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HOG029 (FC-240)

USO PREVISTO
El reloj despertador HOG029 (FC-240) solo está diseñado 
para despertar al usuario mediante luz, sonido o vibración 
en un entorno residencial privado. También hay disponible 
de manera opcional un vibrador para despertar al usuario 
utilizando una señal de vibración.

MANTENIMIENTO
Limpie este reloj despertador utilizando solo un trapo hú-
medo; no utilice productos químicos de limpieza. Desconec-
te el adaptador antes de limpiar el reloj despertador.

MEDIO AMBIENTE Y ELIMINACIÓN DEL 
PRODUCTO
El material de embalaje del reloj despertador puede des-
echarse de la misma manera que el papel usado. Sin embar-
go, le recomendamos que lo guarde para poder utilizarlo de 
nuevo si tuviera que transportar el reloj despertador.
Las pilas defectuosas o agotadas deben entregarse en un 
centro para la eliminación de pequeños residuos químicos o 
llevarse a un punto de recogida de pilas. No deseche nunca 
las pilas agotadas junto con la basura doméstica normal.
A la hora de desechar este reloj despertador, éste 
debe llevarse al establecimiento en el que se ad-
quirió, donde se encargarán de que se elimine de 
una manera respetuosa con el medio ambiente.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El reloj despertador HOG029 (FC-240) cumple todos los 
requisitos esenciales y otras disposiciones estipulados en la 
Directiva Europea 1999/5/CE.
La declaración de conformidad está disponible en la página 
web www.fysic.com

DESCRIPCIÓN DEL RELOJ DESPERTADOR
Parte frontal:

• 23:58  visualización de la hora (de la alarma)
•   el punto (•) parpadea si se interrumpe la alimentación 

eléctrica y las pilas integradas están suministrando ali-
mentación

• AL1  el punto (•) permanece iluminado cuando la alarma-1 
está activada

• AL2  el punto (•) permanece iluminado cuando la alarma-2 
está activada

AL1

AL2

off    1    2

alarm

TEMPORIZADOR
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Parte superior:

• off la función de alarma está desactivada
• 1 la alarma se activa con la hora de alarma “1”
• 2 la alarma se activa con la hora de alarma “2”

Botón SNOOZE (temporizador)
El botón SNOOZE está situado en la parte central de la parte 
superior.

• en el modo de espera, púlselo para activar la luz durante 
5 segundos;

• cuando suene la alarma, púlselo para que la alarma 
vuelva a sonar al cabo de 5 minutos.

AL1

AL2

off    1    2

alarm

TEMPORIZADOR
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Parte posterior:

DC 5V

SET

+

HOURMIN

+     1.5V   AAA

+     1.5V   AAA

función de alarma configurada para despertar al 
usuario con luz
función de alarma configurada para despertar al 
usuario con luz y sonido
conexión para el vibrador (esta entrada se activa 
después de la alarma luminosa/sonora)

SET ajuste de la hora (de la alarma)
MIN botón de ajuste de los “minutos”
HOUR botón de ajuste de las “horas”
DC5V entrada del adaptador de corriente (incl.)
RESET aquí podrá encontrar un pequeño botón de 

restauración; utilice un alambre rígido pequeño u 
otro objeto similar para pulsar este botón en caso 
de funcionamiento incorrecto del reloj
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Parte inferior: 

INSTALACIÓN
Adaptador de corriente:
Conecte el adaptador de corriente suministrado a la entrada 
DC5V situada en la parte posterior del reloj despertador y 
enchufe el adaptador en una toma eléctrica de pared.

Utilice solo el adaptador de corriente suministrado con el 
número de tipo JOD-S-050050GS-C-2. El uso de un adapta-
dor de corriente que tenga otras especificaciones podría 
provocar averías y, en el peor de los casos, un cortocircuito 
y/o incendio.

La pantalla se ilumina en cuanto se enchufa el adaptador de 
corriente en la toma eléctrica de pared.

