DPR-36
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Rersion 1

Importantes instrucciones de seguridad

E

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo solo con un trapo seco.
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros
aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No ignore el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del tipo de toma de tierra. Un
enchufe polarizado tiene dos hojas, siendo una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo
de toma de tierra tiene dos hojas y una tercera clavija de toma de tierra. La hoja ancha o la
tercera clavija son elementos de seguridad. Si el enchufe del aparato no puede insertarse
en la toma de corriente, recurra a los servicios de un electricista para que le ayude a sustituir
la toma obsoleta.
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10. Proteja el cable de alimentación, evitando pisarlo o pellizcarlo, especialmente en el punto
por el que sale del aparato.
11. Use solo accesorios y acoples especificados por el fabricante.
12. Utilice el aparato con el carrito, soporte, trípode, mesa o pie especificados por el fabricante
o vendidos con el aparato. Cuando use un carrito, procure desplazarlo junto con el aparato
para evitar que vuelque.
13. Desenchufe el aparato durante una tormenta eléctrica o cuando no piense utilizarlo por un
periodo prolongado.
14. Para su reparación, acuda únicamente a personal cualificado. Será precisa la reparación
cuando el aparato haya resultado dañado en cualquier modo, como cuando el enchufe o
el cable de alimentación estén dañados, se haya derramado líquido en el aparato, este
haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, algún objeto haya caído sobre él, no
funcionara con normalidad o se hubiera caído.
15. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la
lluvia o la humedad.
16. El símbolo de peligro de descarga y el del grafico asociado se encuentran en la parte
inferior de la unidad.
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17. El aparato no deberá ser expuesto a goteos ni salpicaduras, ni deberán colocarse objetos
que contengan líquidos, como jarrones, sobre este.

E
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Controles
1. Interruptor de bloqueo (Nota: Si está activado, la radio no funcionará)
2. Toma para auriculares
3. Ranura de entrada de tarjetas SD
4. Antena telescópica
5. Display LCD
6. Altavoces
7. Botón de encendido
8. Control del volumen
9. Banda de frecuencias
10. Botón de grabación / retroceso rápido
11. Dial de sintonización / menú
12. Toma DC
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Carga de la radio

E

El DPR 36 incluye una batería de litio 1800mAH recargable para la alimentación de la radio.
Antes de usar la radio por primera vez, por favor, realice una carga completa de la batería.
El DPR 36 viene acompañado de un adaptador de corriente 5V/500 mA.
1. Conecte la clavija del adaptador a la toma DC que hay en la parte derecha de su radio.
Después conecte el adaptador a una toma de corriente estándar, entonces la radio empezará
a cargar la batería. El tiempo de carga es de unas 4 horas con la radio apagada, y 10 si
estuviera encendida. El icono de la batería parpadeará en el LCD durante la carga, dejando
de hacerlo cuando esta se haya completado.
El tiempo de uso de la batería es de 15 horas por los altavoces y 18 por los auriculares.
Unas prestaciones reducidas, distorsión sonora, sonidos repetidos o el indicador de batería
indicando niveles mínimos son apuntan a la necesidad de la recarga de la batería.
Nota:
Si carga la radio cuando esta esté apagada, el icono indicador de la batería no se
mostrará en el LCD.
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Auriculares
La toma de auriculares estéreo de 3,5 mm está localizada en la parte superior de su radio
para la conexión de un juego de auriculares. Al conectar los auriculares, el audio dejará de
oírse por los altavoces.
Importante:
Si escucha música con los auriculares a un volumen excesivo, podría dañar sus oídos.

Ajuste de la hora
El reloj del DPR-36 se actualizará automáticamente cada vez que encienda la radio
y sintonice una emisora DAB+ o una emisora FM que transmita la hora vía RDS. La
visualización de la hora parpadeará mostrando 00:00 durante unos segundos, entonces
mostrará la hora cuando reciba la señal de la DAB+ o FM – RDS.
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Modo DAB
E

