
 

 

 
      Manual de usuario



 

Introducción 
Gracias por adquirir el CubieWink de Brandstand. Asegúrese de leer este 
manual de usuario cuidadosamente para garantizar su correcta instalación.  

 
La información contenida en este documento está sujeta a cambios y no 
representa ningún compromiso por parte de Brandstand. Ninguna parte de este 
documento puede ser reproducida, transmitida en ninguna forma o por cualquier 
medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o sistemas de 

almacenamiento y recuperación de información, o traducida a cualquier idioma 
para cualquier otro propósito que no sea el uso personal del comprador, sin el 
permiso escrito de Brandstand.  
 
 

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

• Cómodas conexiones para dispositivos alimentados por USB 

• Intensidad de brillo de pantalla, 3 niveles y apagado 

• Actualización automática al horario de verano 

• Interruptor de reloj de 24 horas/12 horas 
 
 

Descripción del producto 
• Reloj despertador para un solo día 

• 2 puertos de carga USB-A  

• Cable de alimentación de 1,8 m (6 pies)  

• Abrazadera con forma de C de seguridad con dos tornillos para madera 
(incluidos) 

 
 
 
 



 

 

 

CubieWink, vista superior  
 
                   

                    



 

 
Desempaquetado y configuración: 

1. Extráigalo cuidadosamente del envase.  Verifique que tiene todos los 

componentes necesarios antes de desechar la caja de cartón. 

Lista de componentes: 

• Unidad principal CubieWink 

• Abrazadera con forma de C  

• 2 tornillos para madera  

 

2. Colóquelo en la ubicación deseada.  

Nota: Este producto está diseñado para utilizarse en una superficie plana y 

estable, como una mesa, escritorio, estantería o soporte, cerca de una 

toma de corriente CA, protegido de la luz solar y de fuentes de calor, polvo, 

humedad o vibraciones.  

 

3. Enchúfelo directamente en la toma de corriente CA.  

 

4. Fije el cable con la abrazadera con forma de C a la parte trasera de la 

mesilla de noche o el escritorio. Los tornillos para madera están 

incluidos.  

 

   



 

Ajuste de la hora: 

1. Mantenga pulsado el botón SNOOZE/DIMMER (repetición/brillo) 

durante 6 segundos 

 

2. El año comenzará a parpadear, ajústelo 

girando el botón, pulse el botón para 

seleccionar 

 

3. El mes comenzará a parpadear, ajústelo 

girando el botón, pulse el botón para 

seleccionar 

 

 

4. El día comenzará a parpadear, ajústelo 

girando el botón, pulse el botón para 

seleccionar 

 

5. La hora comenzará a parpadear, ajústela 

girando el botón, pulse el botón para 

seleccionar 



 

Configuración de la alarma 

 

1. Pulse el botón para ENCENDER la alarma  

 

2. La hora de la alarma comenzará a 

parpadear, ajústela girando el 

botón, pulse el botón para 

seleccionar.  (Después de 6 

segundos, la alarma se ajustará 

automáticamente a última hora de 

alarma seleccionada) 

 

3. Pulse el botón para APAGAR la alarma  

 

En el modo encendido de la alarma 

para un solo día: con cada activación 

de la alarma, la hora de la alarma se 

reestablecerá a las 6:00 am.   

 

En el modo apagado de la alarma 

para un solo día: la hora de la alarma volverá por defecto a la última hora 

de alarma establecida con cada activación.  

 



 

 

Tapa de seguridad de las pilas/interruptores ocultos 

Interruptor de la alarma para un solo día (preajustado a ENCENDIDO) 
 
ENCENDIDO: Con cada activación de la alarma, la hora de la alarma se 

reestablecerá a las 6:00 am.  
APAGADO: la hora de la alarma volverá por defecto a la última hora de alarma 
establecida con cada activación. 

  
 
Interruptor para el horario de verano (en la versión de EE.UU está 
preajustado a ENCENDIDO, en la versión de la UE y RU: APAGADO) 

 
ENCENDIDO: La hora se actualizará automáticamente +1 o -1 basándose en el 
calendario del horario de verano preestablecido.  Se debe configurar 
correctamente el año, mes y día para que esta característica funcione 
correctamente  

APAGADO: La hora no se actualizará automáticamente al horario de verano.  
Cualquier cambio de hora se debe actualizar manualmente.  
 