DC 5V

SET

+

HOURMIN

+     1.5V   AAA

+     1.5V   AAA
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Vibrador:
Si fuera aplicable, conecte  el vibrador en la entrada situa-
da en la parte posterior del reloj despertador.
Desenrolle el cable y coloque el vibrador en su cama. Tendrá 
que hacer algunas pruebas para determinar cuál es la mejor 
posición.

Pilas de reserva:
Puede instalar 2 pilas AAA en la parte inferior del reloj 
despertador para mantener la hora en caso de interrupción 
de la alimentación eléctrica.
1. Abra el compartimento de las pilas que está situado en la 

parte inferior del reloj despertador.
2. Instale las pilas en el compartimento de las pilas de 

acuerdo con las marcas de polaridad.
3. Cierre el compartimento de las pilas.

• Utilice preferiblemente dos pilas alcalinas idénticas de 
buena calidad. Le recomendamos que no utilice pilas 
recargables, ya que suministran un nivel de potencia 
menor.

• Las pilas no están incluidas.
• El reloj despertador no está equipado con indicación de 

batería baja. Cambie las pilas una vez al año, incluso si no 
ha sido necesario utilizarlas.

• Si se produce una interrupción de la alimentación eléc-
trica, las pilas mantendrán la alimentación para el reloj 
y/o la función de alarma durante varios días. Para más 
información, consulte el capítulo “Funcionamiento solo 
con pilas de reserva”.
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CONFIGURACIÓN
Hora actual:
1. Coloque el interruptor ALARM en la posición de OFF.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón SET hasta que al cabo 

de aprox. 2 segundos los dos puntos situados entre las 
horas y los minutos comiencen a parpadear; ahora suelte 
el botón SET.

3. Pulse repetidamente el botón HOUR para ajustar las 
horas (pulse y mantenga pulsado brevemente el botón 
HOUR para efectuar el ajuste rápidamente).

4. Pulse repetidamente el botón MIN para ajustar los minu-
tos (pulse y mantenga pulsado brevemente el botón MIN 
para efectuar el ajuste rápidamente).

5. Por último, pulse brevemente el botón SET para finalizar 
los ajustes.

Hora de la alarma:
1. Coloque el interruptor ALARM en la posición ALARM-1 

o ALARM-2.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón SET hasta que al cabo 

de aprox. 2 segundos el indicador AL1 o AL2 comience a 
parpadear; ahora suelte el botón SET.

3. Pulse repetidamente el botón HOUR para ajustar las 
horas (pulse y mantenga pulsado brevemente el botón 
HOUR para efectuar el ajuste rápidamente).

4. Pulse repetidamente el botón MIN para ajustar los minu-
tos (pulse y mantenga pulsado brevemente el botón MIN 
para efectuar el ajuste rápidamente).

5. Por último, pulse brevemente el botón SET para finalizar 
los ajustes.
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FUNCIONAMIENTO
Con adaptador de corriente:
En modo de espera:
• En el modo de espera, la pantalla mostrará la hora de ese 

momento. Los dos puntos situados entre las horas y los 
minutos permanecerán iluminados.

• Cuando la habitación se oscurezca, el brillo de la pantalla 
se atenuará automáticamente.

• Pulse el botón SNOOZE para encender la luz debajo de 
este botón durante 5 segundos.

Activación de la alarma:
• Deslice el interruptor de alarma a AL1 o AL2 para conec-

tar la alarma.
• La pantalla mostrará brevemente la hora de alarma 

fijada para que usted la compruebe y volverá a la hora 
actual al cabo de un segundo. Si se ha conectado el vibra-
dor, éste vibra durante 1 segundo para confirmar que 
está conectado.

• El indicador AL1 o AL2 se encenderá para mostrar que la 
función de alarma está activada.
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A la hora de la alarma:
En cuanto se alcanza la hora de la alarma, se activa la si-
guiente secuencia de alarma:

Al cabo de 120 seg., pulse el botón SNOOZE para detener 
temporalmente la alarma durante 5 minutos o deslice el 
interruptor a la posición de OFF para desactivar la alarma.

