
Errores y modificaciones técnicas reservados.

DEBE LEER ANTES DE SU USO

Su Meteotime estación meteorológica es diferente a las estaciones meteorológicas tradicionales, 
las cuales solo miden las condiciones actuales,los datos de esta estación meteorológica se basan 
en la Meteotime que se elabora sobre una base diaria por los meteorólogos altamente 
cualificados usando el state-of-arts instruments.

El Meteotime estación meteorológica está diseñado de tal manera que es capaz de recibir el 
código Meteotime señal que contiene la información del tiempo. La información se transmite a 
través de las estaciones de HBG relojes radio-controlados (que se encuentra en Suiza) y DCF 
(ubicado en Alemania). Por esta razón, su Meteotime estación meteorológica también es un 
reloj controlado por radio con todas las ventajas conocidas, como siempre muestra la hora 
exacta, y el cambio automático a horario de verano en invierno y viceversa.

Usted es capaz de recibir las previsiones del tiempo para 60 regiones meteorológicas en Europa 
durante un máximo de 4 días de anticipación, y ofrecen una pronósticos de 2 días de antelación 
para un adicional de 30 regiones. 

¿QUÉ LLEVA A OBTENER UNA RECEPCIÓN ÓPTIMA?

Similares a las señales inalámbricas como la red de telefonía móvil o de radio y programas de 
TV, es posible que las estaciones Meteotime tiempo no recibe señales todo el tiempo y en todas 
partes. Los siguientes son algunos consejos que debe seguir por todos los medios para 
asegurarse de que el dispositivo funciona correctamente: 

La ubicación de Meteotime estación meteorológica es muy importante. Por esta razón hemos 
equipado a todas ellas con una función de prueba  (el botón de prueba), que permite probar la 
calidad de recepción en el entorno y colocar el dispositivo en las mejores condiciones 

Pruebe su recepción para probar su Meteotime estación meteorológica como se indica en el 
manual. Para hacer esto, en la sala que desea instalar el dispositivo, por favor, abra todas las 
posibles fuentes de interferencias (por ejemplo, un televisor). Luego ponga el Meteotime 
estación meteorológica en el lugar y dirección en que queremos que este, pero siempre por lo 
menos a un metro de la fuente potencial de interferencias.

Mira el símbolo de una buena recepción o mala recepción en la pantalla. Una vez que 
han encontrado el lugar adecuado para una buena recepción, puede dejar el Meteotime 
Estación meteorológica allí, recogerá sus datos por señal de radio controlados. En unos pocos 
minutos la fecha y hora aparecerán. Sin embargo, la transferencia de la gran cantidad de datos 
(previsión para todas las regiones y los días) tomará mucho más tiempo. 
Para recibir completamente todos los datos se llevará a un máximo de 24 horas desde el 
momento de la configuración inicial.

POSIBLES FUENTES DE INTERFERENCIAS

Con todas las estaciones Meteotime , debemos tomar medidas para proporcionar a la radio la 
mejor recepción posible. HBG y DCF son las estaciones de onda larga con un amplio alcance 
(por ejemplo, aproximadamente 1.500 kilometros de la estación de DCF). Sin embargo, como 
con una estación de radio de onda larga, la interferencia puede ocurrir que es causada por las 
siguientes influencias: 

• En los edificios con una gran cantidad de hormigón, piezas de metal, y el equipo eléctrico
  puede obtener problemas de recepción (por ejemplo, en centros comerciales y en las 
  exposiciones). 
• Equipos electrónicos tales como televisores, computadoras, máquinas del hogar, etc, o
  transformadores, líneas eléctricas, transmisores de radio, y los trenes son fuentes potenciales
  de interferencia. 
• Las influencias atmosféricas pueden afectar las ondas de radio. 
• La distancia de la estación, así como las condiciones geográficas (montañas, etc) también 
  afectan a la recepción. Debido a su gran distancia de la estación, zonas como el sur de Italia 
  o el norte de Escandinavia son críticos. 
• Los llamados puntos muertos que hacen imposible la recepción puede aparecer en todas partes 
• Hay menos interferencias en el área rural que en gran medida de las urbanas construidas en   
  marcha. 
• El principio de la noche las fuentes de interferencias son menos activas, por lo tanto la   
  recepción es mejor que durante el día. 
• Semana de las baterías en el dispositivo reducirá la calidad de recepción. 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

