


Nombre y funciones de los botones de la unidad principal:  
[MODE / SNOOZE / LIGHT]  

--Activar el pronóstico de los próximos 3 días entr e:  

� Hi/Lo temperatura    
� Dirección media del viento,  velocidad media del vi ento, probabilidad de precipitación   
� MÆximo ˝ndice UV / humedad media  
� Auto-scroll " " función de visualización   

--Luz de fondo si el adaptador no estÆ conectado a su unidad principal  

--Alarma despertador   

   Pulsado   Pulsado 3 segundos   
PC SEARCH  Recibe seæal RF del Transmisor del PC  Ajuste  de precipitaciones   

CLOCK  Lectura de tiempo, dia de la semana, 
salida del sol  Configuración de 12/24h dia/mes  

ALARM  Lectura hora de la alarma, activar / 
desactivar la alarma   Tiempo de ajuste de la alarma   

WIND/�   Selecciona la unidad de viento 
1 avance en la configuración   Avance rÆpido  

C/F �  Selecciona C/F 
1 retroceso en la configuración  Retroceso rÆpido  

CHANNEL SEARCH
Selector interior de canal 1, 2, 3, 

desplazamiento automÆtico   
Busqueda sensor remoto

BARO Selección de 12 horas de presión actual y 
pasada 

Unidad de presión, presión al nivel 
del mar y ajuste de pronóstico del 
tiempo local

Nombre y funciones de los botones del transmisor en el  PC  

[TRANSMIT] Datos de transmisión regional del tiempo y 
sincronización con la unidad principal

Activar / desactivar barra de luz 
azul

Nombre y funciones de los botones en el sensor remoto

[TX] Transmisión de datos de temperatura 
externa a la unidad principal

CHV1/2/3 Selección del canal remoto 1,2 o 3

INSTALACIÓN  
Configuración de la unidad principal (receptor)  
Instalación de baterías y adaptador  

Fuente de alimentación principal: Conecte el adapta dor 6.0V en la toma de adaptador en la parte 
posterior para una continua fuente de energia 

Instalación de baterías: Quite la tapa de la baterí a, instalar 6  pilas AA segœn la polaridad indicada y cierre 
la tapa de la batería.  

Previsión meteorológica local y ajuste de presión  

El sensor de presión estÆ en la unidad principal para proporcionar previsiones meteorológicas locales y 
lecturas de la presión. DespuØs de la instalación d e la batería, la unidad principal entra modo de ajuste de 
presión en la siguiente secuencia.  



Unidad de presión (mb / hPa o inHg)> actual presión  del nivel del mar> Actuales condiciones climÆticas 
locales> Exit  

El icono correspondiente parpadearÆ. Pulse"��"O"�" Para seleccionar, pulse [BARO] para 
confirmar cada ajuste.  

NOTA: --Por favor, compruebe las lecturas de presió n actuales de su localidad desde la web del 
tiempo 

 --Por favor, seleccione condiciones climÆticas actuales de su ubicación entre soleado, parcialmente 
nublado, nublado, lluvioso o tormentoso. 

 

Soleado              Parcialmente soleado           nublado                lluvioso                   Tormentoso  

--Usted tambiØn puede entrar en el pronóstico del tiempo local y ajuste de presión en cualquier momento,  
pulsando [BARO] durante 3 segundos. (MÆs detalles en la sección de presión baromØtrica y previsión del  
tiempo local)   

INSTALACIÓN DEL TERMO-SENSOR REMOTO  
INSTALACIÓN DE LAS PILAS  

Afloje los tornillos de la tapa de la batería con un destornillador pequeæo, inserte 2 pilas AAA segœn la 
polaridad indicada. (Reemplace la tapa y apriete los tornillos despuØs de establecer la conexión  RF 
que se detalla a continuación)  

Establecer la conexión RF con la unidad principal   
-Coloque la unidad principal alejada de metales y fuentes de interferencia, tales como telØfonos móviles, 
electrodomØsticos, TV, etc  
--Para la primera instalación, encienda la unidad p rincipal y el sensor remoto. Ajuste en primer lugar el 
canal 1 para el sensor remoto . Seleccione el canal 2 y el canal 3 para el segundo y tercer sensor. 
--Pulse [CHANNEL / SEARCH] en la unidad principal hasta que suene un pitido para buscar el sensor 
remoto. El nœmero de canal correspondiente en la pantalla parpadearÆ indicando que estÆ en el modo de 
bœsqueda. 
--Pulse [TX] en el interior del compartimiento de la batería del sensor de control remoto para transmitir la 
seæal de RF   

TRANSMISION AL PC Y PROGRAMA DE INSTALACIÓN  
INSTALACIÓN DE LA BATER˝A Y CONEXIÓN USB  
--Deslice para abrir la puerta de la batería en la parte inferior del transmisor PC, inserte 3 

pilas AAA segœn la polaridad indicada. Cierre la puerta de la batería.  

