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PRECAUCIÓN: Producto eléctrico, por favor tenga cuidado al enchufarlo al 
tomacorriente (Corriente Alterna). 
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ADVERTENCIA:  
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la 
lluvia o humedad. 
 
PRECAUCIÓN: 
El uso de los controles o ajustes, o darle un uso diferente al especificado puede resultar
en exposición peligrosa a radiación.  
 

  
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMUEVA LA 
TAPA O LA PARTE TRASERA – NO EXISTEN EN EL INTERIOR PARTES ÚTILES PARA EL 
USUARIO. REALICE EL SERVICIO CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO CALIFICADO 
 
 
 
 
                                              
                   
 

 IMPORTANTES INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD

 
 

1.    Lea estas instrucciones.
2.    Guarde estas instrucciones.
3.    Preste atención a todas las advertencias. 
4.    Siga todas las instrucciones.
5.    No use este aparato cerca del agua.

El símbolo del rayo con un flecha dentro de un triángulo 
equilátero, es para advertir al usuario de la presencia de 
"voltaje peligroso" en el interior del producto, que pudiera 
tener suficiente magnitud para constituir riesgo de descarga 
eléctrica a las personas. 

El signo de exclamación con un triángulo equilátero es para
advertir al usuario de que hay instrucciones importantes de
operación y mantenimiento (servicio) contenidas en el
instructivo que acompaña al aparato.
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RIESGO DE CHOQUE

PRECAUCIÓN

ELÉCTRICO NO ABRIR
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6.   Limpieza-Desconecte este producto de la fuente de energía antes de limpiarlo. No
      use limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol  . Limpie con un trapo seco.
7.   No bloquee las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo a las instrucciones del
      fabricante.
8.   No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u
      otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9.   No contradiga los propósitos de seguridad de la conexión a tierra o polaridad. Un
      enchufe polarizado tiene dos elementos siendo uno más grueso que el otro. Un
      enchufe de tipo de conexión a tierra tiene dos elementos y una tercera pata para la
      conexión a tierra. El elemento más grueso o tercera pata se suministra para su
      seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su tomacorrientes, consulte a un
      electricista para reemplazar el tomacorrientes obsoleto.
10. Proteja el cable eléctrico para que no sea pisado o pellizcado particularmente en los
      enchufes, en los receptáculos utilitarios, y en el lugar donde los enchufes salen del
     aparato.
11. Solamente utilice accesorios/conexiones especificadas por el fabricante.
12. Utilice el equipo solamente con soportes, trípodes, carros,
      abrazaderas o mesa especificados por el fabricante, o vendidos
      junto con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado
      al mover el conjunto carro/aparato para evitar lesiones
      provocadas por caídas o inclinación.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por
      largos períodos de tiempo.
14. Cualquier servicio deberá referirlo a personal calificado. Se requiere servicio cuando
      el aparato ha sido dañado de cualquier forma, o si el cable de corriente está dañado,
      le ha entrado líquido o le han caído encima objetos al aparato, o el aparato ha sido
      expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente o si se ha dejado caer.
15. Este aparato no deberá exponerse a rocío o gotas de lluvia y no se deberán colocar
      objetos con líquidos, como por ejemplo floreros, encima del aparato.
16. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá mantenerse
      operable durante el uso adecuado del aparato. Para desconectar totalmente el aparato,
      desconecte la espiga del tomacorriente de la pared totalmente.
17. La batería no debe exponerse a los rayos del sol, calor excesivo, fuego o similares.
18. Los datos con la información del aparato se encuentran en la parte posterior del mismo.
19. En la parte posterior del aparato se encuentran las Marcas de Precaución.
20. Peligro de explosión al reemplazar incorrectamente las baterías.  Reemplace solo con
      baterías iguales o equivalentes
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PRECAUCIÓN:  
PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, EMPAREJAR LA LÁMINA
ANCHA  DEL  ENCHUFE  A  LA  RANURA  ANCHA.  INSERTAR
COMPLETAMENTE EL ENCHUFE AL ZÓCALO DE LA ALIMENTACIÓN
PRINCIPAL.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

 
Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación 
cumple con las dos condiciones siguientes: 

(1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y 
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 

interferencia que pueda causar la operación indeseada. 
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para 
un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los 
Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una 
protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se 
usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las 
radiocomunicaciones. 
Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en 
ninguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra 
la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando 
el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia 
tomando una o más de las siguientes medidas: 
-   Reoriente o reubique la antena de recepción
-   Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
-   Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
-   Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

 
 

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén 
expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo. 
 