Meteotime envía los datos en intervalos de tiempo definidos con precisión, de conformidad con 
el UTC. (UTC, Le para Europa Central durante el invierno UTC + I, durante el verano UTC 
+2;. Para  Gran  Bretaña y Portugal durante el invierno UTC, durante el verano UTC +1)

Transmisión horas (UTC) Previsión de 
10:00 p.m. - 03:59 a.m.    el real (nuevo) día (HOY) 
04:00 a.m. - 09:59 a.m.    del día siguiente (MAÑANA) 
10:00 a.m. - 03:59 p.m.    del día siguiente (el día después de mañana) 
04:00 p.m. - 06:59 p.m.    del día siguiente a la presente
     (dos días después de Mañana)
07:00 p.m. - 09:59 p.m.   las 30 regiones adicionales 

Incluso la recepción durante los intervalos de tiempo anterior es completa o, a veces interfiera 
con.. o se ha roto, estas previsiones, o partes de ellas, se perderán.

INTRODUCCIÓN 

El Meteotime estación meteorológica LCD pantalla muestra: 

• Información del tiempo de hoy en el exterior.
• Temperatura y humedad interior y exterior. 
• Mañana, un día después-, y dos días después de la Información del tiempo.
• Ventana de información que muestra la hora y fecha, amanecer y atardecer, las ciudades, y de 
  Puntos Críticos Descripción del clima de la Información.

El tiempo actual en la información 
incluida La velocidad del viento, 
dirección del viento, y el probabilidad 
de lluvia / nieve / granizo, Día y 
Temperatura de la noche, Día y Noche
Estado del tiempo.

Temperatura y humedad interior y exterior.

Ventana de información.

Hay un total de 8 botones de la unidad principal, a saber: 

 
• La ciudad seleccionada           Hora + Fecha de          salida del sol + Puesta del sol 
• Cada vez que presione [SET] mostrará el seleccionado Ciudad, fecha y hora + o Sunrise   
  Sunset + 
• Pulse la tecla [Set] durante un segundo para seleccionar el <I> País, <2> Tiempo Zona 3, 
  <3> Idioma, <4> El contraste de la pantalla LCD 

TIEMPO 
Día / Noche Tiempo de cambio de estado 

 
• aumentar el valor durante el ajuste 
• Elija una de las ciudades preseleccionadas 

 
• disminuir el valor durante el ajuste 
• Elija una de las ciudades preseleccionadas

LUZ DE FONDO 
• Luz de fondo se enciende durante 8 segundos. Cualquier tecla es pulsada mientras que la luz   
  de fondo está encendida, la luz de fondo seguirá encendida. 

MEM 
• Visualización de la temperatura máxima y mínima de medición en el registro 
• Mantenga pulsado durante un segundo para borrar todos los Max 3. y Min. registro 

PRUEBA 
• Buscar el lugar para el dispositivo que tiene una buena recepción 
• Añadir a la ciudad en la lista de sus ciudades deseada 
  O 
  Retire la ciudad fuera de la lista de Ciudades deseada 
• Editar su ciudad natal 

 
• Cambiar a leer cubierta [Termo-higrómetro]    exterior Termo-higrómetro 
• Mantenga pulsado durante un segundo para forzar la unidad principal para buscar el sensor al  
  exterior 3

PRIMEROS PASOS

• Inserte 2 piezas de pilas AAA para el sensor remoto, y después insertar las pilas 4 piezas AA 
  para la unidad principal 
• La unidad principal buscará automáticamente la señal de reloj controlado por radio y la 
  Meteotime tiempo de la señal.

