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n Norge
Advarsel: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt;
skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
Typeskilt finnes på apparatens underside.
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den
innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.
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Important notes for users in the U.K.

Mains plug
This apparatus is fitted with an approved moulded 13
Amp plug. To change a fuse in this type of plug
proceed as follows:
• Remove fuse cover and fuse.
• Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp,

A.S.T.A. or BSI approved type.
• Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate plug
fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a
value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the
fuse at the distribution board should not be greater
than 5 Amp.
Note: The severed plug must be disposed to avoid a
possible shock hazard should it be inserted into a
13 Amp socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the
following code: blue = neutral (N), brown = live (L).
As these colours may not correspond with the colour
markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:
• Connect the blue wire to the terminal marked N or

coloured black.
• Connect the brown wire to the terminal marked L

or coloured red.
• Do not connect either wire to the earth terminal in

the plug, marked E (or e) or coloured green (or
green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the
cord grip is clamped over the sheath of the lead - not
simply over the two wires.Copyright in the U.K.:
Recording and playback of material may require
consent. See Copyright Act 1956 and The Performer’s
Protection Acts 1958 to 1972.

i Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Si dichiara che l’apparecchio AJ 3935 & AJ 3936 Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M.
28 Agosto 1995 n. 548. 
Fatto a Eindhoven, il 26/03/1999

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2,

5616 JB Eindhoven, The Netherlands
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MANDOS
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1 Mando del reloj
– para ajustar la hora del reloj/ALARM 1/

ALARM 2.
2 SET DAY

– para ajustar el día en caso de que se
desee anular la alarma durante el fin de
semana.

3 UP7, DOWN8
– para ajustar la hora del reloj/de la

alarma;
– para seleccionar una canción de un

CD/un tipo de zumbido para la ALARM 1
ó 2;

– para ajustar el volumen mínimo y
máximo de la función “suave despertar”
para la ALARM 1 ó 2.

4 ALARM 1 ó 2 MODE•OFF
– para ajustar/visualizar/apagar la alarma

1 ó 2.
5 WEEKENDSLEEPER

– para anular una de las alarmas o las dos
durante el fin de semana.

6 24-HOUR ALARM RESET
– para que la alarma vuelva a sonar

automáticamente a la misma hora el día
siguiente.

7 OPEN•CLOSE
– para abrir/cerrar el compartimento del

CD.
8 SLUMBER

– para ajustar el tiempo que desee tener
encendido el aparato antes de dormirse.

9 PLAY•PAUSE );
– para iniciar/interrumpir la reproducción

del CD.
0 SEARCH ∞, §

– para saltar canciones del CD/localizar un
fragmento particular.

! 9 STOP•OFF
– para parar la función CD/radio/dormir;
– para apagar el despertador activado para 

24 horas.
@ RADIO•BAND

– para encender la radio;
– para seleccionar la banda FM/MW.

# DISPLAY
– para visualizar la hora del reloj/de la

alarma y el estado del aparato.
$ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

– para apagar la alarma durante un
período de 7 minutos;

– para cambiar el brillo de la iluminación
de la pantalla.

% VOLUME 4, 3
– para ajustar el nivel de sonido.

^ Power cord
– para alimentación de corriente alterna.

& Antena flexible
– para recepción de FM.

* TUNING
– para sintonizar las emisoras de radio.

( p - conector para auriculares estéreo 
de 3,5 mm

Nota: Si se conectan los auriculares se
desactivarán los altavoces.

Información medioambiental
No se ha incorporado ningún material de embalaje innecesario a fin de que el envoltorio pueda ser
separado fácilmente en dos materiales: papel (caja y pasta de papel), polietileno (bolsas, espuma
protectora).

Su aparato está compuesto por materiales que pueden ser reciclados siempre y cuando sea
desmontado por una compañía especializada. Le rogamos respete las normas locales sobre la
recogida de materiales de embalaje y aparatos en desuso.

Este producto cumple con las normas de radiointerferencia de la Unión Europea.