* El zumbador solo se activará cuando el interruptor de alar-
ma de la parte posterior esté ajustado en la posición . El 
zumbador se apagará cuando esté en la posición  .

** El vibrador debe conectarse al reloj despertador por 
separado. Tenga en cuenta que el vibrador solo comienza a 
vibrar 1 minutos después de la hora de alarma fijada.

luz zumbador (*) vibrador (**)

Inicio la luz se 
ilumina

1 pitido/seg

Después de 
10 seg

2 pitidos/seg

Después de 
20 seg:

“ 4 pitidos/seg

Después de 
30 seg:

“ pitidos       
continuos

Después de 
60 seg:

la luz se 
apaga

el zumbador 
se detiene

3x vibraciones/seg
pausa de 2 seg

Después de 
120 seg:

el vibrador se 
detiene
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Funcionamiento solo con pilas de reserva:
Si se interrumpe la alimentación eléctrica, las pilas man-
tendrán la alimentación y el reloj funcionará de la siguiente 
manera:
• La pantalla se apaga.
• El símbolo indicador  se iluminará cada 4-5 segundos.
• En cuanto se pulse el botón SNOOZE, y durante el tiempo 

que se mantenga pulsado, la pantalla se iluminará para 
mostrar la hora actual (no olvide que esto utiliza una 
cantidad de energía relativamente grande).

• Mientras la capacidad de las pilas lo permita, la secuen-
cia de alarma se activa igual que si no hubiera una inte-
rrupción de la alimentación eléctrica, aunque la pantalla 
no se iluminará.

• Dependiendo del estado de carga de las pilas y de la fre-
cuencia con la que se pulse el botón SNOOZE, las pilas 
durarán desde varios días hasta varias semanas.

• Cuando las pilas se vayan descargando, la luz parpadea-
rá dos veces cada 4-5 segundos. Ahora ya no será posible 
ver la hora y la alarma ya no se activará. Sin embargo, el 
reloj interno seguirá funcionando. Restaure la alimenta-
ción lo antes posible.

• Cuando las pilas se hayan descargado por completo, será 
necesario programar de nuevo el reloj y la hora de la 
alarma cuando se conecte el adaptador.

GARANTÍA
El reloj despertador HOG029 (FC-240) tiene una garantía de 
24 meses a partir de la fecha de la compra. Durante dicho 
período, garantizamos la reparación gratuita de los defectos 
del reloj despertador provocados por defectos en la mano de 
obra o los materiales. La reparación gratuita está sujeta a la 
evaluación del importador.
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PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Si observa cualquier defecto, 
consulte en primer lugar el Manual del Usuario. Si el manual 
no le proporciona una respuesta definitiva, póngase en con-
tacto con el proveedor de este reloj despertador o póngase 
en contacto con el servicio de atención al cliente de Fysic en 
el número de teléfono 073 6411 355 (Holanda), 03 238 5666 
(Bélgica), 018 0503 0085 (Alemania) o a través de Internet 
en la página www.fysic.com.

LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA Y SIN EFECTO: En caso 
de uso incorrecto, conexiones incorrectas, fugas o instala-
ción incorrecta de las pilas, uso de piezas o accesorios no 
originales y en caso de defectos causados por la humedad, 
incendio, inundación, rayo y desastres naturales. En caso de 
modificaciones y/o reparaciones no autorizadas efectuadas 
por terceros. En caso de transporte incorrecto del dispositi-
vo sin el embalaje apropiado y cuando el dispositivo no esté 
acompañado de esta tarjeta de garantía y de la factura de 
compra.
Los enchufes y las pilas no están cubiertos por lo garantía. 
Quedan excluidas cualesquiera otras responsabilidades 
adicionales, especialmente en lo relativo a los daños conse-
cuentes.


