
OROLOGIO DIGITALE PER INFERMIERI
DIGITAL NURSE WATCH 
MONTRE D’INFIRMIÈRE DIGITALE 
RELOJ DIGITAL PARA ENFERMERA
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Gima S.p.A.
Gessate (MI) - Italy
Made in China

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire 
completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely 
understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien 
comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender 
completamente este manual antes de utilizar el producto.

Manuale d’uso - User manual 
Manuel de l’utilisateur - Guía de uso

20480



Funciones
Pantalla de 6 dígitos: Mes, fecha, 
día de la semana, horas, minutos, segundos
Cronómetro
12/24 horas
Alarma
Luz de fondo EL

Instrucciones
Configurar Hora y Fecha, día de la semana
Pulsar B 3 veces, los dígitos de los segundos parpadean, 
configurar la hora presionando D, C, presionar C para confirmar y regresar 
a la pantalla normal.
Por favor, configure la hora siguiendo los pasos.
Pulsar B 3 veces (Ejemplo: 13:02:23) 
Segundos (23) parpadean, presionar D para aumentar los segundos, 
presionar C para regresar a 00, presionar C para confirmar.
Minutos (02) parpadean, presionar D para aumentar los números, 
presionar C para confirmar.
Hora (13) parpadea, presionar D para aumentar los números, 
presionar C para confirmar. 

La fecha parpadea, presionar D para aumentar 
los números, presionar C para confirmar.
El mes parpadea, presionar D para aumentar 
los números, presionar C para confirmar
La semana parpadea, presionar D, 
mover el destello al día de la semana correcto,
luego presionar B para confirmar todas 
las configuraciones y regresar 
a la pantalla normal. 

(C) INICIO

(D) RESTABLECER

LUZ (A)

MODO (B)
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Cronómetro
En la pantalla normal, pulsar B una vez 
para entrar en el modo de cronómetro, 
Pulsar D una vez: Iniciar/Detener el conteo 
del tiempo. 
Pulsar C una vez: Borrar la fecha. Pulsar B 
una vez: Regresar a la pantalla normal.

12/24 horas
En la pantalla normal, pulsar B 3 veces: 
Entrar en el modo de configuración 
de la hora, pulsar C dos veces para entrar 
en el modo de conmutación 12/24: presionar D hasta que aparezca 12/24. 
Pulsar B una vez: Regresar a la pantalla normal. 

Luz de fondo EL 
Pulsar A una vez: La luz EL se enciende durante 3 segundos.    
   
Configurar Alarma
En la pantalla normal. 
Pulsar B dos veces para entrar en el modo alarma, la hora parpadea, 
presionar D para ajustar la hora, luego presionar C, los minutos parpadean, 
presionar D para ajustar los minutos, presionar B para regresar a la pantalla 
normal. 

Encender/Apagar alarma
Presionar C (no soltar), presionar D al mismo tiempo para configurar 
Encender/Apagar alarma. La alarma permanece encendida durante 1 minuto. 

Timbre de cada hora
Presionar C (no soltar), presionar B para configurar el encendido/apagado 
del timbre de cada hora. Cuando el timbre de cada hora está encendido, 
se visualizan todos los días de la semana. 
De lo contrario, significa que el timbre de cada hora está apagado. 

Sustitución de la batería
En la parte posterior del reloj hay una pequeña fisura para abrir la caja 
y poder acceder a la batería. Levantar la parte posterior con un instrumento 
de punta fina. Quitar la tapa de metal y sacar la batería deslizándola 
lateralmente. Introducir la nueva batería teniendo en cuenta la polaridad, 
con el “+” hacia arriba. Colocar de nuevo la tapa de metal y cerrar la caja. 

Peso: 45g
Batería: Pila al litio 3V CR2025 
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Eliminación: El producto no ha de ser eliminado junto a otros residuos 
domésticos. Los usuarios tienen que ocuparse de la eliminación de los 
aparatos por desguazar llevándolos al lugar de recogida indicado por 
el reciclaje de los equipos eléctricos y electrónicos. Para más información 
sobre los lugares de recogida, contactar el propio ayuntamiento de 
residencia, el servicio de eliminación de residuos local o la tienda 
en la que se compró el producto. En caso de eliminación equivocada 
podrían ser aplicadas multas, en base a las leyes nacionales

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Enhorabuena por haber comprado un producto nuestro. Este producto cumple con 
elevadas normas cualitativas, tanto en el material como en la fabricación. La garantía 
es válida por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de suministro GIMA. Durante 
el periodo de vigencia de la garantía se procederá a la reparación y/o sustitución 
gratuita de todas las partes defectuosas por causas de fabricación bien 
comprobadas, con exclusión de los gastos de mano de obra o eventuales viajes, 
transportes y embalajes. Están excluidos de la garantía todos los componentes 
sujetos a desgaste. La sustitución o reparación efectuada durante el periodo 
de garantía no tienen el efecto de prolongar la duración de la garantía. La garantía 
no es válida en caso de: reparación efectuada por personal no autorizado o con 
piezas de recambio no originales, averías o vicios causados por negligencia, golpes 
o uso impropio. GIMA no responde de malfuncionamientos en aparatos electrónicos 
o software derivados de agentes externos como: oscilaciones de tensión, campos 
electromagnéticos, interferencias radio, etc. La garantía decae si no se respeta 
lo indicado arriba y si el número de matrícula (si está presente) se ha quitado, 
borrado o cambiado. Los productos considerados defectuosos tienen que 
devolverse solo al revendedor al que se le compró. Los envíos realizados 
directamente a GIMA serán rechazados.
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