--Conecte el transmisor de PC  mediante conexión US B  

Programa de instalación del PC  

--Antes de la instalación, asegœrese de que:  

1) Su PC estÆ conectado a Internet. Trate de navegar a travØs de un par de sitios web para asegurarse  

2) Es usuario de Windows 2000, XP o Vista  

3) EstÆ conectado a su PC a travØs de conexión USB  

--Inserte el disco en su unidad de CD ROM y haga doble clic en INSTALL.EXE (o NIS01_INSTALL.EXE) 
programa para iniciar la instalación. Siga las inst rucciones para completar la instalación. Usted nece sita 
tener instalado Microsoft. NET Framework versión 2. 0 Redistributable Package (x86)  con el fin de 
completar la instalación del programa de previsión del tiempo de 10 días. Si este archivo no se ha 
instalado en su Windows antes, el programa de instalación de PC le redirigirÆ a la pÆgina web de 
Microsoft para descargarlo. TambiØn puede acceder a continuación a el sitio web directamente.  
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e & 
displaylang = es  



--Después de que la instalación se haya completado, haga clic en [Configuración ...] en la pantalla 
de HOME WEATHER. Luego haga clic en [SET location] para entrar  la ciudad de origen en el 
programa de PC.  

--Después de establecer su posición de casa, la previsión meteorológica de 4 días de su ciudad natal, se 
actualizará el programa de PC de forma automática a través de Internet. Puede hacer clic en [UPDATE 
FORECAST] en cualquier momento para actualizar la pantalla previsiones sobre el programa.  

NOTA: Consulte "Solución de problemas" si usted tiene problema mostrando la información del pronóstico 
de 4-días en su programa de PC  

Establecer conexión RF con la unidad principal  
--Antes de configurar la conexión RF, asegúrese de que ya ha recibido la previsión meteorológica de 4 
días en su programa de PC para su ciudad de origen. 

--Coloque el transmisor PC y la unidad principal lejos de metales y fuentes de interferencias, tales como 
monitores de PC, teléfonos móviles, electrodomésticos, TV, etc Se recomienda comenzar con una corta 
distancia (por ejemplo, dentro de 0,5 metros ) entre las dos unidades para una istalación inicial de RF. 
Una vez establecida la conexión RF, coloque la unidad principal dentro del rango de transmisión efectiva 
del transmisor. Acortar la distancia si es necesario para la mejor recepción.  

-- Para buscar la señal de RF de un nuevo equipo transmisor, pulse [PC SEARCH] en la unidad principal 

en varias ocasiones hasta que el icono de antena de RF parpadee.  

 
-- Pulse [TRANSMIT] en el transmisor de PC para hacer cumplir la transmisión RF de datos 
meteorológicos a la unidad principal  

 
-- Una vez que la conexión RF se establece entre la unidad principal y transmisor de PC, el icono de RF "

 "Con plena fuerza y "ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DIARIA" aparecerá en la unidad principal. En los 
primeros minutos de la RF recepción, la unidad principal muestra los datos en una parte de la pantalla y 
esto es normal. El resto de los datos aparecerán  poco a poco en los próximos 10 minutos a 1 hora.  

-- Si ha transcurrido 1 hora o más sin ver el resto de la pantalla, acortar la distancia entre el transmisor 
PC y la unidad principal, comprobar los niveles de la batería y repita el procedimiento de instalación de 
nuevo  

--Si sigue fallando, intente eliminar la conexión USB y todas las pilas del transmisor PC. Vuelva a instalar 
las pilas y vuelva a conectar la conexión USB de nuevo. Repita el procedimiento anterior para establecer 
la conexión RF  

INFORMACIÓN DEL CLIMA LOCAL  

 

A Y B) TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR  

Pulse [C / F] para seleccionar la unidad de temperatura C / F.  


