
JW-6639F - Manual de instrucciones  

1. Características 

1.1 Indicación de la hora en 12H y 24H 

1.2 Luz cálida y de color 

1.3 Simulación de la salida del sol 

1.4 Simulación de la puesta del sol  

1.5 Modo táctil 

1.6 Despertarse con sonidos de la naturaleza o radio FM 

1.7 Radio FM con antena incorporada 

1.8  Fuente de alimentación: 5V DC; 1x pila CR2032 o cable USB. 

 

 

Instale la base. 

Coloque el despertador a 40-50 cm al lado de su cama. Por ejemplo, en su mesa de noche. 

Encienda el dispositivo. 

Ajuste la hora y los minutos. 

Si enciende el dispositivo por primera vez, o cuando el dispositivo haya permanecido por algún 

tiempo sin electricidad, la pantalla parpadeará. Utilice los botones - / + (9/8) para ajustar la hora. 

Utilice el botón del reloj (12) para confirmar la hora. Repita la misma operación para los minutos. 

Para cambiar la hora visualizada, mantenga pulsado el botón del reloj (12) durante 3 segundos hasta 

que la pantalla comience a parpadear. Utilice los botones - / + (9/8) para ajustar la hora. Para 

confirmar la hora, mantenga pulsado el botón del reloj (12) durante 3 segundos. Repita la misma 

operación para los minutos. 

Cuando haya ajustado la hora, puede cambiar la visualización del reloj (12) a 12 horas o 24 horas. 



Brillo de la pantalla 

Presione el botón 6 para cambiar la intensidad de la luz. Cuando conecte la lámpara por primera vez, 

la intensidad de la luz se encontrará automáticamente a la posición más alta. Si la luz está en el nivel 

más bajo, la luz cambiará automáticamente a la más alta cuando la ajuste. Después de 5 segundos, la 

luz volverá automáticamente a la intensidad más baja. 

Uso de la luz 

Mantenga presionado el botón 7 para cambiar la luz. Utilice los botones - / + para determinar la 

intensidad. 

Al presionar el botón 7 durante unos segundos se cambiará el color del despertador. Utilice los 

botones - / + para cambiar el color a verde, rojo, azul, naranja o azul oscuro. 

Al presionar el botón 7 por tercera vez se apagará la luz. 

Configuración de alarma y sonido. 

Presione el botón 12 para activar o desactivar la alarma. Cuando la alarma está activada, se reflejará 

en la pantalla LED por el reloj (12). Si ha activado la alarma, el tiempo establecido se mostrará por 2 

segundos. 

Mantenga presionado el botón 12 durante 3 segundos para configurar la alarma. La visualización de 

la hora comenzará a parpadear. Utilice - / + para ajustar la hora de la alarma. Finalmente confirme la 

hora presionando el botón 12. Repita la misma operación para los minutos.  

Sonido de la alarma 

Presione el botón 2 para ajustar el sonido de la alarma. Utilice los botones - / + para seleccionar el 

sonido deseado (1-6), cada sonido se reproducirá durante 60 segundos. El sonido 7 es la radio FM. 

Mantenga presionado el botón 2 para seleccionar el sonido deseado. Para ajustar el volumen, utilice 

los botones 3/4. 

Simulación de la salida del sol 

30 min antes de la hora de alarma programada el despertador se iluminará lentamente. La alarma se 

sonará 5 minutos a la hora programada. 

Cuando suene el despertador usted puede 

• Pulsar todos los botones excepto el botón 5 para detener la alarma, el sonido y la luz. 

• Si presiona el botón 5 se detendrá la alarma, la luz y el sonido durante 5 minutos. Después de 

5 minutos, el sonido empezará a reproducirse nuevamente y la luz se activará. 

• Mantenga presionado el botón 7 durante 3 segundos para atenuar la luz. 

Si la radio FM se reproduce durante la hora de la alarma, la radio se detendrá y sonará la alarma. 

 

 

 

 

 



Simulación de la puesta de sol 

Presione el botón 13 para configurar la puesta de sol. Aparecerá el número 15. Si pulsa 

repetidamente el botón, aparecerán los números 13/30/60 / OFF. Los números coinciden con el 

número de minutos hasta que se reduzca la luminosidad. Si ha elegido el número deseado, no pulse 

ningún botón durante 5 minutos. 

Durante la simulación de puesta del sol, el botón 13 parpadeará. Presione el botón 13 para detener 

la simulación, la luz continuará encendida. Pulse el botón 7 para detener la simulación de la salida del 

sol. 

Cuando la radio FM se reproduce, se detendrá simultáneamente con la luz. 

FM Radio 

Presione el botón FM para encender / apagar la radio. Mantenga presionado el botón FM durante 3 

segundos para guardar la emisora de radio. 

Pulse los botones - / + para seleccionar una emisora de radio. 

Pulse los botones 3/4 para ajustar el volumen. 

Normas de seguridad: 

• La batería se utiliza sólo como reserva. 

• No sumerja el despertador en agua. 

• No arroje el despertador al fuego. 

• No presione varios botones a la vez. 

• Para mantener todos los botones funcionando correctamente, manténgalos presionados 

durante al menos 1 segundo. 

• Si detecta un mal funcionamiento en el dispositivo, desenchúfelo de la corriente durante 3 

segundos. Luego vuelva a encenderlo. 

• Retire las pilas si no usa el producto. 

Garantía: 

El dispositivo tiene 12 meses de garantía. 

Información de contacto: 

Correo electrónico:  info@alveru.com 

Dirección: Alveru BV, terminalweg 37-A, 3821AJ, te Amersfoort, Países Bajos 
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