
ELBE RELOJ DESPERTADOR CON TERMÓMETRO RD-005-N NEGRO 

MANUAL EN ESPAÑOL 

SOBRE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES: 

Este manual de instrucciones debe ser considerado como parte del dispositivo. Por favor 

lea detenidamente las instrucciones y las indicaciones de seguridad del mismo 

cuidadosamente y siempre antes de utilizar el dispositivo. 

Conserve estas instrucciones en un lugar seguro para consultar más adelante y en 

cualquier momento. Si el producto es vendido de nuevo o bien entregado a otro usuario, 

las instrucciones deben ir siempre acompañando al dispositivo y proporcionadas al 

nuevo usuario. Este dispositivo está pensado únicamente para su uso en interiores. 

ADVERTENCIAS: 

Riesgo de descarga eléctrica: Este dispositivo contiene componentes electrónicos que 

trabajan bajo corriente eléctrica (pilas). Los niños solo pueden usar este dispositivo bajo 

supervisión de un adulto. Utilice el dispositivo únicamente como indican las 

instrucciones de uso, hacer un uso indebido o ignorar las indicaciones pueden ser causa 

de descarga eléctrica. 

Peligro de asfixia: Los niños únicamente pueden usar este dispositivo bajo la supervisión 

de un adulto. Mantenga el embalaje, bolsas de plástico y gomas, lejos de alcance de los 

niños, este material puede ser causa de asfixia. 

Riesgo de quemaduras químicas: ¡Mantenga las pilas alejadas de los niños! Asegúrese 

que las pilas se colocan de forma adecuada. Utilice siempre pilas en buen estado y no 

reutilice pilas de otros dispositivos, una fuga de ácido de las pilas puede causar 

quemaduras químicas. Evite el contacto del ácido de las pilas con la piel, ojos y 

membranas mucosas. En caso de contacto accidental, riegue inmediatamente con 

abundante agua la zona afectada y contacte con un servicio de asistencia médica. 

Riesgo de explosión: No exponga el dispositivo a altas temperaturas. Use solamente el 

tipo de pilas recomendadas. No trate de manipular el dispositivo ni las pilas. No arroje 

el dispositivo a el fuego. Un calor excesivo o bien una manipulación inapropiada puede 

provocar un cortocircuito, fuego o incluso explosiones. 

No desmonte el dispositivo, en caso de defecto, debe contactar con el servicio 

postventa. Al final de este manual encontrara todos los datos de contacto necesarios 

para tramitar la garantía o reparación del producto. 

Use siempre las pilas recomendadas. No use pilas reutilizadas. No use pilas de diferentes 

marcas, modelos o capacidades. Las pilas deben ser retiradas del dispositivo si se prevé 

un largo tiempo sin uso. 



CONTENIDO: 
 

 

Reloj despertador con medidor de temperatura, manual de instrucciones. (pilas no 

incluidas) 

ANTES DE COMENZAR EL USO DEL DISPOSITIVO: 

Se recomienda el uso de pilas alcalinas. Si la temperatura de uso se prevé inferior a 0º 

recomendamos el uso de pilas de ion-litio. 

Evite el uso de pilas recargables. (Las baterías recargables no mantienen la potencia 

correcta después de varios usos) 

Inserte las pilas en el primer uso, verifique la polaridad en el cajetín de las pilas. 

Necesitará dos pilas AAA de 1,5v. 

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO: 

1- Pulse [ ] para activar la función Snooze y la luz trasera. 
2- En modo fecha, pulse [ ] para activar o desactivar la zona. En modo alarma 

pulse el botón para activar o desactivar. Pulse de forma sostenida para cambiar 

los valores de alarma, hora, fecha etc. 

3- Pulse [ ] para mostrar la hora de la alarma 1-5 para los primeros días de la 

semana y 6-7 para el fin de semana. Pulse de forma sostenida para cambiar los 

valores de la alarma. 

4- Pulse [ ] para mostrar temperatura o día de la semana. 

5- Pulse [ - ] para cambiar entre el modo fecha y la hora de la alarma más cercana. 

En modo configuración, presione una vez [ - ] para bajar una unidad, mantenga 

presionado para disminuir los números más rápidamente. 

6- Compartimiento de las pilas. Desplace la tapa hacia abajo 

(insert the picture of the clock and snooze detail) 

(Insert the picture of the rear with Battery compartment) 

PANTALLA LCD: 

1. Visualización de la hora 

2. Visualización de la fecha o de la hora de la alarma (Presione [ - ] para cambiar) 

Visualización de la temperatura o día de la semana (Presione [ ] para 

cambiar) (insert the picture of the clock screen detail) 

[ ] Señal RCC recibida 

[ ] Alarma ON 

[DST] Horario de verano activado (DST) 

[ ] Snooze activado 

[   ] Indicador de batería baja. 