 

 

3



 
¡PROTEJA SUS MUEBLES!! 

 
Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el 
equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están hechos 
en un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar 
marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles 
con base de aceite, preservantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden 
ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para 
prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas 
almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros 
de compra del hogar y coloque estas almohadillas en la parte inferior del soporte de 
goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina. 

FUNCIONES Y CONTROLES 
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1.  Botón de dormitar
 

13.  Botón de minutos para la pantalla 
LED  

2.  Proyector 14.  Botón de horas para la pantalla 
LED  

3.  Indicador PM  15.  Botón de dormir 
4.  Indicador Auto 16.  Perilla de sintonización 
5.  Etiqueta de clasificación 17.  Antena de cable FM  
6.  Compartimiento de pila  18.  Cordón de corriente (corriente alterna)  
7.  Pantalla LED  19.  Perilla de Volumen / Alarma 
8.  Perilla de ajuste de enfoque 20.  Botón para fijar Alarma 
9.  Botón para  fijar horas  en el proyector 21.  Botón para fijar la hora para la 

pantalla LED  
10.Botón para fijar la hora del día en el
     proyector

 / RAGAPA / OTUA rotpurretnI  .22
 REDNECNE

11.Botón para ENCENDER / APAGAR 
 nóicceyorp

23. Botón para  fijar  minutos en 
 rotceyorp  

12.Selector de banda AM/FM   

CONEXIÓN A LA CORRIENTE 
Enchufe el cable (Corriente Alterna) a un tomacorriente doméstico (Corriente Alterna). Esta
unidad está equipada con un sistema de batería de respaldo, requiere 3 unidades de pilas
de litio 3V planas “CR2025” (no incluidas). Inserte las pilas en el compartimiento para pilas,
asegurándose de que las terminales positiva y negativa (+ y -) de la pila estén en las
terminales correspondientes de la placa en el compartimiento de pilas. Si ocurre una falla en
la corriente (Corriente Alterna), el reloj automáticamente cambia al suministro de corriente
por pilas. El reloj y memoria del temporizador continúan funcionando. Cuando regresa el
suministro (Corriente Alterna), el reloj regresa automáticamente a corriente (Corriente Alterna).
 
Aviso: La pantalla no mostrará la hora al fallar la corriente eléctrica, pero el reloj continuará 
funcionando internamente. 

CUIDADO DE LAS BATERÍAS 
i. Use solo el tamaño y clase de baterías especificadas. 
ii. No combine baterías viejas y nuevas. 
iii. No combine baterías alcalinas con baterías estándar (carbono y zinc), recargables (níquel
 y cadmio) o el equivalente. 
iv. Si no va a usar la unidad por un largo período de tiempo, retire las baterías. Las baterías
 viejas o derramadas pueden causar daños a la unidad y anularán la garantía. 
v. No intente recargar las baterías no recargables, se podrían recalentar, romper o derramarse.
 (Siga las instrucciones del fabricante de baterías). 
vi. No se deshaga de las baterías arrojándolas al fuego, pueden explotar o sufrir pérdidas. 
vii. Substituya todas las baterías de un sistema al mismo tiempo.

OPERACIÓN DEL RADIO  
1. Coloque el interruptor AUTO/APAGADO/ENCENDIDO (OFF/ON) (#22) en la posición 

“ON”. 
2. Coloque el selector de banda AM / FM  (#12) en la banda que desee. 
3. Sintonice su estación favorita con el Sintonizador (#16). 
4. Ajuste el nivel de volumen con el Control de Volumen (#19).  
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CONFIGURACIÓN DE LA HORA DEL DÍA EN EL RELOJ 
Oprima el botón FIJAR LA HORA DEL DÍA al mismo tiempo que oprime el botón FIJAR 
HORAS, esto es para ajustar las horas del aparato, u oprima el botón FIJAR MINUTOS si 
desea fijar los minutos en el aparato.  
 
