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INSTRUCCIONES IMPORTANTES
DE SEGURIDAD
1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
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3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo sólo con trapos secos.
7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo según las
instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores,
calentadores, hornos u otros aparatos (incluidos
amplificadores) que produzcan calor.
9. No ignore el propósito de seguridad del enchufe polarizado
o de tipo tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patillas,
una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo tierra tiene
dos patillas y una tercera punta de toma de tierra. La patilla
ancha o la tercera punta tienen una función de seguridad.
Si el enchufe suministrado no cabe en la toma, consulte a
un electricista para sustitución de la toma obsoleta.
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10. Proteja el cable de corriente para que no pueda ser pisado
o aplastado, especialmente en enchufes, receptáculos y su
punto de salida del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios o anexos especificados por
el fabricante.
12. Utilice el aparato únicamente con el carro, el apoyo,
el trípode, el soporte o la mesa que especifique el
fabricante o que se venda con él. Si se utiliza un carro,
tenga precaución al mover la combinación de carro y
aparato para evitar lesiones por vuelco.
13. Desenchufe el aparato durante tormentas o si no se va a
utilizar durante un largo periodo de tiempo.
14. Solicite las reparaciones a personal de servicio cualificado.
Las reparaciones son necesarias cuando el aparato ha
resultado dañado de algún modo; por ejemplo, si se ha
deteriorado el enchufe o el cable de alimentación, o se ha
derramado líquido o han caído objetos en el interior del
aparato, o si éste se ha expuesto a la lluvia o la humedad,
no funciona normalmente, o se ha caído.
15. Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas,
no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad.
16. La marca de riesgo de descargas eléctricas y el símbolo
gráfico asociado se encuentran en el panel inferior de
la unidad.
17. El aparato no se deberá exponer a salpicaduras, y no se
colocarán objetos llenos de líquidos encima del aparato.
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Controles
1
2
3
4
5
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7
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12
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Sintonía hacia arriba/abajo
Búsqueda automática y ajuste de hora
Botones de presintonías
Control de volumen
Pantalla LCD
Ajuste de alarma de timbre
Ajuste de radio alarma
Selección de banda y sintonía
Botón de encendido
Clavija de auriculares
Conector de entrada de CC
Antena telescópica
Compartimiento de las pilas
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Pantalla LCD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Indicador de Dormir (Sleep) y Dormitar (Snooze)
Frecuencia
Indicador de banda
Emisoras presintonizadas
Energía de las pilas
Unidad de frecuencia
Radio alarma
Alarma de timbre
Reloj
Ajuste de la hora
Indicador de PM para reloj
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Funcionamiento con pilas
1. Retire la cubierta del compartimento de las pilas de la parte
posterior de la unidad ejerciendo presión.
2. Ponga cuatro pilas UM-1 (tamaño D) en el compartimiento.
3. Asegúrese de colocar todas las pilas con la polaridad correcta,
como se muestra en el interior del compartimiento.
Vuelva a colocar la cubierta.
4. La disminución de potencia, distorsión y sonido “ininteligible” o
indicación de batería baja parpadeando con una “E” en la pantalla
son todos síntomas de que es necesario sustituir las pilas.
5. Si no va a utilizar el equipo de radio durante un período de
tiempo prolongado, se recomienda quitar las pilas del equipo.

