERAL

Sobre este manual de instrucciones
Lea atentamente las instrucciones de seguridad y 
el manual antes de utilizar este dispositivo.

Guarde este manual en un lugar seguro para con-
sultarlo siempre que lo necesite. En caso de venta 
o entrega del aparato a terceros, el manual debe 
entregarse también al siguiente propietario/usu-
ario del producto.

Uso previsto
Este dispositivo es solo de uso personal. Se ha 
desarrollado como un medio electrónico de ser-
vicios multimedia.

Está disponible en varias formas y colores. El 
manual de instrucciones es válido para todas las 
variantes disponibles.

 ¡PELIGRO!
Encontrará este signo delante de cualquier 
sección de funciones que impliquen peligro de 
lesiones leves o graves provocadas por un uso 
indebido.

ATENCIÓN
Encontrará este signo delante de cualquier sec-
ción sobre funciones que impliquen daños mate-
riales o medioambientales provocados por un uso 
indebido.

ADVERTENCIAS GENERALES

 RIESGO DE ASFIXIA
Este producto contiene piezas pequeñas que un 
niño podría tragarse. Existe peligro de asfixia.

 RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Esta unidad contiene piezas electrónicas alimenta-
das por una fuente de alimentación (cargador de 
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CA o pilas). Siga las instrucciones cuidadosamente 
y no intente cargar este dispositivo de otro modo 
que no sea con las fuentes de energía recomen-
dadas en este manual de instrucciones, de lo con-
trario existe peligro de descarga eléctrica.

 RIESGO DE QUEMADURAS
La fuga de ácido de las pilas puede provocar que-
maduras químicas. Evite el contacto del ácido de 
las pilas con la piel, los ojos y/o las membranas 
mucosas. En caso de contacto con el ácido, en-
juague inmediatamente  con abundante agua la 
zona afectada y busque atención médica.

 RIESGO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN
No exponga el aparato a altas temperaturas. 
Utilice solo la fuente de alimentación o pilas 
recomendadas. No provoque un cortocircuito en 
el aparato o las pilas ni lo arroje al fuego. El calor 
excesivo y el manejo inadecuado pueden causar 
cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.

 PELIGRO de daños materiales
No desmonte el aparato. En caso de avería, 
contacte con su distribuidor. Este se pondrá en 
contacto con el servicio técnico para organizar 
la devolución o reparación de este dispositivo si 
fuera necesario. 

No lo sumerja en agua. 
No exponga el dispositivo a golpes, vibraciones, 
polvo, temperaturas permanentemente altas o 
humedad extrema. Esto puede llevar a un mal fun-
cionamiento del dispositivo y/o causar cortocircu-
itos, daños en las pilas y componentes.

 Esta cámara de observación NO PUEDE FUN-
CIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON PILAS Y CA-
BLE. El uso simultáneo causará daños irrepara-
bles al dispositivo, de los cuales el fabricante no 
se hace responsable .
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 Utilice solo las pilas recomendadas. Sustituir 
siempre las pilas agotadas o muy usadas por un 
juego completo de pilas nuevas a plena capaci-
dad. No utilice pilas de marcas o modelos distin-
tos ni de distinto nivel de capacidad. Saque las 
pilas del aparato si no va a utilizarse durante un 
periodo prolongado de tiempo.

 El fabricante no se hace responsable por los 
daños ocasionados por voltaje como consecuen-
cia del uso incorrecto de una fuente de ali-
mentación eléctrica .

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desconecte el dispositivo de la fuente de ali-
mentación (retire el cargador o las pilas) antes 
de limpiarlo

Limpie el dispositivo solo de forma externa con un 
paño seco. No utilice ningún producto de limpie-
za líquido para evitar daños en los componentes 
electrónicos.

Proteja el dispositivo del polvo y la humedad. 
Saque las pilas del aparato si no va a utilizarse 
durante un periodo prolongado de tiempo. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Bresser GmbH ha elaborado una 
"Declaración de conformidad" de 
acuerdo con las directivas aplicables y 

las normas correspondientes. Acceda a ella en 
www.bresser.de/download/8010071000000/CE

RECICLAJE
Deshágase del embalaje por tipo de materi-
al. Si tiene dudas, póngase en contacto con 
su punto limpio más cercano o la autoridad 
local competente para saber cómo proced-
er.
No tire los dispositivos electrónicos a la 
basura De conformidad la Directiva 
2002/96/UE, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE2), 
incorporada a la normativa nacional medi-
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ante el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, el 
equipo eléctrico usado debe recogerse por sepa-
rado y reciclarse de forma respetuosa con el me-
dio ambiente.

INCLUYE (Fig. 1)
Reloj despertador digital (A), cargador (B), manual 
de instrucciones

Pilas necesarias (opcionales, no incluidas): 
3  pcs Pilas de 1,5V tipo AA A/LR03

RESUMEN DE PIEZAS (Fig. 2-3)
1. Carcasa 
2. Visualización de la hora (hora actual u hora 
de la alarma)
3. Símbolo de alarma activada
4. Visualización de temperatura
5. Pantalla LOOP
6. Adaptador de red con enchufe europeo
7. Conector de alimentación eléctrica 
8. Altavoz
9. Botón (+) 

10. Interruptor
11. Botón (–)
12. RESET/botón de reajuste
13. Botón TIME
14. Enchufe de conexión de fuente de CC
15. Botón ALARMA
16. Compartimento para pilas
17. Tapa del compartimiento para pilas

SUMINISTRO DE ENERGÍA

 NOTA:
No utilice nunca el aparato con pilas y el cargador 
al mismo tiempo.

Funcionamiento en red
1.  Conecte el enchufe de alimentación (Fig. 3, 7) 

del adaptador de red (Fig. 1, B) en el puerto de 
conexión de CC (Fig. 3, 14) del despertador del 
reloj (Fig. 1, A).