Funcionamiento inicial –DAB (Radio Digital)
Este paso será necesario solo para la configuración inicial –
1. Asegúrese de que la batería está completamente cargada.
2. Extienda del todo la antena telescópica.
3. Pulse el botón de encendido que hay en la parte izquierda de su radio.
4. El display mostrará el mensaje “WELCOME to Digital Radio” e iniciará la búsqueda por la
banda de canales DAB, deteniéndose en la primera emisora que encuentre. Si la radio ha
sido utilizada con anterioridad, se seleccionará la última emisora sintonizada. Pulse el dial
de sintonización/menú para reproducir la emisora.
5. Gire el dial hacia arriba o hacia abajo para mostrar la lista de emisoras hasta encontrar la
que desee. Pulse el dial para seleccionar la emisora. La radio sintonizará dicha emisora mo
strando su nombre.
6. Ajuste el volumen al nivel deseado.
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Información de servicio – DAB
Visualización de información de servicio – Información técnica sobre el estado de la emisora
que está siendo retransmitida.
Mientras escuche DAB+, pulse de forma repetidamente el dial para mostrar la información.
a. Texto en movimiento
b. Tipo de programa (PTY)
c. Nombre Multiplex
d. Fecha
e. Canal y frecuencia
f . Formato de audio
g. Intensidad de la señal
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Menú del modo DAB
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Mantenga pulsado el dial durante 2 segundos para entrar en el menú de lista. Gire el dial
hacia arriba o hacia abajo para destacar las siguientes opciones, después púlselo para
seleccionar la que desee. Si quiere regresar a la escucha actual, pulse el dial:
Función
Favorites
Station List
Manual Tune
Full Scan
Station Order

Acción
Para almacenar y seleccionar sus emisoras favoritas. Podrá almacenar
hasta un máximo de 10 emisoras de la banda DAB+.
Muestra todas las emisoras disponibles en el momento.
Pulse y gire el dial para desplazarse por toda la lista de emisoras. Pulse
el dial para seleccionar la emisora deseada.
Pulse el dial para buscar por toda la red DAB+ de su área. La radio
sintonizará la primera emisora encontrada una vez se haya completado
la búsqueda.
Su radio permite la selección de 3 tipos de ordenación de emisoras,
explicados a continuación.
Alphanumeric: ordenación alfanumérica de emisoras: 0…9 A…Z
Ensemble: organiza las emisoras de la lista por multiplex DAB.
Valid: muestra solo aquellas emisoras para las que puede captarse
señal.
La selección actual quedará indicada por un asterisco.
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DRC Value
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La función de Control de Rango Dinámico (DRC) puede hacer que los
sonidos más débiles se oigan mejor, en especial cuando use su radio en
entornos ruidosos. Esta función será válida solo para la banda DAB+.
DRC 0: DRC está desactivado, la retransmisión DRC será ignorada.
DRC 1/2: El nivel DRC será la mitad que el enviado por la estación
transmisora.
DRC 1: DRC será el mismo que el enviado por la estación transmisora.
Pulse el dial para seleccionar de entre las siguientes opciones:
Sleep: podrá programar el tiempo de apagado automático de la radio. El
temporizador de apagado automático podrá ajustarse con valores entre
los 15 y los 120 minutos, a incrementos de 15..
Contrast: gire y pulse el dial para seleccionar el contraste del display.
Factory reset: pulse y gire el dial para seleccionar YES o NO. Seleccione
YES para eliminar cualquier ajuste guardado, listas de emisoras y
emisoras favoritas. La radio regresará a su configuración inicial.
Record Saved: le permite elegir la duración de grabación por cada pista.
Por ejemplo, si consideramos que el tiempo deseado e grabación de la
pista es de 1 hora, y el ajuste predeterminado de la función guardada
de grabación es de 30 minutos, significará que su pista de 1 hora se
grabará con cada segmento de 30 minutos.
SD Information: para poder ver el espacio restante disponible en su
tarjeta Micro SD y el espacio total disponible.
Pulse el dial para consultar la versión del software instalada en la radio.
Nota: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos
para efectuar el reseteado de su radio.
Pulse el dial para regresar a la página anterior.

Modo FM
E

Funcionamiento de su radio – FM
1. Encienda la radio pulsando el botón de encendido. Pulse el botón BAND que hay en la parte
izquierda de su radio para seleccionar el modo FM.

Información de servicio
Cuando escuche una emisora de radio FM con transmisión RDS, pulse el dial para pasar por
el Texto de Radio, Tipo de Programa, Fecha, Frecuencia y Auto.