Uso del adaptador de corriente CA
(no se suministra en algunos mercados)
El adaptador de corriente CA necesario para esta unidad debe ser
de 6 VCC, 400 mA con conexión central de clavija al negativo.
Introduzca el conector del adaptador en la clavija de CC del lado
izquierdo de la radio. Introduzca el adaptador en un enchufe de
pared estándar. Cuando se utiliza el adaptador, las pilas se
desconectan automáticamente. El adaptador de CA debe
desconectarse de la red eléctrica cuando no vaya a utilizarse el
equipo.
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Ajuste del reloj
1. El reloj puede ajustarse tanto con la radio encendida
como apagada.
2. La pantalla mostrará “ - : - - “ cuando estén colocadas las pilas o
cuando la radio esté conectada a la red eléctrica.
3. Pulse el botón durante más de 2 segundos, en la pantalla
parpadeará el símbolo de ajuste de hora
y los dígitos de las
horas, seguidos de un sonido “bip”.
4. Pulse los botones de Sintonización hacia arriba/abajo hasta
ajustar la hora correspondiente.
5. Pulse el botón , parpadearán los dígitos del minutero.
6. Pulse los botones de Sintonización hacia arriba/abajo hasta
ajustar los minutos correspondientes.
7. Pulse el botón para completar el ajuste de hora.
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Funcionamiento de la radio
Esta radio está equipada con tres modos de sintonización:
Búsqueda automática, Búsqueda manual y Emisoras
presintonizadas.
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Búsqueda automática
1. Pulse el botón de encendido/apagado de la radio
para encenderla.
2. Seleccione la banda que desee pulsando el botón Banda.
Para escuchar la banda FM, extienda por completo la antena
telescópica y gírela hasta obtener la mejor recepción.
Para escuchar la banda MW (AM), gire el aparato de radio hasta
obtener la mejor señal.
3. Pulse y suelte el botón de sintonización automática (Scan)
(si lo pulsa durante más de 2 segundos activará el ajuste de hora),
la radio buscará una emisora y se detendrá al encontrarla.
Vuelva a pulsarlo para dejar la emisora encontrada.
Nota:
si no vuelve a pulsar el botón de búsqueda automática (Scan),
la radio continuará buscando la siguiente emisora disponible.
4. Gire el control de volumen hasta el nivel deseado.
5. Para apagar la radio, pulse el botón de encendido/apagado.
La pantalla mostrará OFF.
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Búsqueda de emisoras/sintonización manual
1. Pulse el botón de encendido/apagado de la radio
para encenderla.
2. Seleccione la banda que desee pulsando el botón Banda.
Ajuste la antena tal como se ha descrito anteriormente.
3. Si pulsa una sola vez el botón de Sintonía hacia arriba o abajo
la unidad cambiará la frecuencia con los incrementos siguientes:
FM: 50 o 100 kHz
AM: 9 o 10 kHz
4. Mantenga pulsado el botón de Sintonía hacia arriba o abajo
hasta que la frecuencia de la pantalla cambie rápidamente.
Suelte el botón. La radio buscará la banda seleccionada y
se detendrá automáticamente cuando encuentre una emisora
con potencia suficiente.
5. Gire el control de volumen hasta el nivel deseado.
6. Para apagar la radio, pulse el botón de encendido/apagado.
La pantalla mostrará OFF.
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Memorización de emisoras presintonizadas
Puede memorizar 5 presintonías en cada banda.
1. Pulse el botón de encendido/apagado de la radio
para encenderla.
2. Sintonice la emisora correspondiente usando alguno de los
métodos descrito anteriormente.
3. Mantenga pulsada la presintonía correspondiente hasta que
la radio emita un “bip”. El número de presintonía aparecerá
en la pantalla y la emisora quedará memorizada en el
botón seleccionado.
4. Repita este procedimiento para el resto de presintonías.
5. Las emisoras almacenadas en memorias de presintonía pueden
borrarse mediante el procedimiento indicado anteriormente.
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Recuperación de emisoras de memorias
de presintonías
1. Pulse el botón de encendido/apagado de la radio
para encenderla.
2. Seleccione la banda correspondiente.
3. Pulse momentáneamente el botón de la presintonía
correspondiente, en la pantalla se mostrará el número de
presintonía y la frecuencia de la emisora.

