
PROGRAMACIÓN DE RELOJ HH:MM 

(CONTROL REMOTO) 

 

 

El reloj digital Tronics Led permite programar fácilmente el formato de 

horas, temperatura y luminosidad. 

 

Asegúrese que su control remoto tenga instalada una batería modelo 

“A23”. 

 

 

Antes de programar despliegue la antena del Control Remoto. 

 

 

Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder a la 

programación. 

La pantalla desplegará rFtl        

 



Con el botón No. 1 se desplaza a la derecha y con el botón No. 2 se 

desplaza a la izquierda.  

Elija la opción deseada a que esté parpadeando y seleccione la opción 

con el No. 6 

r = programación de reloj 

F = formato del reloj (12 o 24 horas) 

t = temperatura 

l = luminosidad 

 

 

Ajuste de hora y minutos: 

Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo 

programación. 

La pantalla desplegará las funciones rFtl  

 

Utilice el botón No. 1 para desplazarse a la derecha y el botón No. 2 

para desplazarse a la izquierda.  

Posicione en la opción “r” a que esté parpadeando y fije la opción con 

el botón No. 6    

 

 



Para elegir hora o minutos utilice los botones No. 3 y No. 4 

 

Para ajustar la hora deberá oprimir el No. 1 (arriba) o el No. 2 (abajo) 

hasta ubicar la hora deseada.  

Para ajustar minutos oprima el No. 1 (arriba) o el No. 2 (abajo) hasta 

ubicar el número de minutos deseado. 

Fije esta programación oprimiendo el botón No. 6 

 

 

 

Programar formato de hora (12 o 24hrs): 

Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo 

programación. 

La pantalla desplegará las funciones    rFtl        

 

Utilice el botón No. 1 para desplazarse a la derecha y el botón No. 2 

para desplazarse a la izquierda.  

 

Posicione en la opción “F” a que esté parpadeando y fije la opción con 

el botón No. 6    



 

Para elegir el formato de la hora deberá oprimir el No. 1 o el No. 2 

hasta ubicar el formato 12 o 24 horas. 

 

Fije esta programación oprimiendo el botón No. 6 

 

 

 

Programar Temperatura: 

Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo 

programación. 

La pantalla desplegará las funciones    rFtl        

 

Utilice el botón No. 1 para desplazarse a la derecha y el botón No. 2 

para desplazarse a la izquierda.  

Posicione en la opción “t” a que esté parpadeando y fije la opción con 

el botón No. 6    



 

Elija la opción deseada “Si” o “No” para mostrar la temperatura con los 

botones No. 1 o No. 2 

Si decide No mostrar la temperatura, fije “No” con el botón No. 6 

 

En caso de elegir la opción “Si” fije esta opción con el botón No. 6  

 

Aparece Unidad Celsius o Unidad Farenheit a elegir      

 

 

Elija la unidad deseada oprimiendo los botones No. 1 o No. 2 para 

seleccionar Celsius o Farenheit fijando esta opción con el botón No. 6 



A continuación la pantalla mostrará “P” (periodo) y un número; usted 

deberá ajustar el número de veces que desea se muestre la 

temperatura por minuto utilizando el No. 1 para incrementar o el No. 2 

para disminuir las veces que se mostrará la temperatura por minuto 

(máximo 4 veces por minuto) fijando esta programación con el botón 

No. 6.       

     

 

 

Programar Luminosidad: 

Presionar botón 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al modo 

programación. 

La pantalla desplegará las funciones    rFtl       

 

Utilice el botón No. 1 para desplazarse a la derecha y el botón No. 2 

para desplazarse a la izquierda.  

Posicione en la opción “l” a que esté parpadeando y fije la opción con 

el botón No. 6    

 

Aparece “L A” (luminosidad automática) oprima el botón No. 1 en caso 

de NO querer la luminosidad automática y fije con la tecla No. 6.  



En caso de SI querer activar la función de luminosidad Automática, 

oprima el botón No. 2 y enseguida fije esta opción oprimiendo 

nuevamente el botón No. 6   

 

Si requiere el brillo fijo (calibrado de forma manual) utilice los botones 

No. 1 y No. 2 para incrementar o disminuir la intensidad del brillo 

según corresponda. Fije esta función con el botón No. 6    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


