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Retro Clock 

ES  INstruccIoNes de uso

Reloj de pared a pilas 
más reloj temporizador 
de cocina
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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.

GB  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  Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para bus-
car más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instruc-
ciones en diferentes idiomas.

RU  Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получе-
ния дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых 
версий данного руководства по эксплуатации.

www.bresser.de/download/8020410
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INFoRmacIoNES DE caRácTER GENERaL

Sobre este manual
El presente manual de instrucciones se debe considerar parte inte-
grante 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 el manual de instrucciones al siguiente propietario/
usuario del producto.

Uso previsto
Este producto sirve exclusivamente para el uso privado. Este producto 
está pensado para ser usado solo en interiores

aDvERTENcIaS DE caRácTER GENERaL

¡PELIGRo!
Este signo se encuentra delante de cualquier sección de 
texto que indica peligros provocados por el uso indebido 
que tienen como consecuencia lesiones de leves a graves.

¡PREcaUcIÓN!
Este signo se encuentra delante de cualquier sección de 
texto que indica daños materiales o medioambientales pro-
vocados por el uso indebido.

 ¡RIESGo DE aXFISIa!
Mantener los materiales de embalaje (bolsas de plástico, bandas de 
goma) alejadas del alcance de los niños. ¡Existe PELIGRO DE ASFIXIA!

 ¡PELIGRo DE DEScaRGa ELÉcTRIca!
Este aparato contiene componentes electrónicos que funcionan me-
diante una fuente de electricidad (pilas). No deje nunca que los ni-
ños utilicen el aparato sin supervisión. El uso se deberá realizar de 
la forma descrita en el manual; de lo contrario, existe PELIGRO de 
DESCARGA ELÉCTRICA.

 ¡PELIGRo DE aBRaSIÓN!
Si se derrama el ácido de las pilas, este puede provocar abrasiones 
Evite el contacto del ácido de las baterías con la piel, los ojos y las mu-
cosas. En caso de contacto con el ácido, enjuague inmediatamente 
las zonas afectadas con agua limpia abundante y visite a un médico.
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 ¡PELIGRo DE INcENDIo/EXPLoSIÓN!
No exponga el aparato a altas temperaturas. Utilice exclusivamente las 
pilas recomendadas. ¡No cortocircuitar ni arrojar al fuego el aparato o 
las pilas!  El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden provocar 
cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.

 ¡PREcaUcIÓN!
No sumerja el dispositivo en el agua. 

 ¡PREcaUcIÓN!
No exponga el dispositivo a fuertes golpes, sacudidas, polvo o altas 
temperaturas de forma continuada o a una humedad extrema. Esto 
podría conducir a un funcionamiento erróneo, cortocircuitos o dañar 
las pilas o algunas de las piezas.

 ¡PELIGRo de daños materiales!
No desmonte el aparato. En caso de que exista algún defecto, le roga-
mos que se ponga en contacto con su distribuidor autorizado. Este se 
pondrá en contacto con el centro de servicio técnico y, dado el caso, 
podrá enviarle el aparato para su reparación.  

 ¡PREcaUcIÓN!
Utilice exclusivamente las pilas recomendadas. Recambie siempre las 
pilas agotadas o muy usadas por un juego completo de pilas nuevas 
con plena capacidad. No utilice pilas de marcas o modelos distintos ni 
de distinto nivel de capacidad. ¡Hay que retirar las pilas del aparato si 
no se va a usar durante un periodo prolongado!

 ¡PREcaUcIÓN!
El fabricante no se hace responsable de los daños por tensión como 
consecuencia de pilas mal colocadas. 

DEcLaRacIÓN DE coNFoRmIDaD DE La UNIÓN EURoPEa (cE)

Por la presente Bresser GmbH, declara que esta unidad (Re-
loj de pared/ Art.Nr.: 80-20410), se encuentra acorde y de 
conformidad con los requisitos esenciales y otras disposicio-
nes pertinentes de la Directiva 1999/5/EG.
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LImPIEza y maNTENImIENTo
Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la fuente de electricidad 
(quite las pilas).

