
Guía del usuario
Para el reloj 3D BIGMEDA



➢ El reloj está en modo de visual ización normal;

➢ Pulse tres veces la tecla B para entrar en los ajustes de hora/fecha/semana y los segundos 

parpadearán;

➢ Util ice la tecla C para cambiar entre hora/fecha/semana y ut i l izando la tecla D para 

modificar los números que parpadean.

Ajuste de la hora, la fecha y la semana



➢ Pulse dos veces la  tec la B en la  pantal la 

normal para entrar en el  modo de ajuste 

de la a larma;

➢ Cambie entre horas y minutos mediante la  

tec la C;

➢ Pulse D para cambiar  el  número que 

parpadea.

➢ En e l  modo de v isual izació n normal,  pulse  C  

D a l  mismo t iempo y aparecerá  un patró n de  

re lo j  de  a larma para indicar que la  a larma 

está  act ivada.

➢ Si  e l  re lo j  de  a larma no aparece ,  s igni f ica que 

el  re lo j  de  a larma está  apagado.

Ajuste de la alarma



➢ Si aparece el s igno 'PM/P/A' al  ajustar 

la hora,  s ignif ica que el s istema está en 

un reloj de 12 horas;

➢ Si aparece 'H' ,  s ignif ica que el s istema 

está en un reloj de 24 horas.

Reloj 24H&12H



➢ En el estado normal de la pantal la,  s i  

aparecen todos los s ignos de la 

semana al pulsar B C al mismo 

t iempo, se act iva la función horaria.

➢ Si no hay signos de la semana, la 

función horaria se desactiva.

➢ Nota: Asegúrese de pulsar BC al 

mismo tiempo.

Ajuste de la alarma por 
horas



Funciones de las teclas A B C D

➢ Un solo cl ic  en el modo de luz

➢ Pulsando prolongadamente el 

botón A , la luz cambiará entre 7 

colores diferentes y modos de 

color intermitente.

➢ B Cambio entre di ferentes 

modos/ajustes

➢ Mantenga pulsado C para mostrar la  

alarma que se ha configurado (sólo 

se muestran los a justes ,  no s ignif ica 

que esté act ivada,  la  a larma mostrará 

el  s ímbolo de alarma en la  pantal la  

pr incipal  s i  está act ivada)

➢ Mantenga pulsado D para mostrar la  

fecha
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Modo Cronógrafo

➢ Pulse B una vez en el  modo de 

visual ización normal para entrar  en el  

modo de cronógrafo.  Pulse D para inic iar,  

pulse D para detener,  pulse C para borrar.

➢ Pulse B una vez en el  modo de 

visual ización normal para entrar  en el  

modo de cronógrafo.  Pulse D para inic iar,  

pulse C para entrar en el  modo de 

cronometraje de segmentos.

➢ Nota: No mantenga el  modo de 

cronógrafo activado, ya que esto 

provocará un gasto innecesario de 

energía.


