
Uso por primera vez:
1. utilice el control deslizante  para abrir el ACP-80
2. quite la tapa del compartimiento de la batería
3. active la pila de botón tirando de la banda ais-

lante del ACP-80
4. instale una batería alcalina de 1.5V, prestando 

atención a la polaridad (+ y -)

Sustitución de la pila de botón:
1. deslice la len-

güeta blanca 
hacia la derecha 
hasta que se 
suelte del lado 
izquierdo

2.  retire esta pes-
taña y vuelva a 
colocar la pila 
de botón (el + 
hacia arriba)

3.  vuelva a colocar la lengüeta hacia la derecha en 
la apertura, empuje hacia abajo y deslice hacia la 
izquierda hasta que encaje la batería de nuevo

4. ahora presione una vez el botón RESET y vuel-
va a configurar el reloj y las horas de la alarma

No deseche las pilas usadas como residuos do-
mésticos, llévelos a un punto de recogida de 
pequeños residuos químicos.

Configuración:
reloj:
1. desbloquee los botones deslizando el interruptor 

 a la izquierda
2. presione y mantenga pulsado el botón  durante 

2 segundos; el primer dígito comienza a parpa-
dear en la pantalla

3. gire el casquillo blanco para ajustar las horas
4. pulse brevemente el botón ; la visualización de 

los minutos comienza a parpadear

5. gire el casquillo blanco para ajustar los minutos
6. presione el botón  para guardar los ajustes

horas de alarma:
1. desbloquee los botones deslizando el interruptor 

 a la izquierda
2. mantenga pulsado el botón  durante 2 segun-

dos hasta que comience a parpadear la hora de 
la alarma 1  

3. gire el casquillo blanco para ajustar la hora de 
alarma para el primer medicamento del día; la 
hora de la alarma se ajusta en incrementos de 
media hora

4. pulse brevemente el botón ; la hora de la 
alarma 2  comienza a parpadear

5. repita las instrucciones 3 y 4 para las horas de 
las alarmas 2 , 3 , 4  y 5  (*)

6. presione el botón  para guardar los ajustes
*: En caso de necesitar menos de 5 horas de alar-
ma, siga girando el casquillo hasta que aparezca -:-- 
em la pantalla, esta hora de alarma queda desacti-
vada

para cambiar las horas de la alarma:
1.  desbloquee los botones deslizando el interruptor  

 a la izquierda
2.  mantenga pulsado el botón  durante 2 segun-

dos hasta que comience a parpadear la hora de 
la alarma 1  

3.  presione repetidamente el botón  hasta que 
comience a parpadear la hora de la alarma que 
desea cambiar

4. gire el casquillo blanco para ajustar la nueva 
hora de alarma (*)

5. presione el botón  para guardar las nuevas 
horas de alarma

*: Si desea borrar una hora de alarma por comple-
to, continúe girando el anillo hasta que la pantalla 
muestre -:--; esta hora de alarma se desactiva

ACP-80

Pastillero electrónico con alarma.

Introducción:
El pastillero Alecto ACP-80 le permite almacenar 
medicinas para 5 momentos del día. Puede pro-
gramar cinco horas diferentes en las que debe 
sonar la alarma, al tiempo que la pantalla le indica 
qué medicina debe tomar.
Este horario se repite diariamente hasta que se 
programe un horario diferente.
Los compartimentos del pastillero ACP-80 sola-
mente son adecuados para medicamentos secos 
(patillas, cápsulas), no para líquidos ni ungüentos.

Alimentación:
El ACP-80 se alimenta con 2 baterías: Una pila 
de botón de litio CR2025 para la función de reloj 
y temporizador. Esta batería ya se proporciona 
instalada de fábrica, pero sólo se puede utilizar 
después de quitar la tira aislante.
La otra es una batería de 1,5 V (tamaño AAA) 
para la alarma de sonido y las vibraciones, y para 
la iluminación de la pantalla. Esta batería no está 
incluida con la unidad. Por favor utilice una batería 
alcalina, nunca una recargable.

1 2 3

12

4



señal de alarma:
Utilice el control deslizante         +  para 
configurar su alarma deseada. Este ajuste también 
se indicará en la pantalla: 

: a la hora de la alarma, sonará la alarma 
acústica durante un máximo de 30 segundos.

: a la hora de la alarma, el pastillero comenza-
rá a vibrar durante un máximo de 30 segun-
dos.

