
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

ELBE RELOJ DESPERTADOR CON TERMOMETRO RD-668-N 
 

 
Manual de Usuario: 

 

Enhorabuena por adquirir su nuevo reloj despertador ELBE RD-668-N. Este aparato 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. 

ATENCIÓN Este producto está diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse con ninguna otra intención 

o aplicación, como con fines comerciales o entornos no domésticos. 
 

Instalación de las Pilas (3xAAA No incluidas) 
 

1. En la parte trasera del reloj RD-668-N se encuentra el compartimento para las pilas, deslice la tapa hacia abajo y podrá 

acceder al espacio de las pilas. 

 

2. En el compartimento de las pilas encontrará una cinta. Esta cinta está pensada para que sea más sencillo retirar las pilas 

cuando sea necesario su cambio. Coloque la cinta justo debajo de la primera pila que inserte. 

 

3. Inserte las tres pilas 1,5v AAA de acuerdo con la polaridad marcada en el compartimento. 

 
4. Cierre de nuevo el compartimento de las pilas con la tapa. Asegúrese que la cinta queda alojada en el interior de la tapa. 



Detalles del dispositivo: 
 
 

 

  
Posiciones del Interruptor de funciones: Interruptor de funciones 

 

1. Posición 1 – LOCK – Modo bloqueo. Impide la configuración accidental del reloj RD-668-N 

 
2. Posición 2 - TIME SET – Permite la configuración de la hora. 

 
3. Posición 3 - DATE SET – Permite la configuración de la fecha. 

 
4. Posición 4 - AL. SET (ALARM SET) – Permite la configuración de la alarma. 

 
 
 

Configuración de la hora: 
 

1. En la parte trasera del reloj localice el interruptor de funciones. Coloque el interruptor en la posición 2 – TIME SET. La 

hora de la pantalla comenzará a parpadear. 

 

2. Pulse el botón – HOUR – localizado en la parte trasera para ajustar la hora actual. El reloj puede configurarse en modo 

12 o 24 horas con el botón 12/24, también alojado en la parte trasera. En el panel aparecerá el logo AM para mostrar las 

primeras horas del día y la señal PM para las horas finales del día en modo 12 horas. 

 

3. Pulse el botón – MIN-, localizado en la parte trasera junto al botón – HOUR -, para ajustar los minutos. 

 
4. Una vez finalizado el ajuste de la hora y los minutos, regrese el interruptor a la posición LOCK. La hora y los minutos 

quedarán fijados a partir de ese momento. 

 

Configuración de la Fecha: 
 

1. Desplace el interruptor a la posición 3 – DATE SET -. El año y el mes comenzarán a parpadear. 

 
2. Pulse el botón –YEAR- para ajustar el año. 

 
3. Pulse el botón – MONTH – para ajustar el mes. 

 
4. Pulse el botón –DATE- para ajustar el día del mes. 

 
5. Una vez ajustada la fecha y el año regrese el interruptor a la posición inicial –LOCK-, la fecha quedará configurada y 

fijada. 



Configuración de la Alarma: 
 

1. Desplace el interruptor a la posición 4 – AL.SET-. La hora de alarma parpadeará y quedará lista para configurar. 

 
2. Hay dos alarmas disponibles y configurables. Pulse el botón 12/24 para configurar la Alarma 1 o la Alarma 2. 

 
3. Con la posición de la alarma escogida, Alarm 1 o Alarm 2 , fije mediante el botón –HOUR- la hora de la alarma. La 

posición de la alarma estará marcada por una campana en la pantalla y en su interior un 1, para la alarma 1 y un 2, para la 

alarma 2. 

 
 

 
4. Con la posición de la alarma escogida, Alarm 1 o Alarm 2, fije mediante el botón –MIN- los minutos de la alarma. La 

posición de la alarma estará marcada por una campana en la pantalla y en su interior un 1, para la alarma 1 y un 2, para la 

alarma 2. 

 

5. Para activar la alarma deberá desplazar el interruptor trasero AL. a la posición deseada AL.1 para fijar la alarma 1. AL.2 

para fijar la alarma 2. AL 1 & 2 para fijar ambas alarmas en diferentes horas. 

 

6. Para configurar la alarma en modo normal o modo día laborable, localice el interruptor AL SELECT en la parte trasera. Si 

el selector está en modo -NORMAL- la alarma sonará cada día, siempre que la alarma esté en modo ON. 

 

7. Nota : Si el reloj despertador está configurado en modo 24 horas, la alarma se visualizará también en modo 24 horas. 

 
Luz de fondo y botón snooze (repetición): 

 

1. Cuando suene la alarma puede pulsar el botón snooze (repetición) en la parte superior del reloj para parar o retardar la 

alarma. 

 

2. El botón snooze (repetición) también actúa como activador de la luz de fondo. Pulse el botón Snooze (repetición) para 

activar la luz del dispositivo. La luz permanecerá encendida durante unos 10 segundos y se apagara automáticamente una 

vez pasado ese tiempo. 

 

Función Temperatura y Humedad: 
 

1. La función temperatura puede ser visualizada en grados Celsius (ºC) o bien en grados Fahrenheit (ºF). 

 
2. La información que se visualiza junto a la temperatura es la que nos indica la humedad. Esta información no se puede 

cambiar de formato. 



Precauciones: 
 

1. Este reloj despertador no es un juguete. 

 
2. Este reloj despertador no es sumergible. 

 
3. No mezcle pilas reutilizadas con pilas nuevas. Reemplace siempre las pilas por pilas nuevas. 

 
4. Usar únicamente pilas 1.5V AAA. 

 
5. Si aprecia dificultad a la hora de visualizar la pantalla reemplace las pilas del reloj despertador. 

 
6. No exponga el dispositivo a un campo magnético o eléctrico fuerte. 

 
7. No exponga el reloj despertador a entornos sucios o polvorientos. 

 
8. No intente abrir ni manipular piezas del interior del producto. Dicho acto, anularía la garantía del producto. 

 
 
 
 
 
 

Especificaciones:   
 

• Reloj despertador portátil. 

• Display LCD 4,4’’ /11,2 cm 

• Función snooze. 

• Luz de fondo. 

• Calendario. 

• Selector de alarma. 

• Alarma para día laborable / semanal 

• Indicador de día de la semana. 

• Medidor de temperatura y humedad. 

• Pantalla de 12/24 horas. 

• Pantalla de fácil lectura. 

• Acabado en color Negro. 

• Medidas: (An-Al-Pr): 13,8 x 8,2 x 5cm 

• Peso: 165 gr. 

• Alimentación: 3 pilas 1,5v AAA (No incluidas) 



Condiciones de garantía: 
 

- 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. 

 

Reciclaje y desechado del reloj despertador: 
 

Este reloj despertador 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 reloj despertador 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: 

Tel: 93 262 42 68 

 
e-mail de contacto: sat@riverint.com 

Web: www.elbeproducts.es 

Declaración de conformidad   

River International, S.A., con dirección C/ Anglí 31, 3º, 1ª, 08017 Barcelona, España, declaramos como 

representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto: 

 

Marca: ELBE   Modelo: RD-668-N 

Cumplen los requisitos de las normativas: 

Directiva 2004/108/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004. Directiva 1999/5/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de 

telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad. 

 

River International, S.A. 08017 Barcelona   España Tel.: +34 93 201 37 77 

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

