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Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el 
producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia 
futura.

1.   Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de 
los niños.

2.   Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas 
para evitar que lo mastiquen o se lo traguen.

3.   La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del 
producto es de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una 
temperatura superior o inferior a esta puede afectar al 
funcionamiento.

4.   Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior 
puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el 
mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado.

5.   ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa! 
6.   Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado 

puede dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
7.   La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un 

objeto extraño, se puede provocar que haya un incendio o una 
descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto 
extraño, detenga su uso inmediatamente.

8.   Usar solo únicamente con el adaptador que se suministra. El 
adaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de 
desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. Asegúrese 
de que hay espacio alrededor de la toma de alimentación para 
disponer de un acceso fácil.

9.   No use accesorios no originales con el producto ya que esto 
puede provocar una funcionalidad anormal del producto.

10. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas 
juntas. Retire las pilas cuando no vaya a usar el Sistema durante 
un periodo prolongado de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) 
de las pilas cuando las inserte en el producto. Una colocación 
incorrecta puede causar una explosión. No se incluyen las pilas.
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UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1.   Panel de carga inalámbrica
2.   HORA 
3.   HORA
4.   MINUTO (MIN)
5.   ATENUADOR / RETARDO
6.   ALARMA 1 (AL 1)
7.   ALARMA 2 (AL 2)
8.   ALARMA DESCONECTADA 

(AL OFF)

9.   Indicador PM
10. Indicador de Alarma 1
11. Indicador de Alarma 2
12. Indicador de carga inalámbrica
13. ENTRADA CC
14. PITIDO
15. Compartimento de las pilas
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Alimentación
Esta unidad está diseñada para operar con un adaptador CA/CC.

Funcionamiento con un adaptador CA/CC.
Inserte el enchufe pequeño en la toma CC.
Inserte el adaptador CA/CC en una salida doméstica conveniente 
que disponga de una corriente CA 100-240V 50/60Hz.
La pantalla se iluminará, indicando que están encendido.

SISTEMA DE RESPALDO
1.   La unidad está equipada con un sistema de respaldo. Requiere 2 

pilas tamaño "AAA". Inserte las pilas en el compartimento de las 
pilas y asegúrese de que los extremos positivo y negativo (+ o -) 
están en contacto con las terminales correspondientes en el 
compartimento de las pilas.

2.   En caso de un fallo de corriente o una desconexión del cable de 
alimentación, la alimentación cambia automáticamente a la pila 
de respaldo, manteniendo la configuración de la hora y la 
alarma.

3.   Para abrir el compartimento de las pilas, presione la cubierta de 
las pilas desde el lateral y tire de ella.

4.   Cuando sustituya la pila, no desconecte el adaptador de 
alimentación. En caso contrario, se perderán la configuración de 
la alarma y el temporizador.

CONFIGURACIÓN DE LA HORA
1.   Mantenga pulsado el botón HORA durante 2 segundos para 

entrar en el modo de configuración del reloj.
2.   Pulse el botón HORA o MIN para seleccionar el formato horario 

de 12H o 24H. Pulse el botón HORA para confirmarlo.
3.   Pulse el botón HORA para configurar la hora y el botón MIN para 

configurar los minutos. Pulse el botón HORA para confirmarlo.
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CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA 1
1.   Mantenga pulsado el botón AL 1 durante 2 segundos para entrar 

en el modo de configuración de la hora de la alarma 1.
2.   Pulse HORA para configurar la hora y el botón MIN para 

configurar los minutos. Posteriormente, pulse el botón AL 1 para 
confirmarlo.

3.   Pulse el botón HORA o MIN para seleccionar h o n. (Nota: h-----el 
volumen del pitido es alto, n-----el volumen del pitido es bajo.)

4.   Pulse el botón AL 1 para confirmarlo.
5.   Pulse el botón AL 1 para encender la la función de alarma 1 

hasta que el indicador de la alarma 1 aparezca en la pantalla 
LCD.

Nota: 

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA 2
1.   Mantenga pulsado el botón AL 2 durante 2 segundos para entrar 

en el modo de configuración de la hora de la alarma 2.
2.   Pulse HORA para configurar la hora y el botón MIN para 

configurar los minutos. Posteriormente, pulse el botón AL 2 para 
confirmarlo.

3.   Pulse el botón HORA o MIN para seleccionar h o n. (Nota: h-----el 
volumen del pitido es alto, n-----el volumen del pitido es bajo.)

