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1.  Características 

1.1 Pronóstico del tiempo       -   Soleado, Ligeramente Nublado, Nublado, Lluvia y Nieve (animación) 
 
1.2 Tiempo     - Señal por radio  
        - Calendario hasta el año 2099 
        - Día de la semana en 8 idiomas seleccionables por el usuario 
        - Función de alarma diaria 

            
1.3 Humedad           -  Rango medible en interior y exterior: 20 
      -   Registro de la humedad ext. desde el inicio/reinicio, y la hora correspond. 
      - 24 horas de visualización de la humedad en el exterior 
 
1.4 Temperatura       - Rango de medición en interiores: -10 ~ 50°C  
        - Medidas en °C / °F seleccionables por el usuario 
        - Rango de medición en el exterior: -20 ~ 50°C 
      - Registro de la temp. Ext. desde el inicio/reinicio, y la hora correspond. 
      -   24 horas de visualización de la temperatura exterior Min/Max 
      - Indicador de confort (clima) 
 
1.5 Sensor inalámbrico para ext. - Indicador de batería baja para el sensor térmico exterior 
        - Montaje en pared o soporte de mesa 
        - Un sensor térmico inalámbrico incluido 
        - Frecuencia de transmisión RF de 433MHz 
        - Rango de transmisión de 70 metros en un área abierta 
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2.  Apariencia de la unidad principal 

 

2.1 Parte A- LCD 
A1: Icono de control de la radio 
A2: Fecha 
A3: Tiempo 
A4: Condiciones climáticas actuales 
A5: Pronóstico del tiempo 
A6: Temperatura exterior 
A7: Humedad exterior 
A8: Registro de temperatura más alta y más baja de las últimas 24 horas 
A9: Registro de humedad más alto y más bajo de las últimas 24 horas 
A10: Temperatura interior 
A11: Humedad interior 
A12: Indicación de confort 
  

2.2 Parte B- Botones 
B1: Botón ▼/ (C/F)    
B2: Botón MODO/SET 
B3: Botón ▲/  
B4: Botón SNOOZE/DIMMER 
B5: Botón MEMORY 

B6: Botón RF SEARCH 
B7: Botón WEATHER 
B8: Botón OUT-TEMP ALERT 
B9: Botón RESET        

                 
2.3 Parte C- Estructura 
C1: Tapa de las pilas 
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3. Sensor térmico para exteriores 

 
D1: Indicación de transmisión LED  
D2: Visualización de la temp. exterior 
D3: Pantalla de humedad exterior D4: 
D4: Compartimento para pilas 

D5: Agujero para montaje en la pared                   
D6: Botón RESET                     
D7: Botón C/F                                      
D8: Soporte de mesa 

 

4.1 Estación de base: 
Retire la tapa del compartimento para pilas e inserte 2 pilas tipo AA.  
O bien, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente de la pared. Antes de 
conectar la unidad a la corriente, por favor asegúrese de que el voltaje de la red es el 
mismo que está marcado en el adaptador.  
Nota:  
 Cuando se alimenta sólo con pilas, la luz de fondo queda apagada. Presione el 

botón SNOOZE, la luz de fondo durará unos 5 segundos.  
 Cuando se conecta con el adaptador, suponiendo que las pilas han sido puestas 

correctamente, se cambiará automáticamente a la fuente de alimentación externa.  
 
4.2 Sensor térmico exterior 
 El compartimento para pilas (D4) del sensor térmico está situado detrás de la tapa 

trasera,  
 Inserte 2 pilas AAA observando la polaridad [marcas "+" y "-"] 
 

5. Función de pronóstico del tiempo 

5.1 Funcionamiento 
 Después de encender la unidad, o manteniendo presionado el botón WEATHER (B7) 

durante 3 segundos, el icono del tiempo parpadeará en la pantalla LCD. Introduzca 
el tiempo actual pulsando el botón ▼  o ▲. . Pulse el botón WEATHER para 
confirmar el ajuste. El pronóstico del tiempo puede no ser exacto si el tiempo 
actual introducido no es correcto. La estación meteorológica iniciará el primer 
pronóstico a las 6 horas después de que se introduzca el estado del tiempo actual. 