 
 

Interruptor de 24 horas o 12 horas (en la versión de UE y RU está 
preajustado a 24 h) 
 
La visualización de la hora se puede configurar a 24 horas o 12 horas. 

 
 



 

 
Otras características: 
 
Función de pilas de reserva 

 
Se suministran dos pilas de tamaño "AAA" con el reloj. Si se interrumpe la 
alimentación de CA, no se interrumpirá el reloj interno gracias a las pilas de 
reserva. Las pilas de reserva no soportan las configuraciones de la alarma. 

 
 
Botón Snooze/Dimmer (repetición/brillo) 
 
Cuando se encuentre en modo de espera, pulse el botón SNOOZE/DIMMER 

(repetición/brillo) para cambiar el brillo (apagado, tenue, medio, brillante). 
Cuando la pantalla está apagada, el usuario también puede pulsar o girar el 
botón para encender la pantalla.   
 
 

Cuando la alarma está sonando, pulse el botón SNOOZE/DIMMER 
(repetición/brillo) para ir al estado de repetición, el símbolo de alarma 
parpadeará y la alarma volverá a sonar después de 9 minutos.  

 
 
Despertar gradual 
La alarma sonará en un volumen bajo y aumentará gradualmente hasta un 

volumen más alto. 
 



 

Medidas de seguridad 
importantes 
• Asegúrese de que la unidad está enchufada 

a una toma local adecuada (la versión de 
EE.UU es AC120V~60Hz, y la de UE y RU 
es AC250v~50Hz mientras que la Arabia 
Saudí es AC220V~50Hz).  El uso de tomas 
incorrectas puede causar un funcionamiento 
incorrecto o prenderse fuego. 

• Para reducir el riesgo de incendio o 
descarga eléctrica, no utilice este dispositivo 
con un recipiente en el que las aperturas de 
la ranura no estén alineadas con las palas.  

• No permita que los niños manejen la unidad 
sin la supervisión de un adulto. 

• Asegúrese siempre de que el producto está 
desenchufado de la toma eléctrica antes de 
reubicarlo o limpiarlo.  

• Mantenga el cable de alimentación y el 
producto lejos de superficies calientes. 

• La unidad no debe quedar expuesta a 
goteos o salpicaduras y no se debe colocar 
en o alrededor del producto objetos llenos 
de líquidos, como jarrones. 

• No coloque ni deje caer el producto en agua 
o en otros líquidos. Si el producto cae al 
agua, desenchúfelo inmediatamente de la 
toma eléctrica, no tire del cable de 
alimentación. 

• No ejerza tensión en el cable de 
alimentación en la parte que se conecta al 
producto ya que el cable de alimentación 
puede desgastarse y romperse. 

• No enchufe ni desenchufe el producto 
en/desde la toma de corriente eléctrica con 
la mano húmeda. 

• No utilice el producto si tiene un cable de 
alimentación o adaptador dañado o cortado, 
si los cables están expuestos, si no funciona 
correctamente, si se ha caído o dañado, o si 
se ha caído en o expuesto al agua.  

• Coloque la unidad donde haya una buena 
circulación de aire. 

• Este producto no tiene piezas que el usuario 
pueda reparar. No intente examinar o 
reparar este producto usted mismo. Solo el 
personal de servicio cualificado debe 
realizar el mantenimiento; lleve el producto a 
la tienda de reparación de aparatos 
electrónicos que prefiera para su inspección 
y reparación. 

• No se debe colocar sobre el producto 
fuentes de llamas al descubierto, como 
velas. 

• El producto solo debe utilizarse en interiores 
y en lugares secos. No se debe utilizar con 
acuarios u otros productos relacionados con 
el agua. 

• No permita que el agua u otros líquidos se 
introduzcan en el interior del producto 
mientras lo está limpiando. 

  



 

Manejo y uso de las pilas: 
 

 

ADVERTENCIA: Solo los adultos deben manipular las pilas. No permita que un 
niño utilice este producto a menos que la tapa del compartimento de las pilas 
esté sujeta de forma segura al compartimiento de las pilas de acuerdo con las 

instrucciones de uso del producto. 
 
