
  
 

 

 

 

 

Manual de Usuario:  

Enhorabuena por adquirir el reloj despertador ELBE RD-701-B. Este producto ha sido creado por 

nuestro equipo profesional de acuerdo con la normativa europea. Para un mejor uso de su nuevo 

equipo recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y que lo conserve 

para futuras consultas.      

Características:  

Reloj despertador con termómetro y pantalla retroiluminada en azul. Dispone de alarma y 

calendario con día de la semana y también una práctica cuenta atrás.  

ATENCIÓN El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Pueden existir 

diferencias entre la información impresa y el producto final. Estos cambios pueden ser debidos 

a errores tipográficos o cambios en el dispositivo posteriores a la impresión de este manual.  

 Especificaciones:   

 

• Cinco teclas de función: MODE, SET, SNZ/LIGHT, UP, DOWN. 

• Cuatro modos de funcionamiento: Hora, Alarma, Alarma de cumpleaños y Temporizador. 

• Información mostrada: Hora, Minuto, Mes, Dia, Dia de la semana, Temperatura. 

• Formato de hora: 12/24 horas. 

• Rango del calendario: 2000-2099. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

RELOJ DESPERTADOR RD-701-B 



• Temperatura en grados Celsius y Fahrenheit. 

• Alarma con función Snooze. 

• Alarma especial recordatorio de cumpleaños. 

• Temporizador: máxima cuenta atrás desde 23h y 59 minutos y alarma de 1 minuto al 
cumplirse el tiempo. 

• Pantalla con luz de fondo azul. 

• Alimentación: 2 pilas tamaño AAA (no incluidas) 
 

Instalación de las pilas: 

• Extraiga la tapa del compartimento de las pilas e inserte 2 pilas de tamaño AAA. 

• Asegúrese que los polos positivo y negativo de las pilas coinciden con los polos marcados en 
el compartimento de las pilas. 

• No mezcle pilas nuevas con usadas. 

• No mezcle pilas normales de un solo uso con pilas recargables. 
 

 

Configuración de la hora:   

• En el modo normal de hora, presione el botón “MODE” una sola vez para entrar en la 
configuración de la hora. La secuencia de configuración es: 12HR/24HR -> Hora -> Minuto -> 
Año -> Mes -> Fecha -> Finalizar (presionando el botón “MODE”). 

• Presione el botón “SET” para confirmar el valor introducido en cada uno de los campos de 
la secuencia y pasar al siguiente. 

• Durante el modo configuración, presione el botón UP con pulsaciones cortas para avanzar 
paso a paso o bien presiónelo durante 2 segundos para avanzar más rápidamente. 

• Durante el modo configuración, presione el botón DOWN con pulsaciones cortas para 
retroceder paso a paso o bien presiónelo durante 2 segundos para retroceder más 
rápidamente. 

• El día de la semana cambiará automáticamente en función de la fecha introducida en el 
calendario. 

• Si no se presiona ningún botón durante 60 segundos, los cambios introducidos serán 
aceptados y el reloj saldrá del modo de configuración. 

 

Configuración de la alarma y snooze:   

• En el modo hora, presione el botón “MODE” dos veces para entrar en el modo alarma. 
Presione el botón “SET” para entrar en el modo configuración de la alarma. La secuencia de 
configuración es la siguiente: Hora -> Minuto -> Selección de melodía -> Confirmación de 
cambios -> Desactivar alarma. 

• Presione el botón “SET” para confirmar cada valor y pasar al siguiente campo de 
configuración. 

• Durante el modo configuración, presione el botón UP con pulsaciones cortas para avanzar 
paso a paso o bien presiónelo durante 2 segundos para avanzar más rápidamente. 

• Durante el modo configuración, presione el botón DOWN con pulsaciones cortas para 
retroceder paso a paso o bien presiónelo durante 2 segundos para retroceder más 
rápidamente. 

• En el modo hora, si el icono de alarma se muestra en la pantalla, presione el botón “UP” 
para activar la función SNOOZE y presione nuevamente para desactivar la función SNOOZE. 