El número de modelo está situado en la parte inferior del aparato.
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INSTALACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
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Alimentación
1.Asegúrese de que la tensión de alimentación que figura en la
placa de características en la parte inferior del aparato se
corresponde con la alimentación local. Si éste no es el caso, ha
de ponerse en contacto con su distribuidor o centro de asistencia.
2. Inserte el enchufe del cable de alimentación en la toma de red.

Ahora, el aparato está conectado a la red eléctrica y, en
consecuencia, los números de la pantalla comenzarán a
parpadear. A continuación debe introducir la hora correcta.

3. A fin de desconectar el aparato completamente de la red debe
retirar el enchufe del cable de alimentación de la toma de red.

Consumo de energía en espera (modo clock): 3W.

Autonomía de reserva
Gracias a la autonomía de reserva, la programación del día y de la
hora correspondientes a la alarma y al reloj se conservarán durante
3 minutos en caso de que se produzca un fallo en la alimentación,
por ejemplo una interrupción de la alimentación de corriente
alterna.
Se apagarán todas las funciones del aparato: CD, reloj, radio e
iluminación. En cuanto el fallo en la alimentación se corrija, la
pantalla indicará la hora correcta.

• En caso de que la alimentación tarde más de 3 minutos en
restablecerse, los números de la pantalla comenzarán a
parpadear y tendrá que volver a programar el día, la hora y la
alarma.

Brillo de la iluminación
1. Asegúrese de que el mando del reloj se halle en la posición

CLOCK.
2. Pulse de nuevo la tecla REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

(control de brillo).
– El brillo de la pantalla cambiará en este orden:

LOW  y MEDIUM  y BRIGHT  y LOW...

Observación:
No podrá ajustar el brillo cuando suene la alarma o cuando esté
activada la función dormir.

Pantalla
• El parpadeo de la pantalla sirve para indicar si la hora del

reloj/ de la alarma ha sido introducida correctamente. Después
de que haya introducido la hora del reloj/de la alarma, la
pantalla parpadeará continuamente hasta que sitúe el mando
del reloj en la posición CLOCK.

• Al ajustar VOLUME 4 or 3 la pantalla muestra brevemente
el nivel del volumen, por ejemplo uo:09.

AJ 3935 /00  page 25
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La hora se visualiza mediante el sistema de 24 horas.

1. Sitúe el mando del reloj en la posición SET TIME.
2. Pulse UP7 o DOWN8 para ajustar la hora y los minutos:

– mantenga presionada la tecla UP7 o DOWN8
respectivamente para que la hora aumente/disminuya
rápida e ininterrumpidamente de minutos a horas.

– pulse UP7 o DOWN8 brevemente y de forma repetida
para ajustar la hora lentamente, minuto por minuto.

3. Sitúe el mando del reloj en la posición CLOCK una vez que
haya alcanzado la hora correcta.

Al programar el día puede anular la alarma durante el fin de
semana (WEEKENDSLEEPER). Si intenta utilizar esta función
antes de programar el día, el indicador comenzará a
parpadear en la pantalla para recordarle que primero ha de fijar
el día.

1. Pulse SET DAY.
– el indicador ' ' parpadea en la pantalla si el día no se

ha fijado previamente.
2. Vuelva a pulsar SET DAY una o varias veces a fin de

seleccionar el día, representado como un número entre 1 y 7.
1 = lunes
2 = martes
3 = miércoles
4 = jueves
5 = viernes
6 = sábado
7 = domingo
– La pantalla vuelve a visualizar la hora del reloj.

AJUSTANDO EL DÍA

AJUSTANDO EL RELOJ
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1. Pulse OPEN•CLOSE para abrir el compartimento de CD.
2. Inserte un CD con la cara impresa hacia arriba y cierre el

compartimento.
3. Pulse PLAY•PAUSE ); para iniciar la reproducción.

• La pantalla visualizará brevemente la siguiente secuencia de
indicaciones:
indicador CD , 'Cd:--' ; número total de canciones; número
de la canción que se está reproduciendo. 

• aparece la indicación ‘door’ (puerta) si no ha cerrado el
compartimento de CD.

• En caso de no haber insertado un CD desaparece de la
pantalla y comenzará a parpadear en la pantalla la indicación 'no
Cd'. 