Sintonización - FM
1. Gire el dial hacia arriba o hacia abajo durante 2 segundos y después suéltelo.
2. La radio realizará una búsqueda ascendente o descendente hasta que encuentre una
emisora con la intensidad de señal suficiente.

Sintonización manual – FM
Gire y suelte el dial hacia arriba o hacia abajo para cambiar la frecuencia a incrementos de 50
kHz hasta que dé con la emisora que desee.

64

Menú en el modo FM
Mantenga pulsado el dial durante 2 segundos para entrar en el menú de lista. Gire el dial
hacia arriba/abajo para destacar las siguientes opciones, después púlselo para seleccionar la
que desee. Si quiere regresar a la escucha actual, pulse el dial:
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Función
Acción
Favorite Station Para almacenar y seleccionar sus emisoras favoritas. Podrá almacenar
hasta un máximo de 10 emisoras de la banda FM.
Preset
Sintonice una emisora según lo explicado anteriormente, pulse el dial
para asignar el menú de favoritos. Pulse de nuevo el dial para localizar
“Preset ”. Gire el dial para asignar el número de preselección que desee
(1-10). Pulse el dial y el display mostrará “preset x saved”. Repita este
paso para guardar en la memoria presintonías adicionales.
Recall
Pulse el dial para localizar “Recall”. Gire el dial hasta encontrar la
emisora que desee recuperar. Pulse el dial para seleccionarla.
FM Scan Zone
Cuando use el modo FM, podrá seleccionar el modo de búsqueda de
emisoras locales o el de búsqueda de todas las emisoras en un radio
amplio.
FM Audio
Si la señal de la emisora de radio FM que está escuchando es
demasiado débil, podría oírse un siseo. Podrá reducir dicho siseo
seleccionando el modo de reproducción mono de la radio, en lugar del
auto.
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Pulse el dial para seleccionar de entre las siguientes opciones:
Sleep: podrá programar el tiempo de apagado automático de la radio. El
temporizador de apagado automático podrá ajustarse con valores entre
los 15 y los 120 minutos, a incrementos de 15..
Contrast: gire y pulse el dial para seleccionar el contraste del display.
Factory reset: pulse y gire el dial para seleccionar YES o NO. Seleccione
YES para eliminar cualquier ajuste guardado, listas de emisoras y
emisoras favoritas. La radio regresará a su configuración inicial.
Record Saved: le permite elegir la duración de grabación por cada pista.
Por ejemplo, si consideramos que el tiempo deseado e grabación de la
pista es de 1 hora, y el ajuste predeterminado de la función guardada
de grabación es de 30 minutos, significará que su pista de 1 hora se
grabará con cada segmento de 30 minutos.
SD Information: para poder ver el espacio restante disponible en su
tarjeta Micro SD y el espacio total disponible.
Pulse el dial para consultar la versión del software instalada en la radio.
Nota: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos
para efectuar el reseteado de su radio.
Pulse el dial para regresar a la página anterior.

E
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Modo MP3
Uso de una tarjeta Micro SD con su radio
Podrá usar una tarjeta Micro SD en su radio para la grabación y reproducción de programas
grabados con anterioridad, o la reproducción de archivos WMA y MP3 transferidos de un PC.
Si está utilizando una tarjeta Micro SD nueva, asegúrese de que ha sido correctamente
formateada.
Por favor, formatee la tarjeta Micro SD con su ordenador antes de usarla con su radio.
En el mercado existe una gran variedad de tarjetas Micro SD con diferentes capacidades.
Su DPR-36 ha sido probado con una amplia gama de tarjetas de hasta 16GB, y acepta el
estándar Secure Digital High Capacity (SDHC).

Introducción y retirada de una tarjeta
Para introducir una tarjeta Micro SD en su radio, levante la tapa de la ranura ara tarjetas
Micro SD que hay en la parte superior de la radio e introduzca la tarjeta Micro SD en la
ranura. A continuación, presione la tapa hacia abajo.
Para sacar la tarjeta, presiónela ligeramente hacia dentro para hacer que salga por sí sola.
Nota:
No saque la tarjeta Micro SD durante la grabación, ya que podría estropearla o corromper los
archivos que contenga.
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Grabación de un programa de radio (DAB y FM)

E

1. Asegúrese de que su tarjeta Micro SD ha sido introducida correctamente y que el reloj de
su radio está bien sincronizado.
2. Pulse primero el botón Band para elegir la banda FM/ DAB según su preferencia. Sintonice
la emisora de la que quiera grabar contenido.
3. Mantenga pulsado el botón REC para empezar a grabar. El icono de grabación “
tiempo grabado se mostrarán en el display.

