TimeFlex Manual
Preselección de 5 modos diferentes de
cuenta atrás entre 0-999 minutos.

Lado frontal:

En la parte de atrás:

La parte frontal tiene 5 botones
de colores diferentes llamados
botones de actividad, 5
pequeñas luces anaranjadas
diferentes llamadas luces de
teclas, 1 grapa LED y 1 ventana
LCD.

La parte posterior tiene 5
botones de ajuste
diferentes marcados:
Flecha arriba, Fleta abajo,
OK, +, -, un soporte y un
compartimento de pilas que
contiene 3 pilas AA.

Lado derecho:
En el lado derecho de la unidad
hay un orificio de enchufe para
un auricular externo y un botón
deslizante para seleccionar
vibración encendida/apagada
durante los últimos 10 segundos
y cuando el tiempo de conteo
regresivo preestablecido está a
punto de transcurrir.

Cómo configurar los 5 botones de las teclas de actividad diferentes
1. Presione y mantenga presionados los botones Flecha arriba y Flecha abajo en la parte posterior de la
unidad durante 3 segundos, la unidad se pondrá en modo de encendido y se indica cuando las 5 teclas se
iluminan y la pantalla LCD comienza a parpadear.
2. Presione cualquiera de los botones de actividad. La luz de la tecla dejará de parpadear (la pantalla LCD
muestra ahora el último tiempo de actividad almacenado). (La primera vez que se ajusta la pantalla LCD
muestra 000)
3. Presione cualquiera de los botones Flecha arriba y Flecha abajo, para ajustar cada minuto hacia arriba o
hacia abajo. (Presione y mantenga presionado cualquiera de ellos para avanzar o retroceder rápidamente).
4. Confirme la configuración pulsando el botón OK. Todas las luces de las teclas empiezan a parpadear.
Ahora puede seleccionar otro pulsador de actividad para otra actividad (empiece desde el paso 2).
5. Para finalizar las operaciones de ajuste y pasar al modo de apagado, mantenga pulsados los dos botones
Flecha arriba y Flecha abajo durante 3 segundos. (La unidad se pone automáticamente en el modo de
apagado después de 1 minuto si no hay ninguna acción).

NOTA: Antes de entrar en el modo de funcionamiento, TimeFlex debe ponerse en el modo de apagado.

Cómo utilizar TimeFlex en el modo de funcionamiento
1. Presione cualquiera de los 5 botones de actividad. La luz de la tecla se enciende y la ventana LCD
muestra la cuenta atrás preestablecida.
tiempo. (Ahora el modo de funcionamiento está en Encendido).
2. Ahora es posible alternar entre los 5 tiempos de cuenta atrás preestablecidos.
3. Seleccione uno de los tiempos de cuenta atrás preestablecidos y confirme la función de tiempo de
cuenta para iniciar, pulsando de nuevo la misma tecla. La cuenta atrás comienza ahora y se indica con
una línea LED completamente iluminada. (Cualquier tiempo de conteo regresivo preestablecido entre
0-999 minutos siempre mostrará una línea LED completamente iluminada cuando se inicie la función de
tiempo de conteo regresivo).
4. 10segundos antes de que el tiempo de conteo regresivo desaparezca, el sonido de la alarma y la línea
LED, incluyendo las 5 teclas de actividad, comienzan a parpadear.
5. Después de transcurrido el tiempo completo, la unidad pasa automáticamente al modo de apagado.
6. Para detener cualquier tiempo de cuenta atrás ya iniciado, mantenga pulsado el botón de actividad real
durante 5 segundos y TimeFlex pasará al modo de apagado.

Para ajustar el nivel de sonido del volumen
Mantenga pulsados los dos botones Flecha arriba y Flecha abajo durante 5 segundos para llegar al modo
de ajuste del volumen de la alarma. Ajuste el nivel de sonido de la alarma pulsando cualquiera de los
botones Flecha arriba y Flecha abajo para seleccionar cualquiera de los 5 niveles y donde el nivel más
bajo es el silencio. Seleccione el nivel y pulse y mantenga pulsados los dos botones Flecha arriba y
Flecha abajo para salir del modo de ajuste de volumen.
La unidad se convierte automáticamente en el modo de ajuste de volumen de apagado después de 1
minuto si no hay ninguna acción.
Vibración on/oﬀ
La función de vibración de 10 segundos se puede elegir libremente para estar presente o no, deslizando
el botón de vibración en el lado derecho de la unidad para encenderla o apagarla.
Entrada de auricular
Para escuchar la alarma de 10 segundos, coloque la clavija del auricular en la entrada.
Contacto
Si tiene alguna pregunta o queja, póngase en contacto con su distribuidor local.

Otras fotos:

Función Magnética
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