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1 Importante
•

Seguridad
advertencia
• N
 o quite nunca la carcasa de este reloj
despertador Bluetooth.
• No lubrique nunca ninguna parte de este reloj
despertador Bluetooth.
• No coloque nunca el reloj despertador Bluetooth
encima de otros equipos electrónicos.
• Mantenga el radio reloj lejos de la luz directa del
sol, llamas abiertas o calor.
• Asegúrese de poder acceder fácilmente al cable
de alimentación, el enchufe o el adaptador en todo
momento para desconectar el reloj despertador
Bluetooth de la alimentación.

•
•
•
•

•

•

•

•
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Lea estas instrucciones.
Obedezca todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No bloquee ningún orificio de ventilación;
instale el dispositivo conforme a las
instrucciones del fabricante.
No instale el dispositivo cerca de fuentes
de calor, como dispositivos, registros de
calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos
los amplificadores) que generen calor.
Proteja el cable de alimentación para que
nadie lo pise ni se pince, especialmente en los
enchufes, prolongadores y en el punto por
donde sale del reloj despertador Bluetooth.
Desenchufe el reloj despertador Bluetooth
durante tormentas eléctricas o si no se va a
usar durante mucho tiempo.
Solicite todas las operaciones de reparación a
personal cualificado de servicio. Es necesario
reparar el reloj despertador Bluetooth si se
daña de algún modo, como si se producen
daños en el cable de alimentación o el
ES

•
•

•

enchufe, si se derrama algún líquido o se cae
algún objeto en su interior, si se ha expuesto
a la lluvia o la humedad, no funciona
correctamente o ha sufrido una caída.
PRECAUCIÓN sobre el uso de baterías:
para evitar fugas en las baterías, que pueden
provocar lesiones corporales o daños
materiales en propiedades y en el reloj
despertador Bluetooth:
• Instale la batería correctamente,
respetando las marcas + y - del reloj
despertador Bluetooth.
• Quite la batería si no va a usar el reloj
despertador Bluetooth durante mucho
tiempo.
• No exponga la batería a calor excesivo
como la de la luz directa del sol, fuego o
similares.
No exponga el reloj despertador Bluetooth
a goteos ni salpicaduras.
No coloque ninguna fuente de peligro
sobre el reloj despertador Bluetooth (como
objetos que contengan líquidos o velas
encendidas).
Si utiliza el enchufe del adaptador de
conexión directa como dispositivo de
desconexión, este debe permanecer siempre
fácilmente accesible para usarlo.
nota

• L a etiqueta de características se encuentra en la
parte inferior del producto.

2 R
 eloj
despertador
Bluetooth
con cargador
inalámbrico para
teléfono

Contenido de la caja
Compruebe e identifique el contenido de la caja:

Felicidades por su compra; ¡le damos la bienvenida
a Philips! Para aprovechar al máximo el soporte
que Philips le ofrece, registre el producto en
www.philips.com/welcome.

Introducción
Con este reloj despertador Bluetooth, puede:
• Reproducir audio desde dispositivos con
Bluetooth
• Ver la hora
• Configurar dos alarmas
• Cargar dispositivos móviles con el cargador
inalámbrico para teléfono o mediante USB

•
•
•

Reloj despertador Bluetooth
Adaptador de corriente
Materiales impresos

ES
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Descripción general del reloj
despertador Bluetooth







POWER/
• Activa/desactiva Bluetooth



- VOL +
• Ajusta la hora y los minutos
• Establece el formato de 12 o 24 horas
• Aumentar/disminuir el volumen



•

Reproducir/poner en pausa



SNOOZE / BRIGHTNESS
• Posponer la alarma
• Ajustar el brillo de la pantalla



Panel de visualización
• Muestra el estado actual



SET TIME/ zZ
• Ajustar la hora
• Configurar temporizador para dormir



ALARM1/ ALARM2
• Configurar la alarma
• Activar/desactivar el temporizador de
alarma





Puerto de carga USB
Toma del adaptador de corriente
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Área de carga inalámbrica










3	Cómo empezar a
usar el producto
Siga siempre las instrucciones de este capítulo por
orden.

Precaución
• L a batería contiene sustancias químicas y, por este
motivo, es necesario desecharla correctamente.

Inserte las 2 baterías AAA de 1,5 V
(no suministradas) con la polaridad (+/-) correcta
en su lugar.
AAA
AAA

Conectar la alimentación
Precaución
• ¡Riesgo de daños en el producto! Compruebe que
la tensión de alimentación corresponda a la tensión
impresa en la parte posterior o inferior del radio
reloj.
• ¡Riesgo de descarga eléctrica! Al desconectar el
adaptador de CA, tire siempre del enchufe para
quitarlo de la toma.No tire nunca del cable.
• ¡Riesgo de explosión! Mantenga la batería alejada
del calor, la luz del sol o el fuego. No deseche nunca
la batería tirándola al fuego.
• Peligro de explosión si no se sustituye la batería
correctamente. Sustituya la batería solo por otra del
mismo tipo o equivalente.

