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Introducción 
Gracias por comprar el CubieTime de Brandstand. Lea atentamente este manual 

del usuario para instalar el producto correctamente.  
 
La información que se incluye en este documento está sujeta a cambios y no 
representa ningún tipo de compromiso por parte de Brandstand. Se prohíbe la 
reproducción y transmisión del presente documento, total o parcialmente, por 

cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo mediante fotocopia, 
grabación o sistemas de almacenamiento y recuperación de información, así como 
la traducción a cualquier idioma con un fin distinto al uso personal del comprador, 
sin la autorización por escrito de Brandstand.  
 

Características del producto 
• Reloj despertador fácil de usar con alarma de un día (opcional)  

• Cómodas conexiones para dispositivos con alimentación USB y CA 

• Regulador de iluminación de la pantalla: 3 niveles y apagado 

• Actualizaciones automáticas al horario de verano (opcional) 

• Opción de sistema horario de 24 o 12 horas 

• Protección contra sobretensiones en todas las tomas de CA y/o puertos USB  

 
Descripción del producto 
• 2 tomas de CA 

• 2 puertos de carga USB-A  

• 1 puerto de carga USB-C 

• Reloj despertador con alarma de un día 

• Protección contra sobretensiones 

• Cable de alimentación de 15 A de 1,8 m 

• Abrazadera en C de seguridad con 2 tornillos para madera 



 

 

CubieTime (versión para enchufe de Reino Unido) – Vista superior  
   

 
 

 



 

 
CubieTime (versión para enchufe europeo) – Vista superior  
   

 
 



 

 

Desembalaje e instalación: 

1. Extraiga el producto del embalaje con cuidado.  Compruebe que 

contiene todos los componentes necesarios antes de desechar la caja. 

Lista de componentes: 

• Unidad principal del CubieTime 

• Abrazadera en C  

• 2 tornillos para madera  

2. Colóquelo en el lugar deseado.  

Nota: este producto está diseñado para usarse sobre una superficie plana, 

estable y nivelada como una mesa, un escritorio, una estantería o un 

soporte, cerca de una toma de CA, sin estar expuesto a la luz solar directa y 

alejado de fuentes de calor, polvo, humedad o vibraciones.  

3. Enchúfelo directamente a la toma de CA de la pared. No lo enchufe a 

otro protector contra sobretensiones ni a un cable alargador.  

 

4. Fije el cable a la parte posterior de la mesilla de noche o del escritorio 

con la abrazadera en C. Se incluyen tornillos para madera.  



 

Ajuste de la hora 

1. Mantenga pulsado el botón SNOOZE/DIMMER durante 6 segundos. 

 

2. El año comenzará a parpadear. Gire la 

rueda para ajustarlo y púlsela para 

confirmar. 

 
 

3. El mes comenzará a parpadear. Gire la 

rueda para ajustarlo y púlsela para 

confirmar. 

 

 

 

 

4. El día comenzará a parpadear. Gire la rueda 

para ajustarlo y púlsela para confirmar. 

 

 

 

5. La hora comenzará a parpadear. Gire la 

rueda para ajustarla y púlsela para 

confirmar. 



 

Ajuste de la alarma 

1. Pulse la rueda para encender la alarma (ON).  

 

2. La hora de la alarma comenzará a parpadear. Gire la rueda para 

ajustarla y púlsela para confirmar.  (La alarma se ajustará 

automáticamente a la última hora de alarma seleccionada transcurridos 

6 segundos).  

                    

3. Pulse la rueda para apagar la alarma (OFF).  

En el modo ON de la alarma de un día: con cada activación, la hora de la 

alarma se restablecerá a las 6:00 h.   

En el modo OFF de la alarma de un día: con cada activación, la hora de la 

alarma regresará automáticamente a la última hora de alarma seleccionada.  

 



 

Puerta de seguridad para las pilas y opciones ocultas 

Opción de alarma de un día (predefinida en ON) 
 
ON (activada): con cada activación de la alarma, la hora se restablecerá a las 
6:00 h.  

OFF (desactivada): con cada activación la hora de la alarma regresará 
automáticamente a la última hora de alarma seleccionada. 
 
Opción de horario de verano (predefinida en OFF) 
 
ON (activada): la hora se actualizará automáticamente a una hora más o menos 

en función del calendario de horario de verano predefinido.  Para que esta opción 
funcione correctamente, es necesario ajustar bien la fecha.  
OFF (desactivada): la hora no se actualizará automáticamente al horario de 
verano.  Los cambios de hora deberán realizarse manualmente.  
 

