
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reloj despertador radiocontrolado con tono 

de señal intenso, señal luminosa ultraclara 

y almohadilla vibradora con cable 
 

Funciones: 
■ Ideal para personas con merma de la capacidad visual o auditiva 

o en ambientes ruidosos 
■ Reconocimiento de sonidos de alarma de un detector de humo en un radio directo de 3 m, 

Aproximadamente  y reproducción de alarma acústica, óptica y mediante una 
almohadilla vibradora conectada. No reemplaza la obligación de instalar un detector de humo. 

■ Pantalla jumbo de LED rojo de 3“ / 7,6 cm de alto, atenuable en 3 niveles 
■ Reloj despertador radiocontrolado con ajuste de tiempo automático, adaptación automática 

Horario de verano/horario de invierno 
■ Alarma extra fuerte de más de 95 dB - regulable de forma gradual 
■ Emisor de flash 6 veces más brillante - efectivo incluso durante el día 
■ Conexión para vibrador externo 
■ Puerto USB para cargar teléfonos móviles 
■ Función de repetición - temporizador Sleep 
■ Reserva de batería para el almacenamiento de los ajustes incluso en caso de caída de corriente 

(no incluida en el volumen de suministro) 
■ Indicación conmutable de tiempo: Formato de 24 horas o 12 horas 

 
Datos técnicos: 

■ Suministro de corriente: Entrada: 210~240 VAC, 50/60 Hz Salida: 12 V DC 
■ Batería: Pila de botón (CR 2032) como aseguramiento de suministro en caso de caída de corriente 

 
Dimensiones (ancho x largo x alto - peso): 

■ Despertador inalámbrico   250 x 40,6 x 109,7 mm – 388 g 
■ Almohadilla vibradora:   95,3 x 26,2 x 92,9 mm - 117 g 

TCL410 
 

 

Alarma extrasonora 

Pantalla jumbo 

Señal luminosa ultraclara 

Reloj de pantalla grande 

Garantía: 24 meses 
 

N.º EAN: 4250711 907792 

N.º pedido: 907792 
 

Envase de exportación: 6 unidades con código de 
barras EAN 
 
Picture similar / technical data / features and 
design are subject to permanent technical 
development and could be changed without prior 
notice – errors accepted. 

Detección de sonidos de alarma 

AUDIOLINE GMBH - Hellersbergstr. 2a D-41460 Neuss (Alemania) 
Teléfono   +49 2131 / 79 90-0 
Distribuidor:  +49 2131 / 79 90-10 
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