 Si se cambia la altitud de la unidad principal, se debe volver a introducir el estado 
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meteorológico actual. (La presión barométrica es más baja en un lugar de mayor 
altitud. Por lo tanto, el cambio de altitud afectará a la previsión meteorológica).  

 Hay dos iconos de tiempo, el superior indica la condición del tiempo actual, el de 
día siguiente pronostica el tiempo en términos de mejora o empeora. La estación 
meteorológica comenzará el primer pronóstico alrededor de 6 horas después de 
que se introduzca el estado del tiempo actual. 
 
 

5.2 Condiciones climáticas 
Hay en total 5 animaciones diferentes del estado del tiempo para indicar el 
pronóstico.  

Soleado Ligeramente nublado Nublado 

   
Lluvia Congelación o Nieve  

  

 

 
Aviso: 
 Se muestra "Congelación o Nieve" si la previsión meteorológica es de Lluvia y la 

temperatura exterior (cualquier canal) es inferior a 0°C. 

 Alerta de heladas:  se muestra si la temperatura exterior está entre -2°C ~ +3 °C 
 Si hay alguna inconsistencia en el pronóstico del tiempo entre la estación meteorológica 

local y esta unidad, debe prevalecer el pronóstico de la estación meteorológica local. El 
fabricante no se hará responsable de ningún problema que pueda surgir debido a un 
pronóstico erróneo de esta unidad. 

 

6. Termómetro 

6.1 Procedimiento de transmisión de RF: 
 La estación base comienza automáticamente a recibir la transmisión del sensor 

térmico exterior para la temperatura y la humedad exterior después del ajuste de 
las condiciones meteorológicas. 

 El sensor exterior transmitirá automáticamente la señal de temperatura y 
humedad a la estación base después de insertar las pilas.  

 Si la estación base no recibió la transmisión del sensor térmico para exteriores en los 
primeros 3 minutos después de haber insertado las pilas (indicación "- - . -" en la 
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pantalla LCD), mantenga pulsado el botón RF SEARCH (B6) durante 3 segundos para 
recibir la transmisión manualmente. El icono de RF “ ” parpadea en la pantalla 
LCD. 
 

6.2 Temperatura y humedad 
(1) Temperatura y humedad exterior más alta y más baja de las últimas 24 horas 
 Después de la puesta en marcha, la unidad muestra automáticamente las últimas 

24 horas el registro más alto y más bajo de la temperatura y la humedad al aire 
libre. "HI" y "LO" aparecen en la pantalla LCD 

(2) Temperatura y humedad exterior máxima/mínima registradas desde el 
inicio/reinicio. 

 Pulse el botón MEMORY para ver el registro de temperatura y humedad más bajo 
y más alto desde la puesta en marcha o el reinicio. La pantalla "MEM" en el LCD. 

 Cuando vea el registro de la memoria, mantenga pulsado el botón MEMORY 
durante 3 segundos para borrar el registro máximo y mínimo.  

 Cuando vea el registro de la memoria, pulse el botón MEMORY de nuevo para 
comprobar la hora y la fecha correspondientes a la memoria del registro de 
temperatura y humedad más alto y más bajo. El valor de grabación de la memoria 
y la fecha y hora correspondientes parpadean. Pulse el botón de MEMORY para ver: 
Hora y fecha para la temperatura registrada más baja, Hora y fecha para la 
temperatura registrada más alta, Hora y fecha para el registro de la memoria de la 
humedad más baja, Hora y fecha para la humedad registrada más alta. 

 
(3) Celsius / Fahrenheit 
 Presione el botón "°C /°F" (B1) para seleccionar la temperatura interior/exterior en 

el modo Celsius o Fahrenheit.  
 Si la temperatura está fuera del rango medible, se mostrará en la pantalla LCD el 

LL.L (más allá de la temperatura mínima) o el HH.H (más allá de la temperatura 
máxima). 
 

