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INSTRUCCIONES DE USO DEL RELOJ MUNDIAL 

 

El equipo funciona con 220 VAC. Internamente cuenta con una batería de Litio de 3v, 

modelo CR2032,  que permite que el equipo siga contando el tiempo si la energía 

eléctrica es desconectada del equipo; esta batería  se tendrá que cambiar cuando el 

reloj no mantenga la hora actualizada después de una interrupción de energía 

(tiempo estimado de duración: 01 año).  

Para actualizar la hora y escoger las ciudades, el equipo cuenta con tres pulsadores . 
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FUNCIONES DE LOS PULSADORES: 

1 :  Pulsador para escoger el campo a modificar. Cada vez que se pulsa, la hora del 

campo que se va a modificar empezará  a parpadear (este botón no se usa para 

actualizar la hora). 

2 :   Con este botón avanza el puntero de la lista de ciudades ó incrementa la hora. 

3 : Con este botón retrocede el puntero de la lista de ciudades ó incrementa los 

minutos. 

PROCEDIMIENTOS:  

1. Para actualizar la Hora: Presionar el botón 02 para incrementar en uno la hora, 

éste se incrementará hasta las 23 horas, luego pasará a las 00 horas y así fijar la 

hora correcta. 

2. Para actualizar los minutos: Presionar el botón 03 para incrementar en uno los 

minutos, éste se incrementará hasta los 59 minutos, luego pasará a las 00 minutos 

y así fijar los minutos. 

3. Para escoger ciudades: Presionar una vez el botón 01,  la hora del campo 01 

empezará a parpadear. Presionar el botón 02 ó 03 para cambiar las ciudades, 

según las listas de ciudades del segundo y primer reloj. Presionar nuevamente el 

botón 01 para cambiar de campo y repetir el procedimiento con los pulsadores 02 y 

03. Así repetir para el campo 03 si es necesario. Al presionar nuevamente el 

pulsador 01 usted verá que ya no parpadea ningun dígito, dejarlo en este estado 

para un funcionamiento normal del equipo. 

Nota: si al presionar el botón 01, se saltea de un campo a otro, solo tiene 

que seguir presionando este botón hasta encontrar la posición que desea 

cambiar o obtener el estado de no parpadeo para terminar la 

CAMPO1 CAMPO2 



 

 

Carretera Central Casma - Huaraz Km 1   Telf: 043 - 424924 / 943166096 

E-mail: info@neoledperu.com 

www.neoledperu.com 

programación 

  

Lista de ciudades del primer reloj: 

 

LONDRES 

LIMA 

HONOLULU 

NUEVA YORK 

TORONTO 

BOGOTA 

TOKYO 

MALASIA 

MEXICO 

SIDNEY 

PORT MORESBY 

YAKARTA 

MOSCU 

PEKIN 

 

Lista de ciudades del segundo reloj: 

 

UTC                         botón  2                                            HORA LOCAL 

GMT                                                              LIMA 

 LONDRES                     botón  3                                     CALLAO 

 

Con el botón 2 avanza  una posición de esta lista 

Con el botón 3 retrocede  una posición de esta 

lista 
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Recomendaciones: 

 El equipo debe ser instalado en un ambiente protegido de la lluvia y de la 

incidencia directa de los rayos del sol, esto último para una mejor visualización 

de los dígitos. La batería interna de litio de 3,0 voltios deberá ser cambiada cada 

vez que el reloj al ser apagado no mantenga el tiempo al volver a encenderse. 

 Para cualquier consulta técnica o reporte de fallas llamar al 043- 943166096, 

preguntar por el Ing. Marco Mosquera Cerna. 