CONFIGURACIÓN DE LA HORA DEL DÍA Y ENFOQUE DEL PROYECTOR DEL 
RELOJ  
1. Coloque el interruptor de Proyector ENCENDIDO/APAGADO (ON / OFF del proyector)  

(#11) en “ON”. 
2. Para fijar las horas, simultáneamente oprima el botón de las horas (#9) y de la hora del día  

(#10). Manténgalos oprimidos hasta que aparezcan desplegados los dígitos que desea. 
3. Para  fijar los minutos, simultáneamente oprima el botón de los minutos (#23) y de la hora 

del día  (#10). Manténgalos oprimidos hasta que aparezcan desplegados los dígitos que 
desea. 

4. Enfoque: Ajuste la claridad de la proyección del reloj con la perilla de ajuste del Enfoque 
(#8) hasta que la proyección de la hora aparezca claramente en la pared o el techo.  

5. Para apagar el  proyector, coloque el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (ON / OFF) 
(#11) en “OFF”. 
 

Nota: 
I. La pantalla LED del reloj digital y el RELOJ DE PROYECCIÓN deberán configurarse por 

separado. 
II. La hora proyectada es visible en el techo o pared en un cuarto oscurecido.  
        La distancia máxima de proyección es de 91 cm a 2,74 m (3 pies a 9 pies)
 
CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE LA ALARMA 
Oprima el botón FIJAR LA ALARMA  al mismo tiempo que oprime el botón FIJAR HORAS, esto 
es para ajustar las horas, u oprima el botón FIJAR MINUTOS si desea fijar los minutos.  
 
OPERACIÓN DE LA ALARMA 
Coloque el interruptor AUTO/APAGADO/ENCENDIDO (OFF/ON) (#22) en la posición “AUTO”. 
Se iluminará el indicador AUTO  (#4). 
 
- DESPIERTE CON EL RADIO 

1. Coloque la perilla de sintonización de la radio (#16) en su radiodifusora favorita para 
escucharla cuando  llegue la hora de la alarma.  

2. Coloque la perilla de Volumen/Alarma (#19) a su nivel de volumen preferido. Ahora, se 
encenderá el radio cuando llegue la hora de alarma seleccionada.  

3. Para apagar el radio más temprano, oprima el botón FIJAR ALARMA  (# 20). El radio 
se apagará pero la alarma permanece configurada y encenderá el radio de nuevo a la 
misma hora del día siguiente.  

4. Si no desea que la alarma encienda el radio al día siguiente, coloque el interruptor de 
ENCENDIDO/AUTO/APAGADO (ON/AUTO/OFF) (#22) en la posición ‘OFF’. 
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5. Para mejor recepción FM, extienda totalmente la antena de cable FM  para mejor 
recepción AM, gire la unidad lentamente hasta obtener  la mejor recepción. 

6. El radio puede apagarse por medio del interruptor AUTO/APAGADO/ENCENDIDO  
(OFF/ON)  (#22) en la posición “OFF”. 

 
PRECAUCIÓN: No conecte la antena de cable FM a ninguna antena externa. 



3. Si no desea que la alarma encienda el pitido al día siguiente, coloque el interruptor de 
ENCENDIDO/AUTO/APAGADO (ON/AUTO/OFF) (#22) en la posición ‘OFF’. 

 
FUNCION DE DORMITAR 
1. Cuando su alarma (pitido o radio) suene, puede oprimir el botón de Dormitar (#1) para 

extender el tiempo de la alarma por 9 minutos. El pitido o radio se encenderán de nuevo 
después de 9 minutos. 

2. Esto se repetirá hasta que el interruptor AUTO/APAGADO/  (#22) se mueva a la posición  
"OFF". 
 

OPERACIÓN DEL TEMPORIZADOR PARA SUEÑO 
Este radio reloj está equipado con un Temporizador para Sueño que apagará el radio 
automáticamente después de un período preconfigurado desde 1 minuto hasta 1 hora con 59 
minutos. 
1. Oprima el botón de Dormir (#15), la pantalla mostrará 0:59 minutos para dormir. Al mismo 

tiempo el radio se encenderá y se quedará encendido por 59 minutos.  
2. Para hacer más corto el tiempo de ‘DORMIR’ a menos de  “0:59”, oprima el bo tón de 

Dormir (#15) junto con el botón de minutos (#13) hasta que aparezca el tiempo que desea 
para  “DORMIR” en la pantalla. 

