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2 Temperatura interior en los valores °C/°F
3 Icono RF
4 Temperatura exterior en los valores °C/°F
5 Valores interiores del higrómetro
6 Icono de confort
7 Fecha
8 Semana
9 Icono Snooze
10 Icono RCC
11 Hora
12 Icono de la alarma
13 Formato de 12/24 horas
14 Zona horaria
15 Temporada de verano
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A Botón ALARM
B Botón SET
C Botón SNOOZE/LIGHT
D Botón ARRIBA
E Botón ABAJO
F Botón WAVE
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Primer uso: 
 Los obstáculos pueden reducir drásticamente la distancia de transmisión.  
 Evite que el transmisor sea alcanzado por la luz solar directa. 
 Abra el compartimento para pilas de la parte posterior del sensor remoto para exteriores e 

introduzca las pilas. Respete la correcta polaridad de las pilas. Cierre el compartimento para pilas. 
 Abra el compartimento para pilas de a parte posterior del receptor e introduzca las pilas. Respete 

la correcta polaridad de las pilas. Cierre el compartimento para pilas. 
 Cuando haya introducido las pilas, todos los iconos del display LCD se iluminarán durante 3 

segundos, después podrá oír un pitido y se podrá medir la temperatura y la humedad del interior. 
 El receptor establecerá ahora la conexión con el sensor remoto para exteriores. Está operación 

llevará unos 3 minutos y se mostrará con un símbolo de antena de recepción de RF parpadeante 
en el área de visualización “EXTERIOR” del receptor. 

 Una vez el receptor haya creado una conexión con el sensor remoto para exteriores, entrará en el 
modo reloj. 

 
 
Ajuste manual de la hora: 
 Mantenga pulsado el botón “SET” durante 2 segundos, la visualización del año 2012 empezará a 

parpadear. Use los botones “▲” y “▼” para seleccionar el año correcto. 
 Pulse SET para confirmar su ajuste, entonces, la visualización del mes empezará a parpadear. 

Use los botones“▲” y “▼” para seleccionar el mes correcto. 
 Pulse “SET” para confirmar su ajuste, entonces, la visualización del día del mes empezará a 

parpadear. Use los botones “▲” y “▼“para seleccionar la fecha correcta. 
 Pulse “SET” para confirmar su ajuste, entonces, la selección de idioma del día de la semana 

empezará a parpadear. Use los botones “▲” y “▼“para seleccionar un idioma: Inglés, Alemán, 
Italiano, Francés, Español, Holandés y Danés  

 Pulse “SET” para confirmar su ajuste, entonces, la zona horaria empezará a parpadear. Use los 
botones” ▲” y “▼” para seleccionar la zona horaria en la que se encuentre (entre -12 y +12). 

 Pulse “SET” para confirmar su ajuste, y el modo de visualización de 12/24 horas empezará a 
parpadear. Use los botones “▲” y “▼ “ para seleccionar la opción de 12/24 horas como desee. 

 Pulse “SET” para confirmar su ajuste, y la visualización de las horas empezará a parpadear. Use 
los botones “▲” y “▼“para seleccionar la hora correcta. 

 Pulse “SET” para confirmar su ajuste, y la visualización de los minutos empezará a parpadear. 
Use los botones“▲” y “▼“para seleccionar el minuto correcto. 

 Pulse “SET” para confirmar su ajuste, finalizar el procedimiento de ajuste y entrar en el modo reloj. 
 
Aviso: 
 Transcurridos 7 segundos sin que se haya pulsado ningún botón,  el reloj pasará 

automáticamente del modo de ajuste al modo normal de hora. 
 
Ajuste automático de la hora: Reloj Controlado por Radio (RCC) 
 Después del encendido, la unidad recibirá automáticamente la señal RCC hasta un máximo de 7 

minutos, y el icono RCC parpadeará a 1Hz. 
 A la 1:00 /2:00 / 3:00 am, la recepción RCC se activará automáticamente, y el reloj se sincronizará 

si la recepción es satisfactoria. Si no se consiguiera la recepción (el icono del mástil de la radio 
desaparecerá del display), el sistema intentará una nueva sincronización de forma automática la 
siguiente hora completa. Este procedimiento se repetirá automáticamente hasta un total de 5 
veces por día.    

 Si mantiene pulsado el botón “WAVE“ podrá también activar o desactivar la recepción RCC. Si no 
se recibiera ninguna señal en un intervalo de 7 minutos, entonces la búsqueda de la señal DCF 
se detendrá (el icono del mástil de radio desaparecerá) Y comenzará de nuevo la siguiente hora 
completa.  

