
 MANUAL DEL USUARIO 



WC208 

V. 01 – 29/08/2019 8 ©Velleman nv 

MANUAL DEL USUARIO 

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea  

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a este 

producto  

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las muestras inservibles, 

podrían dañar el medio ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la 

basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este 

aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las leyes locales en 

relación con el medio ambiente. 

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. 

¡Gracias por elegir Perel! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el 

aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto 

con su distribuidor. 

2. Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual y todas las instrucciones de seguridad antes de usar el 

aparato.  

Utilice el aparato sólo en interiores. 

• Este aparato no es apto para niños menores de 8 años ni para personas con

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas ni para personas con una falta

de experiencia y conocimientos del producto, salvo si están bajo la vigilancia de una

persona que pueda garantizar la seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen

con este dispositivo. Nunca deje que los niños limpien o manipulen el aparato sin

supervisión.

3. Normas generales

• Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este manual del

usuario.

• Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están

prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están

cubiertos por la garantía.

• Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso

incorrecto anula la garantía completamente.

• Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual

invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros

problemas resultantes.

• Ni Velleman nv ni sus distribuidores serán responsables de los daños

extraordinarios, ocasionales o indirectos, sea cual sea la índole (financiera, física,

etc.), causados por la posesión, el uso o el fallo de este producto.

• Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.



WC208 

V. 01 – 29/08/2019 9 ©Velleman nv 

4. Funcionamiento

4.1 La pila 

Nunca perfore las pilas y no las eche al fuego (peligro de explosión). Nunca recargue 

pilas no recargables (alcalinas). Respete las leyes locales en relación con el medio 

ambiente al tirar las pilas. Mantenga las pilas lejos del alcance de niños. 

Introduzca la pila respetando la polaridad. Vuelva a cerrar el compartimiento de pilas. 

4.2 Uso 

Botón A: Seleccionar el año, la fecha o la hora. 

Botón B: aumentar un valor. 

Botón C: confirmar. 

Ejemplo: 30 de agosto de 2019, 18:23 

1. Pulse la tecla A una vez y pulse la tecla B hasta que 2019 se visualice en la

pantalla.

2. Pulse la tecla A una vez y pulse la tecla B hasta que 8 se visualice en la pantalla.

3. Pulse la tecla A una vez y pulse la tecla B hasta que 30 se visualice en la pantalla.

4. Pulse la tecla A una vez y pulse la tecla B hasta que 18 se visualice en la pantalla.

5. Pulse la tecla A una vez y pulse la tecla B hasta 23 se visualice en la pantalla.

6. Pulse C para confirmar.

5. Cuidado y mantenimiento

• Limpie el aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No utilice químicos

abrasivos, detergentes fuertes ni disolventes de limpieza para limpiar el aparato.

• Cuando no utilice el aparato, quite las pilas. Guarde el dispositivo en su embalaje

original en un lugar seco y limpio.

6. Especificaciones

alimentación ................... adaptador de red 100-240 V~, 50/60 Hz / 5 VDC - 1 A (incl.) 

dimensiones .................................................................................... 83 x 23 x 4 cm 

batería de repuesto incorporada ................................................................... CR2032 

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV no será 

responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este 

aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente 

de este manual del usuario, visite nuestra página www.perel.eu. Se pueden 

modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. 

© DERECHOS DE AUTOR 

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. 

Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, 

traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin el 

consentimiento previo por escrito del propietario del copyright. 
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