
2 programaciones posibles T1/T2

- 99 horas, 59 minutos et 59 segundos

- Cuenta atrás y cronómetro

- Grande pantalla LCD

- Función modo de esperar y memoria

- Volumen ajustable

- Alarma parpadeante

- Espalda magnética, soporte retráctil y 

gancho de suspensión

- 

- En caja con manual de uso

2 pilas LR03 AAA

                    

Ficha técnica

Referencia 91500-021-ca
Timer digital ciclico repetitivo 

Especificaciones

No utilizar dentro de un horno o un microondas. No lavar en lavavajillas. 
Si la pantalla se vuelve oscura, instale una pila nueva. 
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Características
1. Timer: simple o doble
2. Cronómetro: simple o doble
3. Modo repetitivo: simple
4. Pausa
5. Modo indicativo: sonido fuerte, sonido bajo, modo silencioso y señal 
luminosa.

Modo indicativo
1. Duración de las señales: el timer estándar sonará durante un minuto. 
Pulse en el botón ST/SP para parar el timbre y restablecer los parámetros.
En modo repetitivo, la duración de las señales se aplazará según el tiempo 
programado: el recordatorio durará 1 segundo para los ciclos de 1 a 9 
segundos, 2 segundos para los ciclos de 10 a 29 segundos, 3 segundos para los 
ciclos de 30 a 59 segundos, 10 segundos para los ciclos de más de 1 minuto.
2. Características: señal luminosa + sonido fuerte, señal luminosa + sonido 
bajo o señal luminosa solo.

Pausa
Mantenga pulsado el botón T1/T2 luego pulse ST/SP para poner en pausa. 
Para desactivarla, pulse en cualquier botón.

Funcciones de los botones
1. Botón T1/T2: pulse una vez para seleccionar el timer/cronómetro T1 
o el timer/cronómetro T2, y mantenga el botón para activar o desactivar 
el modo repetitivo.
2. Botones H, M, S: pulse una vez para arreglar las horas H, minutos M y 
segundos S, o mantenga el botón para desplazarse las cifras. Pulse 
simultáneamente en H y M para restablecer.
3. Botón ST/SP: para empezar el timer/cronómetro y ponerlo en pausa.
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