Humedad 
 El rango de humedad medible es de 20% ~ 99%. Si la medición de la humedad 

actual es inferior al 20%, se mostrará la pantalla LCD . 
 
(5) Función de alerta de temperatura exterior 
 Pulse el botón OUT-TEMP ALERT (B8) para seleccionar la activación o desactivación 

de la función de alerta de la temperatura exterior.  
 Presione el botón de ALERT seleccione a: 

Alerta de temperatura superior en exteriores activa, se mostrará el icono “ ” 
además del dígito de la temperatura exterior. 
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Alerta activa de temperatura ext. superior e inferior, se mostrará el icono  
además del dígito de la temperatura exterior. 
Alerta de temperatura baja exterior activa, se mostrará el icono  además del 
dígito de la temperatura exterior. 
Desactivar la alerta de temperatura exterior, desaparece el icono de alerta.   

 
 Mantenga pulsado el botón OUT-TEMP ALERT (B8) durante 3 segundos para entrar 

en el ajuste de alerta de la temperatura exterior. El icono  o  junto a los 
dígitos de la temperatura parpadea. Pulse el botón ▼  o ▲  (botón B1 o B3) para 
ajustar el valor de la configuración, pulse el botón OUT-TEMP ALERT para 
confirmar el ajuste. Configurar la secuencia de la siguiente manera: Límite 
superior de temperatura, Límite inferior de temperatura.  

 Cuando esté alerta, el icono correspondiente  o  y el dígito de la 
temperatura parpadearán en la pantalla LCD. Presione cualquier botón para 
detener el sonido de alerta, de lo contrario, sonará durante 2 minutos y se 
detendrá automáticamente.  

 
(6) Barra indicadora de confort: para la visualización del clima agradable/desagradable.  

 

7. Ajuste de la hora y de la alarma 

7.1 Reloj por radio: 
 Después de insertar las pilas y que la estación base termine de recibir la 

transmisión del sensor exterior, el reloj comienza automáticamente a escanear la 
señal DCF de la hora. El Icono de Radio Control    parpadea en la pantalla LCD. 

    parpadea， 
Indicando que ahora está 
recibiendo la señal DCF 

    se enciende, 
Indicando que la señal 
rha sido ecibida con éxito 

    desaparece, 
Indicando que la 
recepción de la señal ha 
fallado 

 El reloj escanea automáticamente la señal horaria a las 3.00 a.m. todos los días 
para mantener una sincronización precisa. Si la recepción falla, el escaneado se 
detiene ( en la LCD desaparecen)  

 El reloj puede ajustarse para escanear la señal horaria manualmente manteniendo 
pulsados los botones ▼ ▲ y  durante 3 segundos. Cada recepción dura unos 5 
minutos.  Si las recepciones fallan, la exploración se detiene. 

 Detenga el escaneo manteniendo pulsados los botones ▼  y ▲  durante 3 
segundos. 

 Se muestra DST en la pantalla LCD si está en el modo de ahorro de luz diurna. 
 

7.2 Ajuste manual de la hora: 
 Mantenga pulsado el botón MODE (B2) durante 3 segundos para entrar en el modo 

de ajuste del reloj/calendario. 
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 Pulse el botón ▲  o ▼  para ajustar la configuración y pulse el botón MODE para 
confirmar cada configuración. 
(Manteniendo el botón ▲  o ▼  pulsado, podría acelerar el proceso y alcanzar el 
valor deseado más rápidamente) 

 La secuencia de ajuste se muestra a continuación: 12/24 Hora, Zona horaria, Hora, 
Minuto, Segundo, Año, Mes, Día, Idioma del día de la semana.  

 Se pueden seleccionar 8 idiomas en el día de la semana, son: Alemán, francés, 
español, italiano, holandés, danés, ruso e inglés.  