3. Para fijar el tiempo de dormir al máximo de 1:59, oprima el botón de Dormir (#15). La 
pantalla mostrará “0:59” para tiempo de dormir. Mientras oprime el botón DORMIR, oprima 
el botón de las HORAS. La pantalla mostrará “1:59” de tiempo para dormir. Después de  1 
hora con  59 minutos, el radio se apagará automáticamente.  
Para configurar el Temporizador para Sueño entre  “0:59” y “1:59”, oprima el Botón de 
Dormir (#15), junto con el botón de las HORAS hasta que muestre “1:59”. Luego, oprima el 
botón de dormir (#15) junto con el botón de los minutos (#13) hasta que el tiempo deseado 
para DORMIR aparezca en la pantalla. 

4. Después de que haya transcurrido el tiempo preconfigurado para "DORMIR”, el radio se 
apagará automáticamente. Para apagarlo antes de que haya transcurrido el tiempo 
preconfigurado  para “DORMIR”, oprima el BOTÓN DORMITAR. 

 
DORMIR Y DESPERTAR CON RADIO 
1. Fije la hora de alarma deseada como se indica en la sección “CONFIGURAR LA HORA 

DE LA ALARMA”, y ponga el interruptor ENCENDIDO/APAGADO/AUTO en la posición  
“AUTO”.  

2. Coloque la hora de dormir como se indicó en la OPERACIÓN DEL TEMPORIZADOR 
PARA SUEÑO.  

3. El radio se apagará después de que haya transcurrido el tiempo que configuró y la alarma
se encenderá al día siguiente a la hora preconfigurada. 

7

 

 
- DESPIERTE CON LA ALARMA 

1. Deslice la perilla de Volumen/alarma (#19) a la posición de ALARMA hasta que 
escuche un “clic”. Ahora, se escuchará un pitido cuando llegue la hora de alarma 
seleccionada.  

2. Para apagar el pitido más temprano, oprima el botón FIJAR ALARMA  (# 20). El pitido 
no sonará pero la alarma permanece configurada y encenderá el radio de nuevo a la 
misma hora del día siguiente.  
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CUIDADO Y MANTEMIENTO 
1. Limpie la unidad con un paño húmedo (nunca mojado). Nunca use solventes ni 

detergentes. 
2. Evite operar la unidad bajo los rayos directos del sol o en lugares calientes, húmedos o 

con polvo excesivo para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica.  
3. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que emanan calor o son fuentes de 

ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores. 
4. Para obtener mejor claridad en la pantalla del reloj, evite operar la unidad bajo la luz del 

sol o con demasiada iluminación interior. 
5. Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica de inmediato en caso de falla  
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**ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE**

 

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS 
GARANTÍA OFRECIDA POR EL FABRICANTE VÁLIDA SÓLO EN E.U.A. 

 
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad se encuentra 
libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, por un período de  90 días, desde la 
fecha de la compra original por parte del cliente, siempre que el producto sea utilizado dentro 
de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible.  Nuestra obligación de 
acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte 
correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de 
Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de 
cliente, como por ejemplo una copia duplicada del recibo de ventas.  
 
Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA 
para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, 
los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas 
diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.  
 
Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a 
continuación: 
 
1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que: 
 a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.  
 b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso 

fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro de l manual del propietario,  
 .ARTCEPS rop adaborpa on senoicacifidom o

 c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.  
 
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas 
que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario 
de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en 
el manual del propietario. 
 
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al  uso residencial y es 
anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera 
de los Estados Unidos. 
 
Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos 
que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las 
baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y 
prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES 
DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una 
prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su 
elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya 
una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un 

Marca: HELLO KITTY
Modelo: KT2064
Características Eléctricas: 120 V~   60 Hz   5 W
Alimentación de respaldo para alarma y reloj: 3 pilas tipo botón 2025 de 3 V     c/u
Consumo de energía en modo de espera: 0,9 Wh  Consumo de energía: 2,3 Wh
Importado por： Importadora Primex, S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4
Col. San Fernando la Herradura, Huixquilucan, Estado. de México, C.P. 52765
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representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su 
reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo 
electrónico para acelerar el proceso. 
 
SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya 
un cheque por $15.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las 
devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago. 
 
Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1 -800-777-
5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener 
información actualizada sobre la unidad que requiere servicio.  En algunos casos el modelo 
puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones 
alternativas de reparación o reemplazo.  
 
SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. 
4230 North Normandy Avenue, 
Chicago, IL60634, USA. 
1-800-777-5331 
 
Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su 

Teléfono y Servicio válidos sólo en E.U.A.

0612

información. 
http://www.spectraintl.com/wform.htm
 

Impreso en China 
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