+ : a la hora de la alarma, la alarma acústica 
sonará alternándose con la vibración del pas-
tillero durante un máximo de 30 segundos

Guardar los medicamentos en el pastillero:
1. gire con cuidado la tapa del compartimento de las 

píldoras hasta que se abra el compartimento 1
2. introduzca en este compartimento el medica-

mento que desee tomar en primer lugar, de 
acuerdo con la hora de la alarma que ha esta-
blecido. 1  

3. gire la cubierta del compartimiento de las píldo-
ras hasta que se abra el segundo compartimento 
e introduzca el medicamento que deba tomar 
según la hora establecida de la alarma 2

4. si es necesario, repita este proceso para los 
compartimentos 3, 4 y 5.

5. Finalmente, gire la cubierta de las píldoras de 
nuevo a la posición inicial (los 5 compartimentos 
están cerrados)

Funcionamiento:
cuando llegue la hora de la alarma, el pastillero 
comienza a emitir una alarma, vibra o comienza a 
sonar y vibrar de forma alternativa durante 30 se-
gundos mientras que aparece el símbolo  en la 
pantalla. 

si no escucha la alarma, se repetirá dos veces más 
después de 5 minutos. Si sigue sin escucharla, los 
dos puntos en la hora de la alarma siguen parpa-
deando para indicarle que “no ha visto” la alarma

si pulsa los botones  o  durante una alarma, la 
señal de alarma se detendrá pero se repetirá trans-
curridos 5 minutos

si gira la cubierta para abrir un nuevo compartimien-
to, la señal de alarma se detendrá y la hora de la 
alarma cambiará a -:--
Si gira la cubierta 15 minutos antes de la hora esta-
blecida para la alarma, la hora de la alarma desa-
parecerá y se mostrará -:--, el ACP-80 asume que 
ya ha tomado su medicación y esta alarma ya no se 
repetirá ese mismo día.

restauración automática: cada mañana a las 0:13 las 
alarmas de los medicamentos se restauran automáti-
camente y se muestran de nuevo las horas programa-
das, preparadas para un nuevo día

Medición de los latidos del corazón:
1. desbloquee los botones deslizando el interruptor 

 a la izquierda
2. pulse brevemente el botón ; aparecerá en la 

pantalla el símbolo  
3. coloque la parte superior 

de su dedo índice sobre 
el sensor (cubra com-
pletamente el sensor); el 
símbolo  comienza a 
parpadear

4. después de 15 a 60 segundos, se 
escucha un sonido y se muestra en la 
pantalla su pulso cardíaco.

La pantalla volverá a mostrar la hora transcurridos 
varios segundos.

Bloqueo del pastillero:
En el lateral del pastillero, deslice el interruptor  
en la dirección de la flecha para bloquear los bo-
tones y asegurarse de que no puede cambiar los 
ajustes por accidente.

Iluminación de la pantalla:
1. desbloquee los botones deslizando el interruptor 

 a la izquierda
2. pulse brevemente el botón  para encender la 

iluminación de la pantalla durante 10 segundos.

Soporte de mesa:
Es posible extraer la parte del reloj / alarma 
dl ACP-80 de la parte de los medicamen-
tos y usarlo como un reloj independiente 
mediante el soporte de mesa.

Restauración manual:
En caso de un posible error en el ACP-80, puede 
que tenga que reponer los componentes electróni-
cos.
1. utilice el control deslizante  

para abrir el ACP-80
2. utilice un objeto puntiagudo 

para presionar brevemente  
el botón RESET 

3. ACP-80 se restablecerá des-
pués de varios segundos

Atención: A continuación, se eliminan tanto los ajus-
tes del reloj como las horas de la alarma, por lo que 
deberá programar de nuevo la unidad.

Mantenimiento:
• Si la señal de alarma es débil o no funciona en 

absoluto y la iluminación de la pantalla es defi-
ciente o no funcional, reemplace la pila de 1,5V 
AAA.

• Si las lecturas del reloj y las horas de alarma 
programadas se ven débiles en la pantalla, re-
emplace la pila de botón.

• En caso de un posible error, presione primero el 
botón RESET para restaurar los componentes 
electrónicos.

• Tenga en cuenta que el mal funcionamiento de 
un botón también puede deberse a que el inte-
rruptor  esté en la posición correcta.
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