●

”y el

4. Mantenga pulsado el de nuevo el control Tuning para detener la grabación. La grabación de
los programas de FM se guardará en la carpeta FM Rec de su tarjeta Micro SD. La grabación
de programas DAB se guardará en la carpeta DAB Rec de su tarjeta Micro SD. La última
grabación se guardará en la carpeta LAST.
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Si su radio no estuviera grabando correctamente, compruebe lo siguiente:
- La tarjeta es de un formato aceptado
- La tarjeta dispone de suficiente espacio libre disponible
- La tarjeta no se ha corrompido (debido posiblemente al hecho de extraerla durante la
grabación). Reformatee la tarjeta si fuera necesario.
Nota:
La grabaciones de programas FM se guardarán en la tarjeta Micro SD en el formato.WAV
format, y las grabaciones de los programas DAB lo harán en el formato .MP2. La grabación
de programas DAB+ se guadará en el formato .M4A.
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Menú en el modo MP3
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Mantenga pulsado el dial durante 2 segundos para entrar en el menú de lista. Gire el dial
hacia arriba/abajo para destacar las siguientes opciones, después púlselo para seleccionar la
que desee. Si quiere regresar a la escucha actual, pulse el dial:
Función
Repeat mode

System Setup

Acción
Su DPR-36 le proporciona varias opciones de reproducción de archivos:
Normal
Repeat One: repetición de un solo archivo de audio
Repeat Folder: repetición de todos los archivos de una sola carpeta
Repeat All: repetición de todos los archivos de audio de la tarjeta SD
Random: repetición aleatoria de todos los archivos de la tarjeta SD
Introduction: reproducción de los 10 primeros segundos de todos los
archivos de audio de la tarjeta SD
Pulse el dial para seleccionar de entre las siguientes opciones:
Sleep: podrá programar el tiempo de apagado automático de la radio. El
temporizador de apagado automático podrá ajustarse con valores entre
los 15 y los 120 minutos, a incrementos de 15..
Contrast: gire y pulse el dial para seleccionar el contraste del display.
Factory reset: pulse y gire el dial para seleccionar YES o NO. Seleccione
YES para eliminar cualquier ajuste guardado, listas de emisoras y
emisoras favoritas. La radio regresará a su configuración inicial.
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SD Service
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SD Browse: para ver una lista completa de las pistas y grabaciones
almacenadas en su tarjeta Micro SD.
Track Information: proporciona todo tipo de información referente a una
pista, como el título, artista, álbum, género, velocidad de transferencia,
tipo.
Record Saved: le permite elegir la duración de grabación por cada pista.
Por ejemplo, si consideramos que el tiempo deseado e grabación de la
pista es de 1 hora, y el ajuste predeterminado de la función guardada
de grabación es de 30 minutos, significará que su pista de 1 hora se
grabará con cada segmento de 30 minutos.
Delete file: proporciona diferentes opciones de eliminación de archivos.
Gire el dial para destacar la opción deseada (por ejemplo, eliminar un
archivo/eliminar una carpeta/eliminar todos los archivos). Pulse para
seleccionar la opción deseada.
*Una vez eliminado un archivo, no será posible recuperarlo.
SD Information: para consultar el número total de carpetas/pistas
guardadas en su tarjeta Micro SD.
Pulse el dial para consultar la versión del software instalada en la radio.
Nota: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos
para efectuar el reseteado de su radio.
Pulse el dial para regresar a la página anterior.

Reproducción de archivos

E

1. Gire el dial hacia arriba/abajo para seleccionar la pista que desee reproducir.
2. Sus grabaciones de la lista de reproducción se reproducirán en orden desde el primer
archivo de la lista seleccionado.
3. Para dejar la reproducción en pausa, pulse el dial. Para reanudar la reproducción, vuelva a
pulsar el dial.

Avance rápido de archivos
1. Gire el dial hacia arriba prolongadamente hasta que el símbolo que indique avance
aparezca en el display
2. Pulse el dial cuando alcance la parte de la pista que le interese.

