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Controles
1

Auriculares/entrada para antena
Para mejorar la recepción FM durante el
uso de altavoces, deje los auriculares o
dispositivo de antena externa enchufados
en la entrada para auriculares.

2

Control de volumen
Gire el control de volumen en el sentido
de las agujas del reloj para incrementar
el volumen, y en el sentido de las agujas
del reloj para reducir el volumen.

3

Selector de aumento de bajos
El aumento de bajos proporciona una
mejor respuesta de los bajos. Se
obtendrá un mejor resultado si usa
auriculares. Para seleccionar el aumento
E
de bajos, gire el botón hacia la izquierda.
Para cancelar el efecto, gire el botón a
la derecha.
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4

Botón de encendido
Enciende (On) y apaga (Off) la radio.
Para el ahorro de energía, la radio se
apagará automáticamente después de
90 minutos de funcionamiento, la pantalla
LCD mostrará el icono del tiempo de
90 minutos. Puede encender la radio
de nuevo pulsando el botón de encendido
si lo desea.

5

Altavoz/selector de auriculares
Con este selector, puede usar el altavoz
incorporado o los auriculares.
Para usar auriculares: ajuste el selector
a Selección SP.
Para usar auriculares
a. En modo estéreo: ajuste el selector a
ST. Si la estación está en modo
estéreo, habrá un indicador de
auriculares con ST. en la pantalla.
b. En modo Mono: ajuste el selector
a MO.
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6

Pantalla LCD

7

Botón de memoria/Ajuste de reloj

8

Selección de banda

9

Sintonizar arriba/abajo (Up/Down)

10

Mis favoritos

11

E

Botón de bloqueo
El botón de bloqueo sirve para prevenir
una operación involuntaria en su radio.
Para activar el botón de bloqueo gire el
botón de bloqueo hacia arriba. Cuando el
botón de bloqueo está activado,
aparecerá un icono en la pantalla.
Para desactivar la función de bloqueo,
E
gire el botón hacia abajo.
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Clip para cinturón
Se proporciona un clip para el cinturón
extraíble en la parte trasera de la radio.
Puede retirarlo pulsando suavemente en
la lengüeta central del clip donde está
indicado y girando el clip hacia la parte
inferior de la radio. Puede enganchar
fácilmente el clip para cinturón
insertando la parte superior del clip en
las ranuras diseñadas de la radio y
pulsando suavemente el clip hacia la
parte superior de la radio.

12

Compartimiento de baterías

13

Pantalla LCD
A
B
C
D
E
F
G
H
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Apagado automático tras 90 minutos
Icono estéreo
Botón bloqueado
Memorias predeterminas
Mi estación favorita
Indicador de batería
Frecuencia y hora
Banda

Instalación de batería
1. Abra la tapa de la batería localizada en la
parte inferior de la radio girando en la
dirección que muestran las flechas.
2. Inserte dos baterías de tipo AA (UM-3),
una en cada compartimiento. Cierre la
tapa de la batería.
E
3. Aparecerá un “E” parpadeando en la
pantalla LCD indicando que la batería está
baja de energía y por lo tanto necesita
cambiar las baterías.
4. Apague la radio y cambie las baterías en
tres minutos con el fin de evitar volver a
ajustar la hora y otros durante el cambio
de batería.
E
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Sintonizar la radio
Antena
Los auriculares conectados a su radio
funcionan como antenna FM cuando están
enchufados en la entrada para auriculares.
El cable debe extenderse todo lo que pueda
para incrementar la recepción FM. Hay una
antena separada incorporada en la radio
para la recepción AM. Para obtener una
mejor recepción AM, puede que tenga que
girar la radio.
Sintonización de búsqueda
1. Encienda la radio pulsando el botón
On/Off.
2. Seleccione la banda deseada pulsando
el botón Band (banda).
3. Pulse y mantenga pulsando el botón de
sintonización UP/Down (arriba/abajo)
durante 1/2 segundo. La radio buscará
la siguiente estación activa.
4. Repita estos pasos tantas veces
como desea.
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Sintonización manual
1. Encienda la radio, seleccione la banda
deseada.
2. Pulse los controles de sintonización
UP/Down (arriba/abajo) de forma repetida
hasta que encuentre la frecuencia de
radio deseada.
Sintonizar memoria
Para sintonizar estaciones que ya están
programadas en la memoria. Vea las
instrucciones de Ajuste de Memoria más
bajo sobre cómo programar estaciones en la
memoria de la radio.
1. Encienda la radio.
2. Pulse el botón “My Favorites”
(Mis favoritos), aparecerá MY en la
pantalla indicando que la función
está activada.
3. Pulse el control de sintonización
(UP/DOWN) (arriba/abajo) para recordar
las estaciones programadas.
4. Pulse el botón “My Favorites”
(Mis favoritos) para apagar la
sintonización de memoria.

