Despertador, modelo Pro
BE1370
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Características
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Alarma extrafuerte de 100dB*
Señal multitono ascendente



4x luces intermitentes de alta
intensidad
Eficaces incluso en pleno día



Potente sistema de vibración
para la cama
Vibra y emite sonido



Sistema de iluminación nocturna
Le conduce de vuelta a la cama



Batería secundaria
Mantiene activadas todas las
funciones



Sistema de repetición inteligente
Reduce el intervalo de repetición



Detector telefónico
Amplifica la señal del teléfono
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Despertarse nunca ha sido tan fácil
Con el despertador Pro de Bellman & Symfon
ya no le preocupará quedarse dormido. Podrá
despertarse con una alarma sonora extrafuerte,
con cuatro luces intermitentes de alta intensidad o con un sistema de vibración para la cama,
que también emite una alarma sonora directamente en su almohada. Es ideal si le cuesta
levantarse de la cama o tiene problemas auditivos. El despertador Pro tiene muchas características únicas, como el sistema de iluminación
nocturna (una suave luz de color azul que le
conducirá de vuelta a la cama si se levanta por
la noche) y la función de repetición inteligente
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(que reduce los intervalos de repetición, automáticamente, de 9 a 2 minutos). La señal de
alarma sonora se emite en varias frecuencias,
lo que permite que puedan escucharla incluso
las personas que tienen problemas para oír, por
ejemplo, las frecuencias más altas. El despertador Pro es muy fácil de usar. Tiene una amplia
pantalla LCD con luz de fondo regulable y dos
botones giratorios independientes para ajustar
la hora y la alarma. Además, también puede
conectar el despertador a su teléfono para
amplificar la señal de llamada o conectarlo a
una alfombra sensible al contacto.

100 dBA @ 4", 94 dBA @ 12"

Especificaciones técnicas
Tamaño y peso

Alarma y sistema de repetición

Alto:

4.3", 108 mm

Ancho:

4.7", 121 mm



Tiempo de espera de la alarma: 20 minutos

Botones y controles
Botón de
repetición

Ajuste de
la hora

Ajuste de la
alarma

 Reduce la duración del intervalo de repetición
		 de 9 a 2 minutos, acortándolo 2 minutos en
		 cada repetición

Profundidad: 3.6", 92 mm
13.7 oz, 390 g pilas incluidas

Peso:

4.7", 121 mm

4.3", 108 mm

4.7", 121 mm

Sistema de iluminación nocturna
 Sistema integrado de iluminación nocturna
		 que le conduce de vuelta a la cama mediante
		 una suave luz de color azul


Tipo: electroluminiscente

Tiempo de espera: 1 hora con conexión a la
		 red eléctrica y 15 minutos si se está usando
		 la batería

3.6", 92 mm



Conexiones
Entrada para señal de activación externa:
		 conector jack estéreo de 3,5 mm


Conector telefónico modular RJ-11
		 Red analógica: 26-120 VRMS, 15-100 Hz


Señales de salida
Sonido
		 100 dBA a 10 cm, 94 dBA a 30 cm
		 Señal multifrecuencia integrada con una
		 frecuencia principal de 950 Hz - 3000 Hz


 Luces intermitentes
		 4 luces LED de alta intensidad
		 Atención: las luces intermitentes pueden
		 provocar ataques epilépticos

Hora de activación Altavoz
Sistema de iluminación
4x luces
de la alarma
intermitentes nocturna

Encendido/apagado mediante el botón de
		 repetición


Encendido/
apagado de la
alarma

Encendido/apagado de las
luces intermitentes/sonido

Luz de fondo

Indicador del
estado de la
alarma

Formato de hora

Funcionamiento
 Botones giratorios independientes para un
		 fácil ajuste de la hora y de la alarma
 Botón especial que permite cambiar entre el
		 formato de 12 y 24 horas
 Botón especial que permite ajustar la intensi
		 dad de la luz de fondo (5 opciones disponibles)

Activador externo

 Botón especial que permite activar y desacti
		 var las luces intermitentes y el sonido de la alarma

Teléfono

Sistema de
vibración
para la cama

 Sistema de seguimiento de la batería, que
		 permite controlar y visualizar el estado de la
		 batería secundaria


		
		
		
		

La batería secundaria proporciona suficiente
energía para que la alarma sonora, el sistema
de vibración para la cama, las luces intermitentes y el sistema de iluminación nocturna
sigan funcionando

 Sistema de vibración para la cama
		 Potencia de la vibración: de 2 a 4 V CC
		 Emite sonido

Pantalla


Tipo: LCD (nemático trenzado)

 Intensidad de la luz de fondo regulable
		 (5 opciones disponibles) La luz de fondo
		 se activa al pulsar el botón de repetición

Contenido

Accesorios



Despertador BE1370



Sistema de vibración con sonido BE1272



Sistema de vibración sin sonido BE1271



Adaptador de corriente de 7,5 V CC y 1000 mA



Cable de activación externa BE9086



Cable telefónico flexible BE9105



Color de la luz de fondo: blanco



4 pilas recargables AAA NiMH



Tiempo de espera de la pantalla: 8 segundos



Manual de usuario

Los accesorios disponibles son los siguientes:

 Adaptadores de teléfono para el país
		 correspondiente

Condiciones ambientales

Requisitos normativos

© 2011, Bellman & Symfon AB

Temperatura de funcionamiento:
		 de 15°C a 35°C

Cumple con los siguientes requisitos:
		 RAEE, Punto Verde, CE, RUSP, C-Tick y A-Tick

Bellman y Bellman & Symfon son marcas registradas
propiedad de Bellman & Symfon AB. Todos los derechos
reservados. Todos nuestros productos son de diseño
propio y están patentados. Términos sujetos a cambios
sin previo aviso.



 Humedad relativa: de 5% a 95%
		 (sin condensación)
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