• La fecha y la hora aparecerá en pocos minutos. Puesto que hay una gran cantidad de tiempo 
  información para todas las regiones y los días, la unidad necesita cerca de 24 horas desde el   
  momento de la configuración inicial para completar la recepción de todos los datos. 
• Después la señal de la hora y la fecha  se recibe correctamente, la pantalla muestra "SELECT 
  PAÍS" y luego "FRANKFURT" como la ciudad por defecto en la ventana de información. 
  Para cambiar el país y la ciudad véase más adelante la información. 
• Si la unidad es capaz de recibir la señal Meteotime con éxito, el Meteotime icono  
  apareció en la segunda fila de la pantalla. De lo contrario, el Meteotime será. 

       Significa que recibe con éxito hoy en día 
información sobre el clima. De lo contrario, será

       Significa que es capaz de recibir la Meteotime 
el tiempo de la señal. De lo contrario, será

        Significa que se recibe correctamente mañana 
información sobre el clima. De lo contrario, será

       Significa que se recibe correctamente el tiempo 
información de un día después de

       Significa que se recibe correctamente el tiempo 
información de dos días después de

En el caso de que el icono cambia Meteotime a      , que significa que son fuentes potenciales de 
interferencia en la unidad. Las fuentes de interferencia puede provenir de los equipos 
electrónicos tales como set de televisión, ordenadores, etc hogar máquinas También puede 
deberse a un montón de hormigón, piezas de metal y aparatos eléctricos en el edificio. También 
puede ser debido a su salón que está muy lejos de la torre del reloj radio-controlado. 

Usted puede utilizar la función de prueba para buscar una mejor ubicación
• Pulsar el botón TEST, el SCAN se muestra en la ventana de información.

SWITCH DE LA CIUDAD <- -> Amanecer y la puesta del sol <- -> Fecha y hora 
• Después de insertar las baterías, empieza la búsqueda busca de la señal de la hora por radio   
  controlado  así como la señal de Meteotime. Después de que se ha recibido correctamente la   
  señal Meteotime,  muestra en pantalla la ventana de información "Seleccione el país". Después 
  de unos minutos más,  muestra en la ventana de información  la ciudad por defecto 
 
• Usted puede pulsar la tecla [SET] para pasar de la pantalla  de Amanecer y atardecer o Fecha 
  y hora de Francfort.

SELECCIONE EL PAÍS CIUDAD / CIUDADES

• Pulse la tecla [SET] o 3 segundos, en la ventana de información,      se muestra, y 
  a continuación, pulse [▲] o [▼] para seleccionar el país. Por ejemplo, se ha seleccionado el 
  nombre del país, tales como    significa que Alemania se mostrará en la ventana de   
  información. 
• Presione [SET] para confirmar el país (digamos  que selecciona Alemania en estos momentos) 
  y, a continuación la ventana de información se mostrará  . 
• A continuación, pulse [▲] o [▼] para seleccionar la ciudad, y el nombre de la ciudad se muestra 
  en la ventana de información, tales como                  , la ciudad de 'Frankfurt am Main' 
• Si la ciudad de Francfort  es la selección, a continuación, presione [PRUEBA     ] para   
  confirmar. A     se mostrará en la parte superior de la ciudad seleccionada, y que será   
                y 'Frankfurt am Main' van a guardar en su lista de la memoria personal. 
• A continuación, usted puede pulsar la tecla [▲] o [▼] para seleccionar más ciudades, y luego  
  presione [PRUEBA     ] para confirmar. Usted puede seleccionar un máximo de cinco ciudades 
  para mostrar. Si desea agregar más ciudades, a continuación,                    aparecerá en la 
  ventana de información. 
  O 
  presione [SET] para salir, y              se mostrará en la ventana de información.