[ ] Modo de temperatura. 



PARA EMPEZAR: 
 

 

INSERTAR PILAS 

1. Retirelatapa delas pilas delaparte posterior. 

2. Inserte2pilasAAA(LR03)/1,5V (NO INCLUIDAS). Asegúrese de que 

las polaridades (+/-) de las pilas coincidan en el momento de la instalación. 
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas. 

AVISO: Reemplace las pilas cuando aparezca [ ] o cuando la pantalla esté oscura. 

RELOJ 

AJUSTE DE HORA AUTOMÁTICA 

1. Reemplace las pilas o pulse el botón [ ] para iniciar la recepción del RCC. 

2. La recepción RCC puede funcionar tanto en modo fecha como en modo alarma. 

3. La duración del proceso de recepción es de 7 minutos 

4. Durante el proceso de recepción, el símbolo de señal RCC [ ] parpadea. 

5. Si el proceso de recepción del RCC tiene éxito, aparecerá en la pantalla un 

símbolo de RCC [ ] completado y la fecha y la hora se ajustarán 

automáticamente. Si falla dentro de los 7 minutos, la configuración del RCC se 

cerrará automáticamente. Si esto ocurre, pulse el botón [ ] para reiniciar la 

recepción RCC. 

6. La recepción RCC comenzará automáticamente a las 2:03, 3:03, 4:03, 5:03, todas 

las noches. La función de recepción automática se detendrá si tiene éxito. 

7. Para detener la recepción RCC, pulse el botón [ ]. 

8. Si el dispositivo sigue sin recibir la señal, proceda a ajustar la hora manualmente. 

AJUSTE DE HORA MANUAL 

1. Pulse y mantenga pulsado el botón [ ] para introducir el ajuste de la 

hora y la fecha. 

2. El parámetro de ajuste parpadeará. 

3. Secuencia de ajuste: lenguaje de día de la semana →12/24HR → Año 

(2000-2099) →Formato de Fecha→ Mes→ Fecha→ Hora→ Minuto→ 

Zona→ º C / º F→ Salida 

4. Pulse el botón [  ], una vez, la cifra aumentará 1 unidad (cuando ajuste 

los minutos, el segundo se reajustará a 0). Pulse y mantenga pulsado el 

botón [  ], las cifras aumentarán rápidamente. 

5. Pulse el botón [ - ] una vez, la cifra disminuirá 1 unidad (cuando ajuste los 

minutos, el segundo se reajustará a 0). Pulse y mantenga pulsado el botón 

[ - ], las cifras disminuirán rápidamente. 

6. Pulse el botón [ ] para confirmar los ajustes y entrar en el siguiente 

parámetro de configuración. 

7. Si no hay ninguna acción en 20 segundos, el ajuste se guardará y saldrá 

del modo ajuste. 



IDIOMA: 
 

Secuencia de ajuste del idioma del día de la semana: Alemán (GER) → Inglés (ENG)→ 

Francés (FRE) →Ita- liano (ITA) →Holandés (DUT). 

 
AJUSTE DE LA ZONA HORARIA: 

 
Para establecer un azona horaria diferente, proceda de la siguiente manera: 

 
1. Pulse y mantenga pulsado el botón [ ], introduzca el ajuste de hora y 

fecha. 

2. Pulse el botón [ ] varias veces hasta que la pantalla muestre el desfase 

horario ‘‘Zona 00‘‘. 

3. Pulse el botón [ ] para aumentar o el botón [-] para disminuir la 

diferencia horaria. 

 
AJUSTE º C / º F 

 
1. Pulse y mantenga pulsado el botón [ ], entre en modo ajuste de hora 

y fecha. 

2. Pulse el botón [ ] repetidas veces hasta que aparezca en la pantalla 

los simbolos º C / º F. 

3. Pulse el botón [ ] o [ - ] , para cambiar a Celsius (ºC) o Fahrenheit (ºF). 

 
ALARMA 

AJUSTE / AJUSTE DE LA HORA DE LA ALARMA DUAL 

Puede ajustar una hora de alarma para los dias laborables (de lunes a viernes / 1- 

5 ) y una hora de alarma para el fin de semana (de sábado a domingo / 6-7). 

Alarma 1= Alarma de día de la semana (1-5) 

Alarma 2= Alarma de día de la semana (6-7) 

1. Pulse y mantenga pulsado el botón [ ] , introduzca el ajuste de la alarma. 

2. Secuencia de ajuste : Alarma 1 (1-5) hora de dias laborables → minuto de 

los dias laborables → Alarma 2 (6-7) hora del fin de semana → minutos de 

los dias para el fin de semana. 