– Después de poco tiempo, la pantalla vuelve a mostrar la hora del
reloj, que se hallaba en modo de reposo.

• Al comienzo de cada canción se visualiza brevemente el número
de la misma y durante toda la reproducción del CD.

4. Ajuste el volumen con VOLUME 4 ó 3.
5. Para interrumpir la reproducción, pulse PLAY•PAUSE );,

• El número de la canción que se estaba reproduciendo aparece
brevemente antes de que vuelva a aparecer la hora del reloj.

continúa parpadeando mientras está activada la función
“pause”.

6. Vuelva a pulsar PLAY•PAUSE ); para reanudar la reproducción.
• El número de la canción que se está reproduciendo aparece

brevemente antes de que vuelva a aparecer la hora del reloj.
7. Pulse 9 STOP•OFF para detener la reproducción.

• desaparece de la pantalla y el reproductor de CD se apaga.
– Después de la última canción, vuelve a aparecer automáticamente

la hora del reloj, que se hallaba en modo de reposo.
Selección de una canción diferente durante la reproducción
El número de la canción aparece brevemente en la pantalla al pulsar
SEARCH ∞ o § para saltar canciones.

• Pulse § una o varias veces para pasar a la(s) canción(es)
siguiente(s).

• Pulse ∞ una o varias veces para pasar a canciones anteriores.
• Pulse ∞ una vez para volver a escuchar la canción que se está

reproduciendo.
Localización de un fragmento de una canción
1. Mantenga presionada la tecla SEARCH ∞ o § durante la

reproducción.
– El CD se reproduce a una gran velocidad y un volumen reducido;

en la pantalla aparece la indicación 'Cd:' así como el número de
la canción que se está reproduciendo.

2. Suelte la tecla SEARCH ∞ o § en cuanto reconozca el fragmento
deseado.

CD

CD

CD

CD

CD

REPRODUCIENDO UN CD
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– Se reanuda la reproducción normal del CD y vuelve a aparecer la
hora del reloj, que se hallaba en modo de espera.

Observación:
Las teclas UP7 y DOWN8 pueden ejercer la misma función que los
mandos SEARCH ∞ , §.

1. Pulse RADIO•BAND para encender el modo radio.
– aparecerá en la pantalla la última banda seleccionada.

2. Pulse de nuevo RADIO•BAND en caso de que desee seleccionar
otra banda.

3. Gire el mando TUNING (mando de sintonía) para localizar la
emisora deseada.

Para mejorar la recepción:
FM: para la FM, ajuste la antena flexible.
MW: se recibe mediante una antena incorporada. Dirija la antena

ajustando la posición del aparato.
4. Ajuste el volumen mediante VOLUME 4 ó 3.
5. Pulse 9 STOP•OFF para apagar la radio.

– desaparece de la pantalla.

Observación:
Si desea escuchar la radio cuando suene un zumbido o cuando el
reproductor de CD se halle en el modo alarma/repetición de alarma,
primero ha de detener la alarma pulsando una de las siguientes
opciones:
– 9 STOP•OFF;
– ALARM 1 or 2 MODE•OFF;
– 24-HOUR ALARM RESET.

Observaciones generales
Es posible seleccionar diferentes modos de funcionamiento para las
dos horas de alarma, ALARM 1 ó 2. Ello puede ser útil en el caso de
que necesite despertarse a una hora diferente entre semana y
durante el fin de semana.

Ajuste de la hora de ALARM1 o ALARM 2
1. Sitúe el mando del reloj en la posición SET ALARM 1 o 2 TIME.
2. Pulse UP7 o DOWN8 para ajustar la hora y los minutos:

– mantenga presionada la tecla UP7 o DOWN8 respectivamente
para que la hora aumente/disminuya rápida e
ininterrumpidamente de minutos a horas.

– Pulse UP7 o DOWN8 brevemente y de forme repetida para
ajustar la hora lentamente, minuto por minuto.

