
 
Despertador de madera de bambú modelo 

Torim 
Características técnicas 

− Multifunción: tiempo, alarma de reloj, pantalla de temperatura, modo nocturno, tres funciones de alarma. 
− Tiempo de visualización alternado (15 segundos) y temperatura (3 segundos) en modo de visualización sólido. 
− El reloj mantendrá la luz LED encendida todo el tiempo cuando el cable USB esté enchufado (también puede 

ajustar el brillo). 
− Función de Snooze: el tiempo de intervalo de Snooze se puede configurar de 5 a 60 minutos según lo necesites. 

Reloj despertador con "beep" de 1 minuto. Para apagar el despertador basta con tocar cualquier tecla. 
− Modo voz: Haz un poco de ruido (aplaudir, golpear en la mesa o palpar el reloj) cerca para despertarlo (sólo 

disponible en modo con cable enchufado). 
− Modo de temperatura (°C o °F) para elegir, en pantalla: el sensor de temperatura incorporado necesita un tiempo 

para mostrar la temperatura interior correspondiente. 
− Visualización de hora: Modo de 12 horas o 24 horas. 
− Fuente de alimentación dual: entrada de CC de 5 V o batería AAA, alimentación por USB o baterías alimentadas. 

(Si ambas fuentes se usan al mismo tiempo, el USB no puede cargar las baterías), también opción de 3 pilas 
AAA (no incluidas).  

Funciones de ajuste: 

Presiona el botón trasero SET durante 3 segundos para acceder a la función de Setup. El orden de aparición de los 
ajustes es Año→ Mes → Día → 12H/24H → Hora → Minuto → Segundo → Alarma (Alarma 1 hora-minuto/ Alarma 2 
hora-minuto/ Alarma 3 hora-minuto). 

Para realizar cada uno de estos ajustes, puedes ir pulsando SET, y una vez que quieras ajustar cada uno, presiona 
UP/DOWN para pasar los números. 

Para la alarma, una vez que la hayas ajustado, para conectarla o desconectarla simplemente tienes que ir a ella pulsando 
SET, y una vez dentro pulsar UP/DOWN para conectarla o desconectarla, de manera que si está conectada aparecerá 
como “ON: A1” y si está desconectada será “--: A1”, y así con el número de alarmas que quieras ponerte (hasta un 
máximo de 3). 

Funciones con botón UP: 

Ajustar temperatura: Presiona el botón UP y elige el tipo de grados que quieres usar (C o F). 

Ajustar brillo de la luz: Presiona UP durante 3 segundos y podrás bajar el brillo con el botón DOWN hasta 3 niveles, 
para volver a subirlo pulsa UP. Para salir, vuelve a pulsar UP durante 3 segundos. 

Funciones DOWN: 

Ajuste de voz: puedes activar el control por ruido para iluminar la pantalla (dar un pequeño golpecito donde esté 
apoyado, una palmada…). Presiona DOWN para que aparezca ese ajuste y vuelve a darle para activarlo (“ON:SD”) o 
desactivarlo (“--:SD”). 

Funciones RESET:  

Pulsa el botón para restaurar todos los ajustes. 

Precauciones: 

Mantener en un lugar seco sin temperaturas altas, con cuidado de no caerse al suelo. 

 


