
Manual del Usuario

Para el reloj HIMTOR 
3D



Funciones Básicas

A
Pulse para encender la 
luz de fondo, pulse 
prolongadamente para 
cambiar la luz de fondo 
de 7 colores

B
Pulse para alternar 
entre el modo 
cronógrafo, el ajuste 
de la alarma y el 
ajuste de la hora.

D
Pulse para mostrar la 
fecha.

C
Pulse para mostrar la hora 
de la alarma.



Ajuste de la Hora y la Fecha

◆ En el modo de visualización normal, pulse B
tres veces para entrar en el modo de ajuste de 
la hora, entonces los segundos parpadearán.

◆ Pulse C para alternar entre segundos, minutos, 
horas, día, mes y semana.

◆ Pulse D para ajustar el número que parpadea.
◆ Pulse B para salir del ajuste.



Ajuste de la Alarma

◆ En el modo de visualización normal, pulse dos veces B 
para entrar en el modo de alarma.

◆ Pulse C para alternar los ajustes de la hora y los minutos. 
A continuación, pulse D para ajustar el número.

◆ Los símbolos A y P aparecen mientras se ajusta la hora, 
indicando AM y PM respectivamente.

◆ Alarma ON/OFF: Pulse C D al mismo tiempo, el símbolo 
de alarma aparece para indicar que la alarma se ha 
conectado. En caso contrario, el despertador se 
desconecta.



Pitido por Hora
◆ En el modo de visualización normal, 

pulse simultáneamente BC.

◆ Si aparecen todos los signos de los días, 
el timbre de las horas se enciende.

◆ Si no aparece ninguno de los símbolos 
de la semana, el timbre se desconecta.

◆ Nota: Debe pulsar BC al mismo tiempo, 
por favor, inténtelo varias veces en caso 
de que no funcione.



Ajuste 12H/24H
◆ Al ajustar la hora, si aparece la 

bandera A/P/PM, significa que 
ahora son las 12H.

◆ Si aparece la bandera H, significa 
que ahora es 24H.



Modo Cronógrafo

Pulse B una 
vez

Modo Cronógrafo Pulse D para 
empezar

Pulse D para 
suspender

Pulse C a CERO

A D

B C

Pulse B para 
salir



Protección del 
medio ambiente
El reloj tiene una pila 
reemplazable.

Tipo CR2025
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