3. Suelte UP7 o DOWN8 en cuanto haya alcanzado la hora de
alarma correcta.

AJUSTE DE LA HORA DE ALARMA

RADIO

RADIO

RECEPCIÓN DE RADIO 
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4. Vuelva a situar el mando del reloj en la posición CLOCK.
5. Seleccione el modo de alarma deseado pulsando una o varias

veces la tecla ALARM 1 ó 2 MODE•OFF hasta que la pantalla
muestre la alarma deseada: zumbido , radio or CD junto
a ALARM 1 o ALARM 2.
– La pantalla visualizará sucesivamente las siguientes

indicaciones correspondientes al modo de alarma:
- bajo volumen de la alarma, 'Lo:' e número (0-32);
- alto volumen de la alarma, ' ' e número (0-32);
- modo de alarma zumbido 'AL:', número (1-4) e indicador

;
- indicador del modo de alarma radio ;
- número de la canción (0-99) del modo de alarma 'Cd:'

e indicador .
- hora del reloj: modo de alarma apagado (desaparece el

indicador de alarma)
6. En caso de que haya seleccionado la alarma modalidad CD

o zumbido, le rogamos lea atentamente el capítulo relativo a
las opciones:

• Modo de alarma CD: Selección de una canción de un
CD.

• Modo de alarma zumbido: Selección de un tipo de
zumbido.

Modo de alarma CD: Selección de una canción de un CD
Puede programar y seleccionar un número de una canción de CD
entre 1 y 99 cuando el aparato se halle en modo de reposo o
modo radio.
En caso de que el número de la canción programado no aparezca
en el CD elegido, se reproducirá la primera canción del mismo
durante el tiempo de la alarma.

1. Inserte un CD en el compartimento de CD cuando el aparato
se halle en modo de reposo o modo radio.

2. Pulse brevemente la tecla ALARM 1 ó 2 MODE•OFF una o
varias veces hasta que aparezca la pantalla CD.

3. En cuanto aparezca la pantalla CD, pulse UP7 o DOWN8
hasta que se visualice el número de la canción deseada.
– Después de poco tiempo, la pantalla vuelve a mostrar la

hora del reloj, que se hallaba en modo de reposo.
4. Para visualizar el número de la canción programado, vuelva a

pulsar repetidamente ALARM 1 ó 2 MODE•OFF hasta que
aparezca la pantalla CD.

Observación:
La opción del modo de alarma zumbido reemplazará
automáticamente el modo de alarma CD en caso de que:
– haya insertado el CD de forma incorrecta;
– haya insertado un CD dañado;
– se haya olvidado de insertar un CD.

AJ 3935 /00  page 29
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Modo de alarma zumbido: Selección de un tipo de zumbido
Puede elegir entre 4 tipos de zumbido.
1. Hallándose el aparato en el modo radio o en el modo de reposo,

pulse una o varias veces ALARM 1 ó 2 MODE•OFF hasta que la
pantalla muestre el número (1-4) del tipo de zumbido 'AL:' y el
indicador .

2. En cuanto aparezca la pantalla de zumbido, pulse UP7 o DOWN8
hasta que se visualice el número (1-4) del zumbido 'AL:' deseado.
– Al pulsar UP7 o DOWN8 podrá escuchar unos tonos del

zumbido seleccionado.
– Después de poco tiempo, la pantalla vuelve a mostrar la hora

del reloj, que se hallaba en modo de reposo.
Función “suave despertar”
Esta función ofrece una manera agradable de despertarse por las
mañanas. La alarma tipo “suave despertar” comienza a partir del
volumen cero (Lo:00) aumentando gradualmente hasta una
intensidad de 14 ( ). Sin embargo, usted puede modificar en
todo momento los valores por defecto del volumen del modo de
alarma zumbido, radio y CD:
1. Hallándose el aparato en el modo de reposo, pulse una vez

ALARM 1 ó 2 MODE•OFF.
2. En cuanto aparezca Lo:00 pulse una o varias veces UP7 o

DOWN8 hasta alcanzar el nivel deseado (0-32). Así, queda
programado el nivel inicial del volumen de la alarma.

3. Para programar el volumen máximo de la alarma, pulse de nuevo
ALARM 1 ó 2 MODE•OFF para modificar el valor ( ).

4. En cuanto aparezca pulse UP7 o DOWN8 hasta que
alcance el nivel de volumen deseado (un número equivalente o
superior al valor mínimo  Lo).