 Los idiomas y sus abreviaturas seleccionadas para cada día de la semana se 
muestran en la siguiente tabla. 

Idioma Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Vierne
s 

Sábado 

Alemán, GE SO MO DI MI DO FR SA 
Inglés, EN SU MO TU WE TH FR SA 
Ruso, RU BC   ПН BT CP ЧТ  ПТ СБ 

Danés, DA      SO MA TI ON A FR LO 
Holandés, NE ZO MA DI WO DO VR ZA 
Italiano, IT DO LU MA ME GI VE SA 
Español, ES DO LU MA MI JU VI SA 

Francés, FR DI LU MA ME JE VE SA 

Nota:  
(1) Segundo ajustado a cero solamente. 
(2) El modo de ajuste de la hora saldrá automáticamente en 15 segundos sin ningún 

ajuste. 
(3) La zona horaria se utiliza para los países en los que se puede recibir la señal horaria 

DCF pero la zona horaria es diferente de la hora alemana. Cuando la hora del país 
es más rápida que la hora alemana durante 1 hora, la zona debe ajustarse a 1. 
Entonces el reloj se ajustará 1 hora más rápido a partir de la hora de la señal 
recibida automáticamente. 

 
7.3 Función de alarma diaria: 
 Presione el botón de MODE/SET para seleccionar la visualización: 

 
 Al ver la hora de la alarma, mantenga pulsado el botón MODE durante 3 segundos 

para entrar en el ajuste de la hora de la alarma. Pulse el botón ▲ ▼ o  para ajustar la 
hora de la alarma. Pulse la tecla MODE para confirmar el ajuste. 

 Presione el botón   (B3) para activar o desactivar la alarma. Si está encendido, se 
muestra   en la pantalla LCD.  

 Cuando se produce una alarma, el icono de alarma  parpadea. Presione el 

Hora    Hora y Día de la Semana    Hora de la Alarma (se muestra "AL" en la LCD) 
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botón SNOOZE para activar la alarma de repetición de alarma, (  parpadea en la 
pantalla LCD). La alarma se apagará durante unos 5 minutos, y luego se repetirá. 
Esta función de repetición puede ser activada un máximo de 7 veces.   

 Excepto el botón SNOOZE, presione cualquier botón para detener la alarma de 
siesta. De lo contrario, la señal de alarma suena durante unos 2 minutos y luego se 
detiene automáticamente.  

 

8. Luz 

 Pulse el botón DIMMER (B4) para ajustar el brillo del LED.  

 
9. Indicador de pilas agotándose 

Aparecerá el icono de batería baja  e indicará que el sensor térmico está en 

estado de batería baja. Las baterías deben ser reemplazadas. 
 

10. PRECAUCIONES   

 Utilice por ejemplo un bolígrafo para pulsar el botón de restablecimiento si la unidad no 

funciona correctamente. 

 Evite colocar el reloj cerca de fuentes de interferencia/ metálicas tales como ordenadores o 

televisores. 

 El reloj pierde la información de la hora cuando se quita la pila. 

 No lo exponga a la luz solar directa, al calor intenso, al frío, a la alta humedad o a zonas 

húmedas 

 El sensor exterior no debe ser instalado bajo el agua. Colóquelo en un lugar alejado de la luz 

solar directa y de la lluvia  

 No limpie nunca el aparato con materiales o productos abrasivos o corrosivos. Los productos 

de limpieza abrasivos pueden rayar las piezas de plástico y corroer los circuitos electrónicos 

 Si hay alguna inconsistencia en el pronóstico del tiempo entre la estación meteorológica local 

y esta unidad, debe prevalecer el pronóstico de la estación meteorológica local. El fabricante 

no se hará responsable de los pronósticos incorrectos de esta unidad 

 

11. Declaración de conformidad CE 

Bresser GmbH declara que el artículo con número: 7007320 está en conformidad con 
la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE 
está disponible en la siguiente dirección de Internet:  
www.bresser.de/download/7007320/CE/7007320_CE.pdf 
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