NOTA: Si usted tiene que omitir la selección de la ciudad en la primera vez que encienda la 
unidad, el producto  selecciona por defecto Fráncfort  como ciudad seleccionada.

INFORMACIÓN EN PANTALLA PARA MAS CIUDADES.

Si ha seleccionado más de una ciudad, digamos que usted ha seleccionado Fráncfort , Colonia y 
Münster en su lista de la ciudad deseada, a continuación, usted puede pulsar la tecla [▲] o [▼] 
cuando la información de la ventana muestra el nombre de ciudad (Pulse SET hasta que 
aparezca el nombre de la ciudad). 

ELIMINAR SU CIUDAD/ CIUDADES SELECCIONADAS DE LA LISTA DE LA 
MEMORIA 

• Pulse la tecla [Set] durante 3 segundos,       se muestra en la ventana de información, 
  a continuación, pulse [▲] o [▼] para seleccionar el país. Por ejemplo, se ha seleccionado 
  El nombre del país, tales como        significa Alemania. 
• Presione [SET] para confirmar el país (digamos que selecciona Alemania en estos momentos) 
  y, a continuación la ventana de información se mostrará    . 
• A continuación, pulse [▲] o [▼] para ir a la ciudad seleccionada, le dijo: "Fráncfort , y 
                  se mostrará en la ventana de información. 
• Pulse [PRUEBA     ] botón para quitar     , y esta ciudad se eliminará de su lista de las 
  ciudades de preferencia que haya seleccionado. 
• A continuación, usted puede pulsar la tecla [▲] o [▼] para seleccionar más ciudades, y luego 
  presione [PRUEBA    ] para eliminar sus ciudades seleccionadas o
  Presione [SET] para quitar, y   se mostrará en la ventana de información. 
  Después de cuatro segundos, pasará al modo de la ciudad-fecha-hora.

PERSONALIZAR EL NOMBRE DE UN PAÍS

• Pulse la tecla [Set] durante 3 segundos. En la ventana de información,               se muestra, 
  y luego presione [▲] o [▼] para seleccionar el país.Supongamos que ha seleccionado 
  Alemania, país que se representa en                . 
• Presione [SET] para confirmar el país (digamos que seleccionó Alemania en estos momentos)   
  y, a continuación la ventana de información se mostrará    . 
• A continuación, pulse [▲] o [▼] para seleccionar la ciudad, y el nombre de la ciudad se 
  muestra en la ventana de información, tales como            , la ciudad de Francfort ,   
  y que le gustaría entrar en una nueva ciudad que está cerca de la región de Fráncfort 
• Pulse la tecla "MEM", un cursor parpadea en la primera posición de la ventana de información 

A continuación, los siguientes comandos de entrada, aplicar: 
Tecla      Función 
[▲] O [▼]      La selección de una carta
SET       <1> Acepta la letra seleccionada y salta a la siguiente posición. O 
        <2> Si usted no ha introducido ninguna carta (es decir, si sólo la 
        el cursor parpadea en la última posición), confirmar la entrada con esta clave 
         y su lugar también se incluirán en la memoria con inmediata efecto 
PRUEBA       Una posición de nuevo en el proceso de entrada de datos 
** El lugar que ha seleccionado para entrar en su propia descripción seguirá existiendo bajo 
 su propio nombre. 
• Presione [SET] para confirmar y salir 

ESTABLECER ZONA HORARIA, LANGUAGE y CONTRASTE 

• Pulse la tecla [Set] durante 3 segundos,       se muestra en la ventana de información. 
• Pulse [SET], entonces          se muestra en la ventana de información, pulse 
[▲] O [▼] para ajustar el huso horario. 
• Presione [SET] otra vez, entonces el idioma se muestra en la ventana de información, pulse 
[▲] O [▼] para seleccionar el idioma deseado. Hay un total de siete idiomas para 
  selección, a saber, Alemán, Inglés, español, francés, ltaliano, holandés, sueco. 
• Pulse [SET], entonces            se muestra en la ventana de información, pulse 
[▲] O [▼] para ajustar el contraste de la pantalla de nivel. 
• Pulse [SET] y               se mostrará en la ventana de información. Después de cuatro segundos, 
  pasará al modo de la ciudad-fecha-hora. 