Observaciones:
– La programación del volumen de la función “suave despertar” no

afecta al nivel normal del volumen de reproducción del CD o de la
radio.

– No es posible controlar el volumen programado de la función
“suave despertar” mientras suene la alarma puesto que, al pulsar
ALARM 1 ó 2 MODE•OFF, se anula la alarma.

– No es posible ajustar el volumen de la función “suave despertar”
cuando el aparato se halle en el modo de reproducción de CD.

Existen tres maneras de apagar la alarma. A menos que la alarma se
anule totalmente, se seleccionará automáticamente la función
24-HOUR ALARM RESET al cabo de 59 minutos a partir del
momento en que comience a sonar la alarma.

REACTIVACIÓN DE LA ALARMA AL CABO DE 24 HORAS
Si desea que la alarma se detenga inmediatamente y que se
mantenga la misma hora de alarma al día siguiente:

APAGADO DE LA ALARMA
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• Pulse 24-HOUR ALARM RESET o 9 STOP•OFF.
– Sonará un pitido para confirmar que la función 24-HOUR ALARM

RESET está activada.

ANULACIÓN TOTAL DE LA ALARMA
Para anular la hora de alarma antes de que suene la alarma o mientras suene:
• Pulse 9 STOP•OFF.
• Pulse una o varias veces ALARM 1 ó 2 MODE•OFF hasta que el

indicador de la alarma seleccionada desaparezca de la pantalla.
REPETICIÓN DE ALARMA
Así, la alarma volverá a sonar cada 7 minutos.
• Pulse REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL mientras suene la alarma.
• Si lo desea, puede repetir esta operación.
Observaciones:
– El icono del modo de alarma seleccionado  , o and " :" se

visualizará de forma intermitente en la pantalla durante el tiempo
que dure la repetición de la alarma.

– En caso de que el aparato se halle en el modo de alarma CD, la
reproducción del CD se reanudará ahí donde haya sido interrumpida
por la repetición de la alarma.

Esta función desactiva la alarma cada sábado y cada domingo y
vuelve a activar la función de alarma de lunes a viernes. Asegúrese
de introducir primero el día. 
• Véase el capítulo AJUSTE DEL DÍA:

1. Pulse WEEKENDSLEEPER una o varias veces hasta que junto a
ALARM 1, ALARM 2 o ambas alarmas aparezca la indicación Zz.

2. Para anular la función de ausencia de alarma durante el fin de
semana, repita el paso 1 hasta que la indicación Zz desaparezca
de la pantalla.

Sobre la función Slumber Time
El despertador con radio y CD incorporados está equipado con un
dispositivo temporizador llamado función “dormir” que permite que el
aparato se apague automáticamente al cabo de cierto tiempo cuando
se halle en el modo radio o reproducción de CD. La función “dormir”
prevé cuatro períodos de funcionamiento antes de que el aparato se
apague automáticamente; 10, 30, 60 y 90 minutos y función
desactivada.

Ajuste de la función Slumber
1. Pulse PLAY/PAUSE ); o RADIO•BAND.

– En caso de optar por el modo CD, asegúrese primero de haber
insertado un disco.

2. Seleccione el período de tiempo pulsando una o varias veces
SLUMBER hasta que aparezca el tiempo deseado.

SLUMBER

WEEKENDSLEEPER
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3. Para anular la función “slumber” tiene dos opciones:
• pulse una o varias veces SLUMBER hasta que 

desaparezca de la pantalla;
• pulse 9 STOP•OFF;
• pulse REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.

Observaciones generales
– No exponga el aparato o los CD a ambientes húmedos, lluvia,

arena o calor excesivo producido por aparatos de calefacción o
la luz directa del sol.

– Para limpiar el aparato, utilice una gamuza suave ligeramente
humedecida. No utilice productos de limpieza que contengan
alcohol, amoniaco, benceno o abrasivos, puesto que pueden
daÒar la caja del aparato.