• Si la alarma está activada y la función snooze está desactivada, la alarma sonará durante un 
minuto cuando llegue la hora programada. Presione cualquier tecla para parar la alarma. 
Cuando tanto la alarma como la función snooze están activados, si no se presiona ningún 
botón mientras suena la alarma, el modo snooze está activado a 3 minutos. 

• Cuando el modo snooze está activado y suena la alarma, presione cualquier tecla (excepto 
la tecla UP) para parar la alarma y esperar a que suene nuevamente tras el tiempo snooze 
de 3 minutos (el icono SNZ parpadeará en la pantalla). Si cuando está sonando presiona la 
tecla UP, la alarma se parará definitivamente. 

 

Configuración del recordatorio de cumpleaños:   

• En el modo hora, presione el botón “MODE” 3 veces para entrar en el modo recordatorio de 
cumpleaños. 

• Presione el botón “SET” para entrar en el modo de configuración de la alarma recordatorio 
de cumpleaños. La secuencia de parámetros de configuración es esta: Hora -> Minuto -> Año 
-> Mes -> Día -> Confirmar fecha -> Desactivar recordatorio. 

• Durante el modo configuración, presione el botón UP con pulsaciones cortas para avanzar 
paso a paso o bien presiónelo durante 2 segundos para avanzar más rápidamente. 

• Durante el modo configuración, presione el botón DOWN con pulsaciones cortas para 
retroceder paso a paso o bien presiónelo durante 2 segundos para retroceder más 
rápidamente. 

• Una vez llegado el día de cumpleaños y la hora señalada, el despertador reproducirá la 
melodía de la canción de cumpleaños durante 5 minutos. 

  

 

Configuración de cronometro de cuenta atrás (temporizador):   

• En el modo hora, presione el botón “MODE” 4 veces para entrar en el modo cuenta atrás. 
Presione el botón “SET” para entrar en el modo de configuración de la cuenta atrás. La 
secuencia de parámetros configurables es: Hora -> Minuto -> Confirmación de cambios -> 
Desactivar temporizador. 

• Durante el modo configuración, presione el botón UP con pulsaciones cortas para avanzar 
paso a paso o bien presiónelo durante 2 segundos para avanzar más rápidamente. 

• Durante el modo configuración, presione el botón DOWN con pulsaciones cortas para 
retroceder paso a paso o bien presiónelo durante 2 segundos para retroceder más 
rápidamente. 

• Una vez que el tiempo llega a cero, la alarma suena durante un minuto. 
 

Ajuste de temperatura:   

En el modo hora, presione el botón “SET” para alternar entre grados Celsius y Fahrenheit.  

Melodías de la alarma:   

En el modo hora, presione el botón “DOWN” para reproducir las 9 melodías disponibles de forma 

alterna. Presione cualquier otra tecla para detener la melodía. 

 



Luz de fondo:   

Presione el botón “SNZ/LIGHT” para encender la luz de fondo azul durante 5 segundos. 

Garantía:  

Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del 

equipo.  Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por 

un uso indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el 

usuario o bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.   

La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket que corrobore la 

adquisición y fecha de venta del producto.   

Como consumidor de este articulo goza Vd. De los derechos que le reconoce la Ley de Garantías 

en la venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las 

condiciones que la misma establece. Desde el 1 de enero de 2022 entraron en vigor en España 

las disposiciones del RDL 7/2021, de 27 de abril. Las principales modificaciones de la Ley fueron 

las siguientes: 

Se modificó el plazo de garantía legal, que ha pasado de dos a tres años. 

Se ha ampliado el período de servicio técnico de reparación postventa y piezas de repuesto tras 

el cese de fabricación del bien, pasando de cinco a diez años. 

Podrá encontrar esta información disponible en nuestra web https://elbeproducts.es/ 

 

Reciclaje y desechado del producto:  

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y 

reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el 

equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse 

junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de reciclado / recogida 

de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos 

eléctricos y electrónicos usados.   

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.  

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:  

e-mail de contacto: sat@riverint.com    

Web: www.elbeproducts.es   
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