NOTA: Si usted no tiene ninguna selección en el modo de configuración durante 60 segundos, 
se sale automáticamente del modo de configuración. La ventana de información se mostrará 
Ciudad / Amanecer y atardecer Hora / Fecha y hora.

CAMBIAR LA INFORMACIÓN DEL TIEMPO DE DÍA <- -> INFORMACIÓN DEL 
TIEMPODE NOCHE 

El dispositivo es capaz  de prever  la hora del amanecer y la puesta del sol para que cambie 
automáticamente. a-TIEMPO DE DÍA Y DE NOCHE, respectivamente. La unidad está 
configurada para mostrar el tiempo de día después de la hora del amanecer, y el tiempo de 
noche-después de la puesta del sol. El usuario puede pulsar la tecla [TIEMPO] para ver el 
tiempo de día (para el periodo de 10 segundos) o el tiempo de noche actualizado, o viceversa.

[TIEMPO]

INFORMACIÓN TIEMPO CRÍTICO 

Meteotime señal de tiempo contiene la información crítica del tiempo como granizo, nieve 
pesada, tormenyas, niebla densa,viento, etc para hoy y los próximos tres días. Una señal       de 
alerta meteorológica crítica se activará en caso de que ese día el clima sea fundamental para el 
usuario.

A veces hay más de una información sobre el tiempo crítico en los 4 días. 
Pulse [TIEMPO] para leer la información del tiempo crítico uno por uno
El icono especial del día se iluminará al leer la información. 

intermitente  

intermitente  

[TIEMPO]

[TIEMPO] [T
IE

MPO]

DÍA          NOCHE
El tiempo en el estado

• Presione [SET] para volver a la pantalla de CITY           PUESTA 
TIEMPO       FECHA Y HORA. Si a usted le gusta leer la información meteorológica en la 
ventana de información, a continuación, presione [TIEMPO] información del tiempo Día   
el tiempo de Noche y también la información crítica del tiempo. 

Si no pulsa ninguna tecla, la información del tiempo crítico se mostrará en pantalla 
con el fin de asegurarse de que está consciente de los detalles del tiempo crítico.

TEMPERATURA Y HUMEDAD INTERIOR Y EXTERIOR

• Pulse [IN / OUT] para cambiar la lectura de la temperatura y humedad interior o exterior.

• Pulse la tecla [MEM] para leer el registro de la temperatura máxima y mínima 
• Mantenga presionado [MEM] para borrar el registro de la temperatura máxima y mínima 

VINCULACIÓN el sensor exterior TERMO-HIGRÓMETRO con 
PRINCIPALES UNIDADES SI pérdida de señal. 

Si la unidad principal no puede recibir la señal del sensor exterior, el icono de la señal exterior 
va a cambiar a       . 
• Mantenga presionado [IN / OUT] durante tres segundos, y luego el icono de la onda    
  brillará
  Si la señal ha sido recibida de nuevo, el icono de la señal exterior será      .

INDICADOR DE BATERÍA BAJA
 
• Bajo nivel de batería icono indicador de la unidad principal: 
 
• Bajo nivel de batería icono indicador para el transmisor exterior: 

Importancia Diurno Nocturno Importancia Diurno Nocturno

Soleado
(Claro en la 
noche)

Luz nublado 

Mayormente 
Nublado 

Nublado 

Estrato 
Nubes 

Niebla  

Lluvias 

Leve Lluvia

Fuertes 
Lluvias

Tormentas

Fuertes 
Tormentas

Aguanieve 
Lluvias 

Nieve
Lluvias 

Aguanieve 

Nieve 

 PE

Manual de instrucciones

Estación Metereológica Digital 
con transmisor inalámbrico exterior

CIUDADES 
Hay un total de 272 ciudades de la información incluida en la memoria. 
Las ciudades con el nombre con * sólo tienen la condición de tiempo de 2 días. 