Retroceso rápido de archivos
1. Gire el dial hacia abajo prolongadamente hasta que el símbolo que indique retroceso
aparezca en el display.
2. Pulse el dial cuando alcance la parte de la pista que le interese.
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Pausa de archivos en reproducción
1. Pulse el dial, y la reproducción de la pista quedará en pausa.

Función de bloqueo de botones
La función de bloqueo de botones se usa para evitar el funcionamiento no intencionado de la
radio.
1. El interruptor de bloqueo de botones está situado en el panel superior de la radio, junto a
la toma para auriculares. Cuando el interruptor de bloqueo de botones esté posicionado en
LOCK, los botones de encendido y de ajuste de volumen quedarán inutilizables. El display
mostrará el icono de bloqueo de botones.
2. Para desactivar el bloqueo de botones, lleve el interruptor de bloqueo hasta la posición Off.
Entonces ya podrá utilizar los botones.
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Uso de la función de retroceso de programas de DAB y FM en su DPR-36
El perderse gran parte del programa de su emisora favorita por tener que atender una
llamada telefónica le debe resultar muy familiar. La función de retroceso ha sido pensada
para resolver este problema. Con solo pulsar el botón de grabación, podrá dejar el programa
de su emisora favorita en suspenso mientras usted se ocupa de atender esa llamada u otras
tareas. Una vez ha terminado con el asunto que le ocupaba, pulse de nuevo el botón de
grabación para regresar a su emisora favorita justo en el punto en que la dejó, de modo que
no se habrá perdido nada
1. Asegúrese de que su tarjeta Micro SD ha sido introducida correctamente.
2. En primer lugar, encienda su radio. Pulse el botón Band para seleccionar la banda de ondas
que desee.
3. Para iniciar el retroceso de la emisora que desee, pulse el botón de grabación, y el sonido
del altavoz quedará silenciado. El display mostrará el símbolo de pausa y el tiempo (en
segundos) por el que se demore.

74

E

4. Para regresar a la radio en el mismo punto en que la dejó, no tiene más que pulsar el botón
de grabación de nuevo, y su radio continuará con la reproducción allá donde la dejó.
5. Para recuperar el tiempo de reproducción real de la radio, mantenga pulsado el botón de
grabación.
Una vez se haya cancelado la función de retroceso, no será posible recuperar la parte del
programa guardada con anterioridad.
La radio habrá dejado de usar la tarjeta Micro SD para transmitir el programa en curso.
Nota:
Para que la radio pueda realizar la función de retroceso, será preciso que en la tarjeta Micro
SD haya al menos un espacio libre de memoria de 30MB.
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Para seleccionar un punto del programa de retroceso de -DAB y FM
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1. Gire el dial hacia arriba/abajo para encontrar el elemento que desee escuchar. El display
mostrará la cantidad de tiempo que usted ha retrocedido, así como el tiempo máximo que
usted puede retroceder.
2. Para retomar la escucha en directo, mantenga pulsado el botón de grabación.
3. La capacidad de retroceso es de aproximadamente 60 minutos.
Nota:
Deberá detener la función de retroceso antes de acceder a otras funciones manteniendo
pulsado el botón de grabación. Si intenta usar otras opciones de su radio mientras la función
de retroceso se encuentra activa, se mostrará un mensaje de advertencia 'Hold REWIND to
stop rewinding'. REWIND se refiere al botón de grabación de la radio.
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Especificaciones
Requisitos de alimentación:
Red de suministro (mediante el adaptador de corriente suministrado)
AC 100-240 50/60 Hz
DC5V 500 mA
Baterías: 3.7V/1850 mAH
Duración de la batería:
Unas 15 de escucha por los altavoces
durante 4 horas diarias a un volumen normal.
Unas 15 de escucha por los auriculares
durante 4 horas diarias a un volumen normal.
Cobertura de la banda de frecuencias:
FM 87.50 – 108 MHz
DAB+ Band III 5A – 13 F
Si requiere desechar este producto en cualquier momento futuro, por favor note que: Los
residuos de productos eléctricos no deben tirarse en la basura doméstica. Por favor recicle
donde existan centros para ello. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener
información sobre el reciclaje (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
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