 
 
Opción de sistema horario de 24 o 12 horas (predefinida en 24 h) 
 
La visualización de la hora puede ajustarse al sistema horario de 24 o 12 horas. 



 

Otras funciones 
Función de batería de respaldo 
 

Se incluyen dos pilas AAA junto con el reloj. Si se interrumpe la alimentación de 
CA, el reloj interno no se apagará gracias a la batería de respaldo. La batería de 
respaldo no es compatible con los ajustes de alarma. 
Botón Snooze/Dimmer 
En modo de espera, pulse el botón SNOOZE/DIMMER para ajustar el brillo 

(apagado, bajo, medio o alto). Si la pantalla está apagada, el usuario puede pulsar 
o girar la rueda para encenderla.   
Cuando la alarma esté sonando, pulse el botón SNOOZE/DIMMER para activar la 
repetición de la alarma; el símbolo de la alarma parpadeará y esta volverá a sonar 
al cabo de 9 minutos.  

 
Despertador gradual 

La alarma sonará a un volumen bajo e irá aumentando gradualmente hasta un 
volumen más alto. 



 

Medidas de seguridad 
importantes 
• PRECAUCIÓN: no instale este dispositivo 

si no existen al menos 10 metros (30 pies) 
o más de cableado entre la toma eléctrica 
y el cuadro de distribución. 

• Asegúrese de enchufar la unidad a una 
toma de CA de 250 V~50/60 Hz.  La 
utilización de enchufes inadecuados puede 
provocar que la unidad no funcione 
correctamente o prenda fuego. 

• Para reducir el riesgo de incendio o 
descarga eléctrica, no utilice este 
dispositivo con enchufes cuyos pines 
metálicos no encajen en los orificios.  

• No permita a los niños manipular la unidad 
sin la supervisión de un adulto. 

• Compruebe siempre que el producto esté 
desconectado de la toma eléctrica antes de 
cambiarlo de sitio o limpiarlo.  

• Mantenga el cable de alimentación y el 
producto alejados de superficies 
calefactoras. 

• La unidad no debe estar expuesta a goteos 
ni salpicaduras, y no debe colocar objetos 
llenos de líquidos, como por ejemplo 
jarrones, sobre el producto o alrededor de 
él. 

• No sumerja el producto en agua ni otros 
líquidos. Si el producto cae en el agua, 
desenchúfelo inmediatamente de la toma 
eléctrica. No tire del cable de alimentación. 

• No someta el cable de alimentación a 
ninguna tensión en la zona donde conecta 
con el producto, ya que podría 
deshilacharse y romperse. 

• No enchufe/desenchufe el producto a/de 
una toma eléctrica con las manos 
húmedas. 

• No manipule el producto si el cable de 
alimentación o el adaptador está dañado o 
roto, si los alambres son visibles, si no 
funciona correctamente, si se ha caído o 
se ha dañado, o si ha estado en contacto 
con el agua.  

• Coloque la unidad en un lugar con buena 
circulación de aire. 

• Este producto no contiene piezas que 
puedan ser reparadas por el usuario. No 
intente examinar ni reparar el producto 
usted mismo. Solo el personal de 
mantenimiento cualificado debe realizar las 
reparaciones; lleve el producto a un taller 
de reparaciones eléctricas de su elección 
para que lo inspeccione y lo arregle. 

• No coloque fuentes de llama abierta, como 
por ejemplo velas, sobre el producto. 

• El producto debe usarse únicamente en 
interiores y en lugares secos. No debe 
utilizarse con acuarios y otros productos 
que incluyan agua. 

• Cuando limpie la unidad, no deje nunca 
que el agua u otros líquidos penetren en 
ella. 



 

• Si la pantalla LCD funciona, la 
protección contra sobretensiones es 

efectiva. De lo contrario, la protección 

es nula. 

Uso y manipulación de las pilas 
ADVERTENCIA: únicamente las personas adultas deben manipular las pilas. No 

permita que los niños utilicen este producto si la tapa del compartimento de la 
batería no está correctamente fijada de acuerdo con todas las instrucciones de 
uso. 
 

• Siga las instrucciones de uso y seguridad del fabricante de las pilas. 

• Mantenga las pilas fuera del alcance de niños y mascotas. 

• No mezcle pilas nuevas y usadas, ni con distintos tamaños o 
composiciones químicas. 

• Introduzca las pilas correctamente según la polaridad (+/-) indicada dentro 
del compartimento. Una alineación incorrecta de la polaridad de las pilas 
puede causar lesiones personales y/o daños materiales. 

• Extraiga las pilas gastadas o descargadas cuando no vaya a utilizar el 
producto durante un período prolongado. 