NOMBRE DEL 
PAÍS

NOMBRE DEL 
PAÍS en la Ventana 
de información

CIUDAD 
NOMBRE 
COMPLETO

CIUDAD NOMBRE 
en la Ventana de 
información

REGIÓN

NOMBRE DEL 
PAÍS

NOMBRE DEL 
PAÍS en la Ventana 
de información

CIUDAD 
NOMBRE 
COMPLETO

CIUDAD NOMBRE 
en la Ventana de 
información

REGIÓN

NOMBRE DEL 
PAÍS

NOMBRE DEL 
PAÍS en la Ventana 
de información

CIUDAD 
NOMBRE 
COMPLETO

CIUDAD NOMBRE 
en la Ventana de 
información

REGIÓN
NOMBRE DEL 
PAÍS

NOMBRE DEL 
PAÍS en la Ventana 
de información

CIUDAD 
NOMBRE 
COMPLETO

CIUDAD NOMBRE 
en la Ventana de 
información

REGIÓN

NOMBRE DEL 
PAÍS

NOMBRE DEL 
PAÍS en la Ventana 
de información

CIUDAD 
NOMBRE 
COMPLETO

CIUDAD NOMBRE 
en la Ventana de 
información

REGIÓN
NOMBRE DEL 
PAÍS

NOMBRE DEL 
PAÍS en la Ventana 
de información

CIUDAD 
NOMBRE 
COMPLETO

CIUDAD NOMBRE 
en la Ventana de 
información

REGIÓN

NOMBRE DEL 
PAÍS

NOMBRE DEL 
PAÍS en la Ventana 
de información

CIUDAD 
NOMBRE 
COMPLETO

CIUDAD NOMBRE 
en la Ventana de 
información

REGIÓN

MENSAJE DEL TIEMPO CRÍTICO EN 10 
EN DIFERENTES IDIOMAS

INGLÉS  EN LA VENTANA 
DE INFORMACIÓN

FORMULARIO DE ESPAÑOL EN LA 
VENTANA DE INFORMACIÓN

FORMULARIO DE ITALIANO EN 
LA VENTANA DE INFORMACIÓN

FORMULARIO DE FRANCÉS EN 
LA VENTANA DE INFORMACIÓN

FORMULARIO DE SUECIA EN LA 
VENTANA DE INFORMACIÓN

ESPECIFICACIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD INTERIOR/EXTERIOR
MEDIDA 

Pantalla de temperatura Rango  : -40 grados C a 70 º C 
Resolución de temperatura  : 0,1 º C 
Temperatura de funcionamiento (unidad principal) : -5 grados C a +50 º C 
Temperatura de funcionamiento (Sensor Unit) : -20 grados C a +60 º C 
Temperatura de Precisión   : + / - 1 grado C 
Ámbito de humedad de la pantalla  : % R.H. l a 99% 
Resolución de la humedad  : 1% 
Humedad Precisión   : + / - 5% (a menos de 25% - 80% a 25 º C) 
Frecuencia de transmisión  : 433 Mhz 
RF Distancia de transmisión  : Máximo de 30 metros (área abierta)

Unidad principal es alimentado por baterías AA x 4 unidades. 
Exterior Termo-higrómetro funciona con pilas AA x 2 unidades. 