Limpie solamente el exterior del aparato con un paño seco. No utilice 
productos de limpieza para evitar daños en el sistema electrónico.

¡Proteja el aparato del polvo y la humedad! Se deben retirar las pilas 
del aparato si no se va a usar durante un periodo prolongado.

ELImINacIÓN

Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Obten-
drá información sobre la eliminación reglamentaria en los pro-
veedores de servicios de eliminación municipales o en la agen-
cia de protección medioambiental.

¡No elimine los electrodomésticos junto con la basura domésti-
ca! Conforme a la directiva europea 2002/96/UE sobre apara-
tos eléctricos y electrónicos usados y a su aplicación en la legis-
lación nacional, los aparatos eléctricos usados se deben recoger 
por separado y conducir a un reciclaje que no perjudique al me-
dio ambiente.

INFoRmacIoNES GENERaLES:                                                                                                                                                        
Puede adquirir las siguientes variantes de este reloj. La funcionalidad así 
como los detalles técnicos son idénticos. Los modelos se diferencian 
sólo por el color.

Modelo 80-20410 HZI000: MyTime Retro Clock, plateado

coNTENIDo DE La ENTREGa 
Reloj de pared, instrucciones de uso

Se precisan las siguientes pila: 1 x 1.5V pila (Tipo AA/LR6) 
Pilas no incluidas en la entrega.

caRacTERÍSTIcaS         
• Reloj de pared con pilas
• Reloj temporizador manual (1 - 60 minutos)
• Marco de metal lacado inoxidable 
• Dispositivo para el montaje en la pared
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comPoNENTES

B Esfera

C Agujas del reloj (horas, minutos)

D Interruptor giratorio (reloj temporizador)

E Colgador   

F Compartimento de la pila

G Rueda para el ajuste (agujas del reloj)

PUESTa EN FUNcIoNamIENTo/
aLImENTacIÓN DE coRRIENTE                                                                                                                                                  
Introduzca una pila (1.5V, AA/LR6) en el compartimento de la pila (5).

coNFIGURaR EL TIEmPo DE coccIÓN maNUaLmENTE 
1. Gire el interruptor giratorio (3) en el sentido de las agujas del reloj 
hasta el minuto deseado (tiempo de cocción). El reloj temporizador 
inicia la cuenta atrás.
2. Una vez el temporizador llegue al minuto marcado, emitirá un pitido.

 ¡aDvERTENcIa!
No gire el interruptor giratorio en el sentido opuesto a las agujas del 
reloj. Así evitará daños en la mecánica.

moNTajE/PoSIcIoNamIENTo

 ¡aDvERTENcIa! 
Asegúrese de que realiza el montaje en un sitio seguro. Si el disposi-
tivo se cae, pueden causarse daños irreparables para los que el fabri-
cante no asume ninguna responsabilidad!

El reloj de pared puede montarse mediante el colgador (4) a la pared.

SoLUcIÓN DE PRoBLEmaS

muestra incorrecta de las horas
La pila no funciona a pleno rendimiento.
Introduzca una nueva pila y configure la hora de nuevo.



8

GaRaNTÍa y SERvIcIo

El período regular de garantía es dos 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 regis-
trarse en nuestra página web. 

Las condiciones de garantía completas así como informaciones rela-
tivas a la ampliación de la garantía y los servicios pueden encontrarse 
en www.bresser.de/warranty_terms.

¿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. 

O envíenos un mensaje a la dirección de correo manuals@bresser.de 
o déjenos un mensaje telefónico en el siguiente número +49 (0) 28 
72 – 80 74-220*. Asegúrese de dejar su nombre, dirección, teléfono 
válido, una dirección de correo electrónico así como el número del 
artículo y su descripción.

*Número local de Alemania (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas 
de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplemen-
tarios.  

www.bresser.de/download/8020410
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FR   Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit 
dans une langue spécifique ? Alors consultez notre site 
Internet à l’aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions 
disponibles.

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. 

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

  

www.bresser.de/download/8020410



Besuchen Sie uns auf • Find us on:

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de
+49 (0) 28 72 – 80 74-220
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