• Nunca tire las pilas en el fuego.  No exponga las pilas a fuegos u otras 
fuentes de calor. 

• Deseche o recicle las pilas gastadas o descargadas de acuerdo con la 
legislación aplicable.  Para obtener información detallada, póngase en 
contacto con el organismo local a cargo de la gestión de los residuos 
sólidos. 



 

 

Especificaciones técnicas 
 

Capacidad eléctrica nominal de 
servicio continuo 
250 V CA, 13 A, 50/60 Hz, 3.250 W 
 
Disipación máxima de la potencia 

600 J: L-N de 200 J, L-G de 200 J y N-
G de 200 J 
 
Pico máximo de corriente  
36.000 A: L-N de 12.000 A, L-G de 

12.000 A y N-G de 12.000 A 
 
Tensión de bloqueo según UL (3 
líneas) 
EN/CEI 61643-11 

Voc (L-N, L-E, N-E) = 6 kV 
Vp (L-N, L-E, N-E) = 1,5 kV 
 
Salidas de CA 
250 V, 13 A 

 
Entrada USB  
220-240 V CA, 50/60 Hz, 1,0 A 
 
 

Salida de alimentación USB-A  
5 V/2,4 A compartida 

 
 
 
Salida de alimentación USB-C  
5 V/3 A 

9 V/2 A 
15 V/1,2 A 
 
 
Filtración EMI/RFI  

150 kHz-1.000 MHz hasta 40 db 
Tiempo de respuesta de 
sobretensión (ns) 
<20 ns 
 

Temperatura de funcionamiento 
De -5 °C a 45 °C 
 
 
 

Cable de alimentación 

1,8 m 3G 1,5 mm² 
 
Material de la carcasa 
Policarbonato (PC) 
 
Entorno de funcionamiento 

Montaje en interiores 

 

Garantía limitada de un año 



 

En condiciones de uso normales, los productos cuentan con una garantía de un 

año (365 días) a contar desde la fecha de compra frente a defectos de fabricación 
en cuanto a los materiales y la mano de obra a cargo de Brandstand Products. 
Los productos defectuosos se sustituirán por un dispositivo de un modelo igual o 
similar.  

Política de devoluciones 
Para obtener el reembolso o la sustitución del producto, este debe devolverse en 
un plazo de 30 días desde la fecha de compra original. Antes de devolver el 

producto, los clientes deben ponerse en contacto con Brandstand Products para 
obtener una referencia de la autorización de devolución de mercancía (RMA), así 
como instrucciones específicas de envío. Se rechazarán todos los productos que 
se devuelvan sin RMA. Los productos deben presentarse en la caja original con 
los accesorios y el embalaje originales en perfectas condiciones, sin daños y 

limpios. A los productos incompletos, dañados o usados se les aplicará una 
deducción en el reembolso. Todos los productos devueltos están sujetos a un 
cargo de reposición del 30 %. Los reembolsos se abonarán mediante cheque. Los 
cheques de reembolso se enviarán por correo 10 días después de la fecha de 
devolución del producto. Los gastos de envío y los productos personalizados no 

se devuelven.  
 



 

Exención de responsabilidad por daños 
 
En ningún caso se responsabilizará a Brandstand o a sus proveedores por daños 
indirectos, accidentales o consecuentes, pérdidas de beneficios, pérdidas de uso 
o de datos, o interrupciones de actividades, aunque los daños alegados se 

califiquen de agravio, estén presenten en el contrato o impliquen una 
indemnización, incluso si Brandstand o sus proveedores han sido advertidos de la 
posibilidad de tales daños. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación 
de los daños accidentales o consecuentes, en cuyo caso la limitación anterior no 
tendría validez.  

 
Importante: las tomas USB de este producto no se pueden usar como 
concentrador USB ni transmiten datos. Las tomas de alimentación USB de esta 
unidad están destinadas únicamente a la carga de dispositivos que admitan la 
carga mediante una interfaz USB.  

 



 

 

La diferencia de Brandstand 
 
Protección contra sobretensiones 
Los productos Cubie de Brandstand cumplen con: 
• La norma UNE-EN 61643 sobre dispositivos de protección contra 
sobretensiones 

 
 
Control de vertidos de líquidos 
A fin de ofrecer una mayor seguridad, la línea de productos Cubie se ha 
concebido y comprobado mediante una prueba de vertidos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Brandstand Products 

801 E. Campbell Rd. Suite 620 
Richardson, TX 75081, EE. UU. 
(+1) 877-843-3681 
www.brandstand.com 
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