CE-DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
     Producto: 4Cast BRESSER PE 
Este producto contiene el transmisor aprobado y cumple con los requisitos esenciales de 
El artículo 3 de la R & TTE 1999/5/EC, si se utilizan para su uso previsto y que las siguientes 
estándar (s) ha / han aplicado: 

Uso eficiente del espectro de radiofrecuencias 
(Artículo 3.2 de la Directiva R & TTE)
aplica estándar (s) EN 300 220-2, V2.1.1: 2006 
aplica estándar (s) EN 300 330-2, Vl.3.1: 2006 

Compatibilidad electromagnética 
(Artículo 3.1 de la Directiva R & TTE) 
aplica estándar (s) EN 301 489-03, V1.4.1: 2002 
aplica estándar (s) EN 301 489-1, v1.6.1: 2005 
Compatibilidad electromagnética 
(Artículo 3.1.a de la Directiva R & TTE) 
aplica estándar (s) EN 50371:2002 

Directiva de baja tensión 
aplica estándar (s) EN 60950.1: 2001 

Información adicional:  El producto es por lo tanto conforme con la Directiva de Baja Tensión
    73/23/CE, la Directiva EMC 89/336/CE y R & TTE 1999/5/EC
    (apéndice II) y lleva la marca respectiva de CE. 

RTTE Conforme los países: 
Todos los países de la UE, Suiza  CH 

Ebbert Helmut, Gerente 
Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG 
Alemania

Este paquete viene con una unidad principal que es Meteotime estación meteorológica, y un 
mando a distancia , sensor exterior Termo-higrómetro. 

Este Meteotime estación meteorológica ha equipado el sensor termo-higrómetro para medir la 
temperatura y humedad interior, y también tiene un sensor inalámbrico al exterior 
termohigrómetro para medir la temperatura y la humedad exteriores.

Características principales:
• Tiempo de estado para el presente y próximos tres días para 272 ciudades 
• La lluvia / nieve / Probabilidad granizo para hoy 
• Velocidad y dirección del viento para hoy 
• 433Mhz solo canal inalámbrico exterior Termo-higrómetro 
• cubierta Termo-higrómetro 
• la salida y puesta del sol en pantalla 
• Día y horaRegional, da la temperatura y la información de temperatura nocturna ,la 
temperatura nocturna para el día 4 no se mostrará. 
• Alerta de Tiempo Crítico 
• Hora y fecha controlado por radio Reloj.
• Tiempo de ajuste de zona
• Luz de fondo azul 
• Impulsado por cuatro pilas AA para la unidad principal, y 2 pilas AA para el sensor exterior

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG
DE-46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

Mañana, un día después-, y Dos días 
después de Información Meteorológica 
Día y noche incluyendo la temperatura, 
Día y Noche de estado del tiempo.

• Elija la unidad para encontrar una buena ubicación. 
•     Parpadea: La prueba se está ejecutando y la recepción de la señal Meteotime es bueno. 
  Usted es capaz de dejar el equipo en esta posición. 
•     Parpadea: La prueba se está ejecutando y la recepción de la señal Meteotime es pobre. 
  Usted tendrá que seguir en la búsqueda de una mejor ubicación. 
• La prueba duró alrededor de 1 minuto. Puede reiniciar la prueba con la tecla [TEST] 
  en cualquier momento, y también suspender la prueba por la prensa la tecla TEST.

FORMULARIO DE ALEMÁN EN 
LA VENTANA DE INFORMACIÓN

FORMULARIO DE HOLANDA  EN 
LA VENTANA DE INFORMACIÓN 

FORMULARIO DE ESPAÑOL EN 
LA VENTANA DE INFORMACIÓN 

FORMULARIO DE ITALIANO EN 
LA VENTANA DE INFORMACIÓN 

FORMULARIO DE SUECIA EN 
LA VENTANA DE INFORMACIÓN

FORMULARIO DE FRANCÉS EN 
LA VENTANA DE INFORMACIÓN

GUÍA DE CONFIGURACIÓN EN 10 CARTAS  EN DIFERENTES IDIOMAS 
INGLÉS  EN LA VENTANA 
DE INFORMACIÓN

FORMULARIO DE ALEMÁN EN LA 
VENTANA DE INFORMACIÓN

FORMULARIO DE HOLANDA EN 
LA VENTANA DE INFORMACIÓN