Conecte el adaptador de alimentación a la toma
de corriente de la pared.
Replace las
batteries
Low battery
Sustituya
baterías when
cuandothe
el indicador
de
indicator
on encendido
batería
bajaisesté

Configurar el reloj
1

Instalar la batería
Utilice solo CA como fuente de alimentación.
La batería AAA solo sirve para conservar los
ajustes del reloj y de las alarmas. Al desconectar
la alimentación, se apaga la retroiluminación de la
pantalla.

2
3

En modo de reposo, mantenga pulsado
SET TIME durante más de 2 segundos para
activar la configuración del reloj. Se mostrará
el formato de hora 24 h parpadeando en la
pantalla.
Pulse los botones - o + repetidamente para
seleccionar el formato de visualización de hora
de 24 horas (predeterminado) o 12 horas.
Pulse SET TIME para confirmar y los cuatro
dígitos de la hora parpadearán en la pantalla.
ES
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4
5
6
7

Pulse los botones - o + para ajustar la hora
(mantenga los botones presionados para
ajustarla más rápidamente)
Pulse SET TIME para confirmar y los dígitos
de los minutos parpadearán en la pantalla.
Pulse los botones - o + para ajustar los
minutos (mantenga los botones presionados
para ajustarlos más rápidamente)
Pulse SET TIME para confirmar y se mostrará
la hora configurada.

Encender
Pulse el botón POWER para encender el reloj
despertador Bluetooth.

Cambie al modo de reposo
Vuelva a pulsar el botón POWER para cambiar al
modo de reposo.
Se muestra el reloj (si está configurado)

Ajustar el brillo de la pantalla
Pulse BRIGHTNESS repetidamente para
seleccionar distintos niveles de brillo:
• Alto
• Medio
• Bajo

6
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4	Configurar la
hora de la alarma
Configurar la alarma
Es posible configurar dos alarmas a horas
diferentes.
Nota
• C
 ompruebe que el reloj esté bien configurado.
• Solo es posible configurar la alarma en modo de
reposo.

1

2
3
4

Consejo
• E
 l volumen de la alarma no es ajustable, pero
aumenta gradualmente para despertarle de forma
progresiva.
• Si la alarma está configurada con la música
Bluetooth pero no se detecta ningún dispositivo
Bluetooth, la alarma predeterminada es el
zumbador.

Activar/desactivar el
temporizador de alarma
•

•

En modo de reposo, mantenga presionado
ALARM1 o ALARM2 durante 2 segundos
como mínimo para activar la configuración
de la alarma. los iconos de zumbido entre los
dígitos del reloj ( ) y el icono de alarma
( o
) parpadearán en la pantalla.
Pulse los botones - o + para ajustar la hora.
Pulse ALARM1 o ALARM2 para confirmar y
los dígitos de los minutos parpadearán en la
pantalla.
Pulse los botones - o + para ajustar los
minutos. Pulse ALARM1 o ALARM2 para
confirmar.
Pulse ALARM1 o ALARM2 repetidamente
para seleccionar la fuente de alarma:
•
•
•

Zumbador ( ) activado
Música Bluetooth ( ) activada
Cancelar la alarma

•

En modo de reposo, pulse ALARM1 o
ALARM2 para ver los ajustes de alarma
actuales.
Vuelva a pulsar ALARM1 o ALARM2 para
activar o desactivar el temporizador de
alarma.
Si el temporizador de alarma está
activado, se muestra o
; si está
desactivado, no se muestra ninguno de
los dos.
• Para detener la alarma, pulse los botones
ALARM1 o ALARM2 correspondientes.
Para detener la alarma mientras suena,
pulse el botón botones ALARM1/ALARM2
correspondiente. La alarma vuelve a repetirse
los días siguientes.

Posponer la alarma
Cuando suene la alarma, pulse SNOOZE.
La alarma se pospone y vuelve a sonar al
cabo de nueve minutos.

ES
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5	Configurar el
temporizador
para dormir

El reloj despertador Bluetooth puede ponerse en
modo de reposo automáticamente después de un
tiempo predefinido.
• En modo de reproducción Bluetooth, pulse
SLEEP repetidamente para seleccionar el
período del temporizador para dormir
(en minutos).

8
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Para desactivar el temporizador para dormir:
En modo de ajuste del temporizador para dormir,
pulse SLEEP repetidamente hasta que se muestre
[OFF] (Desactivado).

6 Bluetooth
Reproducir desde un dispositivo Bluetooth
Pulse POWER repetidamente para seleccionar el
modo Bluetooth.
 En el panel de visualización parpadea.
Active la función Bluetooth en su dispositivo
Bluetooth.
Seleccione "PHILIPS PR702" que se muestra en su
dispositivo para realizar el emparejamiento.
	Si la conexión es correcta, el reloj
despertador Bluetooth pita dos veces y el
icono deja de parpadear.
Ahora puede empezar a reproducir música en su
dispositivo Bluetooth.
Pulse -/+ para ajustar el nivel de sonido.