E
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Ajustar la memoria
1. Encienda la radio.
2. Seleccione la banda deseada pulsando el
botón Band (banda).
3. Sintonice la estación deseada usando o
bien la sintonización manual o bien la
sintonización de búsqueda.
4. Pulse el botón Memory (de memoria) y
use los controles de sintonización
(UP/DOWN) (arriba/abajo) para obtener
la mejor posición de memoria como lo
indica en la pantalla.
5. Pulse el botón Memory (memoria) de
nuevo para completar el ajuste de
memoria.
En total hay 19 memorias predeterminadas
disponibles en esta radio.
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Ajustar el reloj
Esta radio contiene un reloj que mostrará la
hora actual mientras la radio está apagada.
Para ajustar el reloj:
1. Apague la radio.
2. Pulse y mantenga pulsando el botón
MEMO/CLOCK hasta que el ajuste de la
hora empiece a parpadear y dejen de
parpadear los dos puntos.
3. Seleccione la hora pulsando los controles
de sintonización UP/Down (arriba/abajo)
hasta que aparezca la hora deseada.
4. Pulse el botón MEMO/CLOCK de nuevo
para ajustar los minutos.
5. Los indicadores del minuto deberían
parpadear ahora. Usando los controles de
sintonización UP/Down hasta que
aparezcan los minutos deseados.
E
6. Pulse el botón MEMO/CLOCK de nuevo
para completer el ajuste de la hora.
7. Ahora la hora debe aparecer con los dos
puntos parpadeando de forma periódica.
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Paso de sintonización AM
Para países de América del Norte y algunos
países de Sudamérica, el paso de
sintonización es de 10 kHz. En otros países
es de 9 kHz.
Para cambiar el paso de sintonización
de la banda AM, por favor, siga los
pasos siguientes.
1. Cambie el paso de sintonización de la
banda AM de 9 kHz a 10 kHz .
Cuando la radio está apagada, pulse de
forma continua el botón de sintonización
UP (arriba) luego el botón de encendido
On/Off durante más de 3 segundos hasta
que aparezca en la pantalla 520 kHz
indicando el paso AM ha sido cambiado
al paso 10 kHz.
2. Cambie el paso de sintonización de la
banda AM de 10 kHz a 9 kHz.
Cuando la radio está apagada, pulse de
forma continua el botón de sintonización
DOWN (abajo) luego el botón de
encendido On/Off durante más de
3 segundos hasta que aparezca en la
pantalla 522 kHz indicando el paso AM ha
sido cambiado al paso 9 kHz.
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Especificaciones
Frecuencia de banda:
AM 522 – 1629 kHz
FM 87.50 – 108 MHz
Entrada para auriculares:
mini enchufe de 3.5 mm,
impedancia de 16 ohm (estéreo)
Consumo eléctrico:
60 mW (10% THD) a través del altavoz
incorporado
Altavoz:
1 3/8 pulgadas de diámetro,
impedancia de 4 ohm.
Consume actual (salida de altavoz):
AM 60 mA
FM 70 mA
Baterías:
3 Voltios (AA, 2 baterías de tamaño UM-3 )

E

Dimensiones (AlxAnxPr): 64x106.5x30 mm
Peso: 108 g (sin batería)
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Si, en lo sucesivo, usted tuviera que deshacerse de
este producto, por favor, fíjese en que: La eliminación
de productos eléctricos no debe hacerse junto con los
desechos del hogar. Por favor, recicle allá donde se
disponga de instalaciones a tal efecto.
Consulte a su Autoridad Local o su
distribuidor sobre los consejos de
reciclaje (Directiva sobre la Eliminación
de Equipos Eléctricos y Electrónicos).
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