 

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

• Mantenga todas las pilas fuera del alcance de los niños. 

• No mezcle una pila nueva y una usada y no mezcle pilas de distintas 
composiciones químicas o tamaños. 

• Inserte las pilas con la polaridad correcta (+/-) como se indica en el interior 
del compartimento de las pilas. No alinear correctamente la polaridad de la 
pila puede causar lesiones personales y/o daños a la propiedad. 

• Extraiga las pilas usadas o descargadas cuando no vaya a utilizar el 
producto en un periodo de tiempo prolongado. 

• No arroje las pilas al fuego.  No exponga las pilas al fuego u otras fuentes 
de calor. 

• Deseche o recicle las pilas gastadas/descargadas de acuerdo con todas 
las leyes aplicables.  Para obtener información detallada, póngase en 
contacto con la autoridad local de residuos sólidos. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

Especificaciones técnicas: 
 

Clasificación eléctrica de servicio 
continuo 
100-240VAC 0,5A 60/50Hz  
 
Potencia de salida del USB  

5V/2,4A compartida 
 
 
Filtración EMI/RFI  
Desde 150kHz-1000MHz hasta 40db 

 
 
 
 

 
 
 
 
Temperatura de trabajo 

-0 ºC -  45 ºC 
 
Cable de alimentación  
Versión de EE.UU: AWG de 6 pies  
Versión de UE/RU: 1,8 m 2 x 0,5 mm 

 
Material de la carcasa 
PC 
 
Entorno de trabajo 

Montaje interior

 



 

1 año de garantía limitada 

Los productos están garantizados por Brandstand frente a defectos de fabricación 
en los materiales y mano de obra durante el plazo de 1 año (365 días) de uso 

normal a partir de la fecha de compra. Los productos defectuosos se cambiarán 
por un elemento de muestra o similar.  

Política de devoluciones 
Para proceder a una devolución o cambio, los productos se deben devolver en el 
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 autorización de devolución de mercancía (RMA) y las instrucciones 

de envío específicas. Cualquier producto devuelto sin un RMA será rechazado. El 
producto debe estar en la caja original con los accesorios originales y 
empaquetado sin daños, limpio y en buenas condiciones. Los productos que 
estén incompletos, dañados o utilizados, requerirán de una deducción en la 
devolución. Hay un 30 % de tasa de reposición en todos los productos devueltos. 

Los reembolsos serán emitidos por cheque. Los cheques de reembolso se envían 
10 días después de la devolución del producto. Los gastos de entrega y los 
productos personalizados no son retornables.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Exención de daños 
 
 
En ningún caso Brandstand ni sus proveedores serán responsables por daños 

indirectos, incidentales o consecuenciales, pérdida de beneficios, pérdida de uso, 
de datos o interrupción del negocio, independientemente de los daños alegados 
estén marcados en agravio, en contrato o indemnización, incluso si se ha avisado 
a Brandstand o sus proveedores de la posibilidad de dichos daños. Algunos 
estados no permiten la exclusión o limitación de los daños y perjuicios 

secundarios o consecuentes por lo que la limitación mencionada anteriormente 
podría no aplicarse en su caso.  
 
Importante: Las salidas USB de este producto no se pueden utilizar como hub 
USB y no transmiten datos. Los enchufes USB de esta unidad están destinados 

exclusivamente para la carga de dispositivos que se puedan cargar a través de 
una interfaz USB.  
 

  



 

Productos Brandstand 

801 E. Campbell Rd. Suite 620 
Richardson, TX 75081, EE.UU 
877-843-3681 
www.brandstand.com 
 
 
La diferencia Brandstand 
 
 

 
Pase del producto Cubie de Brandstand: 
• UL60950  
 
 

Pruebas de derrame de líquidos 
Para mayor seguridad, la línea de productos Cubie está diseñada y ha superado 
con éxito una prueba de derrame. 
 
 

 
 
 
 
 
© 2017 TXS Industrial Design Inc. d.b.a. Productos Brandstand 
Brandstand es una marca registrada de TXS Industrial Design, Inc. en los Estados Unidos.  
 