Manipulación del reproductor de CD y de los CD
– ¡No manipule la lente del reproductor de CD!
– Cambios bruscos en la temperatura ambiental pueden causar

condensación y pueden empañar la lente del reproductor de CD.
En tal caso, no podrá reproducir los CD. No intente limpiar la
lente. Deje el aparato en un ambiente caluroso hasta que la
humedad se evapore.

– Deje siempre el compartimento de CD cerrado para evitar que
entre polvo. Para limpiar el compartimento, quite el polvo del
mismo con un paño suave y seco. 

– Para retirar el CD de su caja, pulse el eje central al tiempo de
levantar el disco. Sujete el CD siempre por el borde y vuelva a
meterlo en su caja después de haberlo usado para evitar que
pueda rayarse y la acumulación de polvo.

– Para limpiar los CD, pase un paño suave que no deje pelusas
deslizándolo en línea recta desde el centro hacia el borde. No
utilice productos de limpieza, ya que pueden daÒar el disco.

– No escriba ni coloque ningún material adhesivo encima de los
CD.

MANTENIMIENTO
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
En caso de defecto, consulte primero el listado de problemas que encontrará a continuación antes de llevar el aparato a un
centro de reparaciones.En caso de que ninguna de las soluciones propuestas logre resolver el problema, póngase en contacto
con su distribuidor o servicio de asistencia.

ADVERTENCIA: ¡No acceda al interior del aparato, pueden producirse descargas eléctricas! No intente en modo
alguno reparar la unidad usted mismo. De lo contrario, invalidará la garantía.

Problema
No se oye nada
Las teclas no responden

No se inicia la reproducción
del CD 

El reproductor de CD emite
ruidos al hallarse en el modo
de reposo 

No se puede detener el
reproductor de CD

No se puede encender el
reproductor de CD/ laradio

Se producen ruidos crepitantes
ocasionales durante la
recepción de FM
Se producen ruidos
crepitantes/silbidos continuos
durante la recepción de MW.
No se puede encender la radio

La alarma no funciona.

WEEKENDSLEEPER
opción no funciona

Posibles causas
No se ha ajustado el volumen
Descarga electrostática

El mando del reloj no se halla en la
posición CLOCK
El CD está rayado o sucio

La lente del láser está empañada

La lente del láser está sucia

Está activada la función repetición
de alarma o la alarma está
sonando
La función ALARM 1 ó 2 está
activada hallándose el aparato en
el modo CD 
Está activada la función repetición
de alarma o la alarma está
sonando
Está activada la función repetición
de alarma o la alarma está
sonando

Señal débil

Interferencia eléctrica con
televisores, ordenadores, lámparas
fluorescentes, etc.
Está activada la función repetición
de alarma o la alarma está
sonando
No se ha ajustado la hora de
alarma
No se ha seleccionado el modo de
alarma.
Volumen demasiado débil para el
modo de alarma radio/CD/zumbido
El día se ha ajustado
incorrectamente
El día no se ha seleccionado o se
ha seleccionado incorrectamente 
No se ha seleccionado
WEEKENDSLEEPER

Solución
Ajuste el volumen
Desconecte el aparato de la red
eléctrica y vuelva a enchufarlo al
cabo de 5 minutos
Sitúe el aparato en la posición
CLOCK
Cambiar/limpiar el CD

Espere hasta que la lente se haya
aclimatado
Limpie la lente reproduciendo un
disco de limpieza de lentes de CD
Anule la alarma: véase el capítulo
APAGAR LA ALARMA

No es necesario remediar el
problema: está activado el sensor
del programa de alarma CD
Desconecte el aparato de la red
eléctrica y vuelva a enchufarlo al
cabo de 5 minutos
Pulse 9 STOP•OFF. primero e
inténtelo nuavemente. O
desconecte el aparato de la red
eléctrica y vuelva a enchufarlo al
cabo de 5 minutos
Ajuste la antena flexible

Aleje el aparato de otros equipos
eléctricos

Anule la alarma: véase el capítulo
RADIO

Ajuste la hora de alarma

Véase el capítulo Ajuste de la hora
de ALARM 1 ó 2
Véase el capítulo sobre la función
“suave despertar”
Ajuste el día correcto

Véase el capítulo AJUSTE DEL DÍA

Active la función
WEEKENDSLEEPER
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