2.  Inserte el adaptador de red con enchufe eu-
ropeo en la toma de corriente.
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Funcionamiento con pilas (opcional)
1.  Retire la tapa del compartimento de las pilas. 
2.   Inserte 3 pilas (tipo AAA/LR03, 1,5V) según las 

polaridades indicadas (+/-) en el compartimen-
to para las pilas (Fig. 3, 16). 

3.  Vuelva a colocar la tapa del compartimento 
para pilas.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA 
1.    En el modo de visualización normal, mantenga 

pulsada la tecla TIME (Fig. 3, 13) durante unos 3 
segundos para pasar al modo de configuración 
de  hora. Desde aquí puede establecer la hora 
actual y el modo de visualización de 12/24h.

2.  Presione las teclas (+) o (–) para seleccionar 
los valores deseados y pulse la tecla TIME para 
pasar al siguiente valor que quiera ajustar.

3.  Por último, pulse la tecla TIME para guardar los 
ajustes y salir del modo de configuración.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA
1.  En el modo de visualización normal, pulse la 

tecla ALARM (Fig. 3, 15) para pasar al modo de 
configuración de la alarma. 

2.  Mientras se muestra la hora de la alarma, man-
tenga pulsada la tecla ALARM durante unos 3 
segundos para cambiar la hora de alarma. La 
pantalla de la hora parpadea.

3.  Presione las teclas (+) o (-) para ajustar la hora 
de alarma deseada.

4.  Presione la tecla ALARM. La pantalla de los minu-
tos parpadeará. 

5.   Presione las teclas (+) o (-) para ajustar el valor 
de minutos deseado.

6.  Por último, pulse la tecla ALARM para guardar 
los ajustes y salir del modo configuración.

ACTIVAR/DESACTIVAR ALARMA
7.  Después de ajustar la hora de la alarma, mueva 

el interruptor (Fig. 3, 10) a la posición 'ON' para 
acabar de activar la alarma. El símbolo de la 
alarma (Fig. 2, 3) aparecerá en la pantalla. 

8.  Cuando suene la alarma a la hora de alarma es-
tablecida, pulse cualquier tecla para detenerla 
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hasta la misma hora del día siguiente.
9.  Mueva el interruptor a la posición 'OFF' para de-

sactivar la alarma de forma permanente.

BRILLO DE LA PANTALLA
Se pueden seleccionar los siguientes niveles de 
brillo para la pantalla: brillante, medio, bajo. 

En el modo de visualización normal, presione la 
tecla (+) para ajustar el nivel de brillo deseado. 

NOTA: La función de atenuación solo puede uti-
lizarse si el aparato funciona enchufado a la red 
eléctrica.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA
Cuando se alimenta por pilas, el despertador 
funciona en modo de ahorro de energía. En este 
modo, la pantalla LCD no está iluminada de forma 
permanente, pero puede activarse la luz durante 8 
segundos pulsando cualquier tecla. En este modo, 
el brillo de la pantalla no puede cambiarse .

MODO NOCHE
Cuando se activa el modo nocturno, la pantalla 
cambia automáticamente a un nivel de brillo más 
atenuado. Puede configurar la hora en que se acti-
va o desactiva el modo nocturno.

1.  En el modo de visualización normal, pulse la 
tecla TIME (Fig. 3, 13) dos veces, para pasar al 
modo nocturno.

2. Presione las teclas (+) o (-) para activar o des-
activar el modo nocturno.

3. Mantenga pulsada la tecla TIME durante 3 se-
gundos para acceder a la configuración de la 
hora del modo nocturno.

4. Puede seleccionar primero la hora de activación 
del modo nocturno y después la hora de des-
activación.

5. Presione las teclas (+) o (-) para seleccionar 
los valores deseados y pulse la tecla TIME para 
pasar al siguiente elemento de ajuste.

6. Pulse la tecla TIME para guardar los ajustes y 
salir del modo de configuración.
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VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA
Este despertador digital también mide la tempera-
tura ambiente actual, que puede activarse en la 
pantalla de forma manual o en alternancia conti-
nua con la hora. 

Cambio manual de la pantalla
 En el modo de visualización normal, pulse la tecla 
TIME (Fig. 3, 13)  durante 5 segundos para pasar a 
la visualización de la temperatura (Fig. 2, 4).

Visualización de la temperatura °C/°F

MyTime Echo FXR (Art. No. 8010071):
   En el modo de visualización normal, mantenga 
pulsada la tecla (-) (Fig. 3, 11) durante 3 segundos 
para cambiar de °C a °F.

MyTime Echo FXL (Art. No. 8010072):
1. Cambie al modo de temperatura pulsando la 

tecla TIME.
2. Presione la tecla (-) para cambiar de °C a °F.

Cambio automático de la pantalla

MyTime Echo FXR (Art. No. 8010071):
 En el modo de visualización normal, pulse la tecla 
(-) para establecer un modo de pantalla diferente.

Presione (–) 1x = (dP-1): 
Muestra solo la hora

Presione (–) 2x = (dP-2): 
Va mostrando la hora y la temperatura de forma 
alterna

MyTime Echo FXL (Art. No. 8010072):
1.  En el modo de visualización normal, mantenga 

pulsada la tecla (+) para activar la visualización 
alterna de la  hora y la temperatura (se muestra 
en alternancia).

2.  Mantenga pulsado (+) de nuevo para desactivar 
el modo de visualización alterna.
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GARANTÍA Y SERVICIO
El período de garantía estándar es de 5 años y 
comienza el día de la compra. Puede consultar 
los términos de la garantía en www.bresser.de/
warranty_terms.







Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Allemagne

www.bresser.de · service@bresser.deSe
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