3. Durante el ajuste, el parámetro de ajuste parpadeará. 

4. Pulse el botón [ ] una vez para aumentar en una unidad o pulse [ - ] 

para disminuir una unidad. Tambien puede pulsar y mantener pulsado el 

botón [ - ] para cambiar las cifras rápidamente. 

5. Pulse el botón [ ] para confirmar los valores de ajuste y entrar en el 

siguiente parametro. 



 

6. Pulse el botón [ ]para activar o desactivar la alarma. 

7. La alarma se encenderá automáticamente cuando finalice el ajuste de la 

alarma. 

8. Si no hay inguna acción en 20 segundos, el ajuste se guardará y saldrá del 

modo de ajuste. 

 
ENCENDER / APAGAR LA ALARMA 

 
1. Pulse el botón [ ] una vez para activar / desactivar la alarma más 

cercana en el tiempo. (1-5) o (6-7) parpadearán para indicar qué alarma 

se activó. 

Como activar las horas de alarma individualmente: 

 
2. Pulse el botón [ ] una vez para cambiar al modo de alarma. Se mostrará 

la hora de alarma de lunes a viernes y (1-5) parpadeará. 

3. Pulse el botón [  ] una vez para encender/apagar la alarma de lunes a 

viernes. 

4. Pulse de nuevo el botón [ ] para mostar la hora de alarma de sábado a 

domingo. (6-7) parpadeará. 

5. Pulse el botón [   ] una vez para encender/apagar la de sábado a 

domingo. 

 
MODO DE USO: 

 
1. A la hora ajustada, sonara la señal de alarma. 

2. Durante la alarma, pulse el botón [ ] para retrasar la alarma 8 

minutos. 

3. Si no presiona ningún botón para detener la alarma, se apagará 

automaticamente despues de 5 minutos. 

4. Para detener la alarma pulse el botón [ ] o cualquier otro botón. 

5. La alarma se reiniciará a la siguiente hora programada, a menos que 

desactive la función de alarma pulsando el botón [ ] 



ESPECIFICACIONES: 
 

 

Dimensiones (Unidad principal): 

72 x 25 x 75 mm ( L x W x H ) 

Peso (Unidad principal): 

73g (sin incluir pilas) 

Rango de temperatura : 

-10º C hasta +50ºC (14ºF hasta 122ºF) 

Precisión: 

0º to +40º : +/- 1.5º (+/-3º) 

<0º y >+40º: +/- 2º (+/4º) 

Resolución: 

0,1º (0,2º). 

Alimentación: 

2 x Pilas AAA (LR03) 1.5 V (no incluidas). 

 
NOTA: 

 
• Cuando la temperatura es inferior a -10º (14ºF), la temperatura muestra 

LL. L. Cuando la temperatura es superior a 50º (122ºF), la temperatura 

muestra H.H.H. 

• Durante el proceso de recepción de alarmas o RCC, la detección de 

temperatura se detendrá. 

 
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

 
River International S.A. en representación de la marca ELBE, declara que el 

articulo con numero de referencia: RD-005-N está en conformidad con la 

Directiva: 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la 

UE está disponible en la siguiente dirección de internet: elbeproducts.es 

 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 

• Retire las pilas antes de limpiar el dispositivo. 

• Utilice un paño seco para limpiar el exterior del dispositivo. No utilice 

ningún producto de limpieza para evitar dañar los componentes 

electrónicos. 

• Proteja el dispositivo del polvo y la humedad. 



GESTION DE RESIDUOS Y RECICLAJE: 
 

  Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Póngase en contacto 

con su punto verde más cercano o con su ayuntamiento para saber el 

procedimiento a seguir si tiene dudas. 

 
!No elimine los electrodomésticos junto con la basura doméstica! 

Conforme con la directiva europea 2002/96/UE sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos usados se deben recoger por separado y conducir a un punto de 

reciclaje para que no perjudique al medio ambiente. 
 

    De acuerdo con la normativa en materia de pilas y baterías recargables, 

está explícitamente prohibido depositarlas en la basura normal. 

Asegúrese de reciclar las pilas usadas según lo requerido por la ley, en un punto 

de recogida local. Arrojarlas a la basura viola la Directiva Europea. Las pilas que 

contienen productos tóxicos están marcadas con un signo y un símbolo químico. 

 
1 (Cd) Pila que contiene cadmio 

2 (Hg) Pila que contiene mercurio 

3 (Pb) Pila que contiene plomo 

 

 
GARANTIA Y SERVICIO POSTVENTA 

 
Este reloj despertador 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. 

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

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

Tel: 93 262 42 68 

 
E-mail de contacto: sat@riverint.com        Web: www.elbeproducts.es 

mailto:sat@riverint.com
http://www.elbeproducts.es/

