
 

 

 CONFIGURACIÓN DE RELOJ HH:MM 

(CONTROL REMOTO P10) 

 

 

El reloj digital Tronics Led permite configurar fácilmente el formato de 

horas, temperatura y luminosidad. 

 

Asegúrese que su control remoto tenga instalada una batería “A23”. 

Antes de configurar su reloj, despliegue la antena del Control Remoto. 



Encendido del reloj: 

Conecte a la energía de 110VAC y oprima el switch de paso del cable 

de corriente para encender su reloj. 

Aparecerá en pantalla “TRONICS LED” y posteriormente mostrará la 

hora. 

 

 

Menú de configuración: 

Presionar botones 1 y 2 al mismo tiempo para acceder al menú de 

configuración. 

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las   estarán parpadeando 

de forma intermitente 

 

 

 

Las permiten navegar en las funciones de su reloj (Ajuste de Hora, 

Formato de Hora, Temperatura, Temperatura Ciclo, Intensidad, Salir); 

para ello deberá utilizar el botón 1 obedeciendo a la  y el botón 2 

obedeciendo a la  . 

 

 

 



Ajuste de hora y minutos: 

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

configuración. 

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las   estarán parpadeando 

de forma intermitente. 

 

 

 

Utilice el botón No. 3 para desplazarse a la izquierda y el botón No. 4 

para desplazarse a la derecha. La opción a modificar o seleccionar 

estará parpadeando de forma intermitente. 

Posiciónese en la opción HH o MM y oprima  botones 1 o 2 para ajustar 

el tiempo.  

Una vez que la hora sea propuesta, posiciónese en la función OK y 

oprima la tecla No. 5 para salvar. Automáticamente la pantalla mostrará 

la hora. 

En caso de querer ajustar otra función, ingrese nuevamente al menú de 

configuración y seleccione el ajuste deseado. 

 

 

 

 



Programar formato de hora (12 o 24hrs): 

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

configuración. 

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las   estarán parpadeando 

de forma intermitente. 

Oprima el botón No. 1 y se mostrará el FORMATO Hr (12/24)  

 

 

 

Seleccione el formato deseado moviéndose con los botones No. 3 o 4; 

una vez elegido el formato y que este parpadee, oprima la tecla No. 5 

para salvar. (El formato elegido será indicado con ). 

Desplácese a la flecha       de navegación con los botones No. 3 o 4, 

una vez que la        parpadeen, oprima la tecla No. 1 o 2 para cambiar 

a los siguientes ajustes. 

 

 

 

 

 

 

 



Programar Temperatura: 

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

programación. 

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las    estarán parpadeando 

de forma intermitente. 

Oprima el botón No. 1 hasta localizar la función TEMP (C/F) 

 
  

 

 

Seleccione el formato deseado moviéndose con los botones No. 3 o 4; 

una vez elegido el formato y que este parpadeé, oprima la tecla No. 5 

para salvar. (El formato elegido será indicado con ). 

Desplácese a la flecha       de navegación con los botones No. 3 o 4, 

una vez que la       parpadeen, oprima la tecla No. 1 o 2 para cambiar a 

los siguientes ajustes.  

 

 

 

 

 

 



Programar Temperatura Ciclo: 

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

configuración. 

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las    estarán parpadeando 

de forma intermitente. 

Oprima el botón No. 1 hasta llegar a TEMP CICLO y las   estarán 

parpadeando de forma intermitente. Recórrase a la izquierda, 

presionando los botones 3 o 4. 

 

 

 

Con los botones No. 1 o 2 seleccione el número de veces por minuto 

que desea aparezca la temperatura; una vez elegido el número oprima 

la tecla No. 5 para salvar (La frecuencia elegida será indicado con ). 

Desplácese a la flecha       de navegación con los botones No. 3 o 4, 

una vez que la       parpadeen, oprima la tecla No. 1 o 2 para cambiar a 

los siguientes ajustes. 

 

 

 

 

 



Programar Intensidad de Brillo: 

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

programación. 

La pantalla desplegará AJUSTE HORA y las   estarán parpadeando 

de forma intermitente. 

Oprima el botón No. 1 hasta llegar a INTENSIDAD y las   estarán 

parpadeando de forma intermitente. Recórrase a la izquierda, 

presionando los botones 3 o 4.  

 

 

 

Seleccione el nivel de intensidad de brillo para su reloj moviéndose con 

los botones No. 1 o 2; en donde 01 es la intensidad más baja y 20 la 

más alta. Una vez elegido el nivel de intensidad, oprima la tecla No. 5 

para salvar (La intensidad elegida será indicada con ). 

Desplácese a la flecha       de navegación con los botones No. 3 o 4, 

una vez que la       parpadeen, oprima la tecla No. 1 o 2 para cambiar a 

los siguientes ajustes. 

 

 

 

 



Salir: 

Oprima el botón No. 1 hasta llegar a SALIR y las   estarán 

parpadeando de forma intermitente. Oprima la tecla No. 5 para salir de 

programación. Automáticamente el reloj mostrará la hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor asesoramiento consulte con el Centro de Atención al Cliente: 

Tel: +52 449 916 2321   

Cel: +52 449 101 95 66 /  +52 449 182 72 00 

Correo Electrónico: tronicsled@yahoo.com / ventastronicsled@gmail.com  