 
Aviso: 
 Un icono de mástil de radio parpadeante indica que la unidad está recibiendo la señal RCC.   
 Un icono de mástil de radio mostrado de forma continua indica que la señal DCF se ha recibido 

satisfactoriamente. El icono desaparecerá si la recepción hubiera fallado.  
 Recomendamos una distancia mínima de 2,5 metros desde cualquier fuente de interferencias, 

como televisores o monitores de ordenador.   
 La recepción de radio será más débil en habitaciones con paredes de hormigón (por ejemplo, en 

sótanos) y en oficinas. En ese tipo de circunstancias extremas, coloque la unidad cerca de la 
ventana. 

Programación de la alarma: 
 En el modo reloj, pulse el botón ALARM, y el LCD mostrará el icono “”. 
 Mantenga pulsado el botón ALARM durante 2 segundos hasta que se muestre el icono de hora 

de la alarma parpadeante. Use los botones “▲” y “▼“ para seleccionar la hora de la alarma que 
desee y después pulse el botón ALARM para seleccionar esta hora de la alarma. 

 La visualización de las horas de la hora de la alarma empezará a parpadear. Use los botones “▲” 
y “▼“para seleccionar la hora que desee. Pulse el botón ALARM para confirmar el ajuste. 
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 La visualización de los minutos de la hora de la alarma empezará a parpadear. Use los botones 
“▲” y “▼“para seleccionar el minuto que desee. Pulse el botón ALARM para confirmar el ajuste y 
finalizar el proceso de programación. 

 Para activar o desactivar las alarmas diarias, pulse una vez el botón “ALARM”. 
 Para activar la función automática de snooze (suspensión temporal de la alarma): Mientras la 

alarma esté sonando, pulse el botón “SNOOZE/LIGHT” para activar la función snooze. Cuando la 
función snooze esté activada, el símbolo “Zz” aparecerá en el display. 

 Esta operación retrasa la alarma 5 minutos, tras los cuales, esta volverá a sonar.    
 
Aviso:  
 Transcurridos 7 segundos sin que se haya pulsado ningún botón,  el reloj pasará 

automáticamente del modo de ajuste al modo normal de hora. 
 La alarma sonará durante 1 minuto si usted no la ha desactivado pulsando ningún botón. En este 

caso, la alarma volverá a sonar pasadas 24 horas.   
 Sonido incremental de la alarma (crescendo, duración: 1 minuto) cambia el volumen 4 veces 

cuando se oiga la señal de la alarma.   
 
 
Visualización de la temperatura en °C/°F: 
 La temperatura podrá visualizarse en °C o °F. Pulse el botón “▼“para cambiar las unidades. 
 
Retroiluminación: 
 Pulse el botón SNOOZE/LIGHT para activar la iluminación del display durante 5 segundos. 
 
Previsión meteorológica 
 La estación meteorológica utiliza los datos de presión atmosférica para hacer previsiones del 

tiempo.  Cuando se realice una previsión meteorológica, la estación cuenta con 4 iconos: soleado, 
parcialmente nublado, nublado y lluvioso.  

 
 Soleado          Parcialmente nublado      Nublado                          Lluvioso              

 
 
 
Datos técnicos: 
 Termómetro: Intervalo de temperaturas en interiores: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F) 

 Intervalo de temperaturas en exteriores: -19.9°C (-3.8°F) ~ 59.9°C (139.8°F) 
 Higrómetro: intervalo de medición: 20% ~ 95% RH. Visualización separada para el uso en 

interiores.  
 Frecuencia del transmisor: 433.92 MHz. 
 El alcance de transmisión es de hasta 60m (200 pies). 
 Pilas: 2 x AA /LR6 + 2 x AAA/LR3 (no incluidas). 
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OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

El símbolo de la papelera tachada significa que este producto y las 
pilas que contiene no podrán tirarse con los residuos domésticos. 
Son objeto de una selección específica. Deposite las baterías, así 
como su producto electrónico al final de su vida en un espacio de 
recogida autorizado para su reciclaje. Esta evaluación de los residuos 
electrónicos permitirá la protección del medio ambiente y de su salud.

Por la presente, OXYLANE declara que el aparato Weather Station WS3355 cumple las 
exigencias fundamentales y demás disposiciones pertinentes de la directiva 99/5/EC.
El documento completo se puede consultar en la página de Internet siguiente: 
www.geonaute.com/es/declaracion-ce-de-conformidad