Restablecimiento de Bluetooth
Mantenga pulsado POWER durante más de
5 segundos para borrar toda la información de
emparejamiento.
Y en el panel de visualización parpadea.
El reloj despertador Bluetooth se pone en
modo Bluetooth automáticamente después
del restablecimiento.

ES
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7 Carga
Uso de la carga inalámbrica Qi
Esta unidad carga teléfonos compatibles con
la carga inalámbrica colocándolos encima del
icono de carga inalámbrica del reloj despertador
Bluetooth. El icono de carga (
) de la pantalla
se mantiene encendido mientras dura el proceso.

Puerto de carga USB
Este producto también dispone de un puerto de
carga USB para dispositivos que no se puedan
cargar por vía inalámbrica.

10
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8 Información del
producto
Nota
• L a información del producto está sujeta a cambios
sin aviso previo.

Salida de altavoces

2 W RMS x 2

Potencia de carga
inalámbrica

10 W

Salida de carga USB

5 V   1,0 A

Distorsión armónica
total

<2%

Relación señal-ruido

> 50 dB

Fuente de alimentación Marca: PHILIPS
(adaptador de corriente)
Modelo:
BQ30A-0902500-G;
Entrada: 100 - 240 V~,
50/60 Hz, máx.
800 mA;
Salida: 9 V

2500 mA;

Batería

2 baterías AAA como
alimentación de
respaldo del reloj y el
reloj despertador
(no suministradas)

Consumo de energía
en reposo

≤ 1W

Dimensiones del
producto - Unidad
principal

(An. x Al. x Prof.)
135 x 65 x 135 mm

Peso del producto

0,45 Kg

Nota
• 

significa tensión de corriente continua.

ES
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9	Solución de
problemas
Advertencia
• No quite nunca la carcasa de este dispositivo.

Para conservar la validez de la garantía, no intente
nunca reparar el sistema por su cuenta.
Si tiene algún problema al usar el dispositivo,
consulte los puntos siguientes antes de solicitar
servicio. Si el problema persiste, visite la página
web de Philips (www.philips.com/support).  Al
ponerse en contacto con Philips, tenga siempre
a mano el dispositivo y los números de modelo
y de serie.
No hay alimentación
•

•

Compruebe que el enchufe del radio reloj
esté bien conectado a la toma de corriente
alterna.
Compruebe que la toma de corriente alterna
funcione.

El reloj despertador Bluetooth no responde
•

Desconecte y vuelva a conectar el enchufe
de CA y vuelva a encender el reloj
despertador Bluetooth.

La alarma no funciona
•

Configure el reloj y la alarma correctamente.

12

ES

10 Aviso

Por la presenta, MMD Hong Kong Holding
Limited declara que este producto cumple con
los requisitos esenciales y otras disposiciones
de la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar la
declaración de conformidad en
www.philips.com/support.

Este símbolo significa que el producto contiene
baterías cubiertas por la Directiva Europea
2013/56/UE, que no se pueden desechar con los
residuos domésticos corrientes sin clasificar.
Infórmese sobre el sistema local de recogida
selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos
y baterías. Siga las normas locales y no deseche
nunca el producto y las baterías con residuos
domésticos sin clasificar. La eliminación correcta
de los productos y las pilas antiguos ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medio ambiente
y la salud humana.
Quitar las baterías desechables

Cuidado del medio ambiente

Para quitar las baterías desechables, consulte la
sección sobre la instalación de las baterías.
Información medioambiental

Cualquier cambio realizado en este dispositivo
que no haya recibido la aprobación expresa de
MMD Hong Kong Holding Limited puede anular
la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Eliminación del producto viejo y las baterías

Este producto está diseñado y fabricado con
materiales y componentes de alta calidad que se
pueden reciclar y reutilizar.

Se ha evitado el uso de todo el material de envase
innecesario. Hemos tratado de hacer un envase
fácil de separar en tres materiales: cartón (caja),
pulpa de papel (amortiguación) y polietileno
(bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema consiste en materiales reciclables
y reutilizables si se encomienda el desmontaje
a una empresa especializada. Obedezca las
normas locales en relación con la eliminación de
los materiales de envasado, las pilas agotadas y los
equipos antiguos.

Este símbolo en un producto significa que el
producto está cubierto por la Directiva Europea
2012/19/UE. Infórmese sobre el sistema local
de recogida selectiva de aparatos eléctricos y
electrónicos. Siga las normas locales y no deseche
nunca el producto con residuos domésticos sin
clasificar. La eliminación correcta de los productos
antiguos ayuda a evitar consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud humana.

ES
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Philips y el emblema con el escudo de Philips son marcas
registradas de Koninklijke Philips NV y se utilizan con licencia.
Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la
responsabilidad de MMD Hong Kong Holding Limited o una
de sus filiales y MMD Hong Kong Holding Limited es quien
ofrece y se responsabiliza de la garantía de este producto.