4.   Pulse el botón AL 2 para confirmarlo.
5.   Pulse el botón AL 2 para encender la la función de alarma 2 

hasta que el indicador de la alarma 2 aparezca en la pantalla 
LCD.

Nota: El pitido está situado en la parte inferior de la unidad; 
asegúrese de que no cubre nada el pitido mientras usa la función de 
la alarma.
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ENCENDIDO O APAGADO DE LAS ALARMAS
Cuando la pantalla muestre la hora del reloj, pulse el botón AL 1 o 
AL 2 para habilitar o deshabilitar la alarma respectiva. El indicador 
correspondiente de la Alarma 1 o Alarma 2 estará encendido 
cuando se habilite la alarma.

RETARDO
1.   Cuando la alarma se apague, el indicador correspondiente de la 

Alarma 1 o Alarma 2 parpadeará en la pantalla.
2.   Pulse el botón ATENUADOR / RETARDO para desactivarlo 

temporalmente. La función de retardo retrasará la alarma 9 
minutos. Después de 9 minutos, la alarma vuelve a sonar.

3.   El indicador correspondiente de la Alarma 1 o Alarma 2 
parpadeará en la pantalla durante el periodo de retardo.

4.   Para cancelar el retardo y la alarma, pulse el botón AL OFF.

PARA DETENER LA ALARMA CUANDO LA ALARMA SE APAGA
1.   Pulse el botón AL OFF para detener la alarma.
2.   El indicador de la alarma todavía permanecerá encendido y la 

alarma se apagará al día siguiente a la hora preestablecida.

PARA DESHABILITAR LA ALARMA
1.   Pulse el botón AL 1 de forma reiterada para deshabilitar la 

Alarma 1 mientras la alarma no se ha saltado. Pulse el botón AL 
2 de forma reiterada para deshabilitar la Alarma 2 mientras la 
alarma no se ha saltado.

2.   Se apagará el indicador de la alarma correspondiente y la alarma 
no sonará hasta que vuelva a habilitarla.

ATENUADOR DE PANTALLA
1.   Pulse el botón ATENUADOR / RETARDO para cambiar el nivel de 

brillo de la pantalla: 100 % > 75 % > 50 % > 25 % > Desconectado.
2.   La configuración preestablecida del nivel de brillo es “100 %”.
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CARGA INALÁMBRICA QI 
1.   Coloque su smartphone activado con Qi en el centro del panel 

de carga inalámbrica.
2.   Compruebe si la pantalla del teléfono muestra el estado de la 

carga.
Si el teléfono no carga:
-Compruebe si su dispositivo es compatible con la carga 
inalámbrica Qi.

-Coloque el dispositivo móvil en el centro
-Retire la carcasa del teléfono que contenga material metálico / 
magnético o que tenga un grosor superior a 0,12’’ (3mm) 

3.   Carga a través de las principales carcasas de PC o material TPU 
de un grosor de hasta 0,12’’ (3mm).

4.   Dispositivos compatibles (Almohadilla de carga inalámbrica Qi)
iPhone 13/13Pro, iPhone 12/12Pro, iPhone 11/11Pro, iPhone X, 
iPhone 8/8 Plus, Samsung Galaxy Note 8/5, Galaxy S9/S9+/S8/S8+, 
S7/S7 Edge, S6 Edge+, S6/S6 Edge, LG V30, Nexus 7/6/5, otros 
smartphones / tabletas y accesorios habilitados con Qi.

Nota: El indicador de carga inalámbrica estará encendido mientras 
la unidad se está cargando.

OBL-501800B/OBL0501800E

5.0V
1.8A
9W
81.01%

74.25%
0.074W
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Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y 
sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente si no 
se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y 
electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo 
de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los 
equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de 
residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde 
bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma 
gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se 
le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el 
departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico 
tipo ECQ-106 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo 
de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente 
dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO 
situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: 
ECQ-106. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se 
encuentra bajo descargas/otras descargas.
Potencia de salida máxima: 9W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin 
previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y 
omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu



Contact

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Denmark
denver.eu

facebook.com/denver.eu

Spain

Denver Spain S.A.
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Phone +34 960 046 883

Mail serviciotecnico.denver@denver.eu 

If your country is not listed above, 
please write an email to

support@denver.eu

Portugal

Phone +35 1255 240 294
E-Mail denver.service@satfiel.com 

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone +31 348 420 029

E-Mail support-nl@denver.eu 

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40 

E-Mail support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets) 

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone +45 86 22 51 00  
(Push “2” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone +43 1 904 3085
E-Mail denver@lurfservice.at