Ajuste de la alarma de radio
Al seleccionar la alarma de radio, el equipo se encenderá y
reproducirá la emisora de radio seleccionada a la hora de la alarma
seleccionada. La alarma de radio durará una hora, a menos que
apague el equipo con el botón de encendido/apagado. Si pulse el
botón de encendido/apagado con la alarma activada cancelará la
alarma durante 24 horas.
Nota:
la alarma de radio sólo puede activarse cuando se haya ajustado
la hora de la alarma de radio y la emisora. La alarma de radio
cambiará automáticamente a alarma con timbre si las pilas de la
radio están gastadas o si la señal de la emisora seleccionada para
la alarma de radio es demasiado débil.
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a. Configuración de la alarma del radio
1. La alarma del radio se puede configurar cuando el radio esté
encendido o apagado.
2. Presiones sostenga el botón de la alarma del radio hasta que
el símbolo de la alarma destelle en la pantalla seguido por un
sonido bip.
3. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para
seleccionar la hora deseada y presione el botón de configuración
de tiempo para confirmar la especificación de la hora.
4. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para
seleccionar los minutos deseados y presione el botón de
configuración de tiempo para confirmar la especificación de
los minutos.
5. Mientras el símbolo de que la alarma del radio Este destellando,
presione el botón de sintonización arriba o abajo para seleccionar
la banda de despertar deseada y la emisora y luego presione el
botón de configuración de la hora para confirmar la selección.
Ahora ya se ha completado la configuración de la alarma del reloj.
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b. Cuando la alarma suene
6. Para cancelar una alarma que esté sonando, presione el botón
de reposo.
c. Deshabilitando/cancelando alarmas
7. Para cancelar una alarma de radio, presione y sostenga el botón
del arma de radio durante dos segundos (seguido por un sonido
bip) antes de que el sonido de la alarma se apague.
Nota:
si no se ha seleccionado nueve emisores de alarma de radio,
se seleccionará la última emisora de alarma.
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Ajuste de la alarma con timbre del sistema de
despertador (HWS)
Al seleccionar la alarma HWS se activará un “bip”. El volumen del
“bip” de la alarma irá subiendo cada 15 segundos durante un
minuto, seguido de un silencio de un minuto antes de repetir el ciclo.
La alarma HWS sonará durante una hora, a menos que apague el
equipo con el botón de encendido/apagado. Si pulse el botón de
encendido/apagado con la alarma activada cancelará la alarma
durante 24 horas.
a. Configuración de la alarma de timbre
1. La alarma de timbre se puede configurar cuando el radio esté
encendido o apagado.
2. Presiones sostenga el botón de alarma de timbre hasta que el
símbolo de alarma de timbre destelle en la pantalla seguido por
un sonido bip.
3. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para
seleccionar la hora deseada y presione el botón de configuración
de tiempo para confirmar la especificación de la hora.
4. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para
seleccionar los minutos deseados y presione el botón de
configuración de tiempo para confirmar la especificación de los
minutos. Ahora ya se ha completado la configuración de la alarma
de timbre.
b. Cuando la alarma suene
5. Para cancelar una alarma que esté sonando, presione el botón
de reposo.
c. Deshabilitando/cancelando alarmas
6. Para cancelar una alarma de timbre, presiones sostenga el botón
de alarma de timbre durante dos segundos (seguido por un
sonido bip) antes de que el sonido de la alarma se apague.
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Función Dormitar (Snooze)
1. Con la alarma activada, si pulsa cualquier botón excepto el de
encendido/apagado se activará la función de Dormitar (Snooze).
La alarma de radio o de timbre HWS se silenciará con un
intervalo de 5 minutos.
2. En la pantalla parpadearán los símbolos de alarma de Dormitar
y de alarma. La función de Dormitar (Snooze) puede
repetirse durante 1 hora siempre que la alarma esté activa.
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Función Dormir (Sleep)
El temporizador de dormir apagará la radio automáticamente una
transcurrido un tiempo preestablecido.
1. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante
más de 2 segundos, sonará un “bip”, la pantalla mostrará los
diferentes periodos de tiempo disponibles para la función
Dormir (Sleep) en el orden 60-45-30-15-120-90-60.
Cuando la hora de la función Dormir (Sleep) correspondiente
aparezca en la pantalla, suelte el botón de encendido/apagado.
El símbolo
aparecerá en la pantalla y la radio reproducirá
la última emisora seleccionada.
2. Para cancelar la función Dormir (Sleep), pulse el botón de
encendido/apagado, el símbolo
desaparecerá y la radio
se apagará.

Iluminación posterior de la pantalla
Si pulsa cualquier botón se iluminará la pantalla LCD durante unos
10 segundos aproximadamente. Durante la búsqueda de emisoras
y al activarse la alarma, también se iluminará la pantalla.
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Versión del software
La pantalla del software no se puede alterar y es solamente como
referencia.
1. Apague el radio.
2. Presione el botón de banda / pasos durante 2 segundos hasta
que el número de la versión del software (Por ejemplo P01) se
muestre en la pantalla.

Formato de hora
3. Continúe presionando el botón de banda/pasos hasta que se
muestre ’24H’ o ’12H’ en la pantalla seguido por un sonido bip.
4. Presione el botón de sintonización arriba o abajo para hacer la
selección deseada y presione el botón de banda/pasos para
confirmar la configuración.

Configuración del rango de FM
5. Después de completar el formato de hora, en la pantalla cambiará
con especificación del rango FM. Presione el botón de
sintonización arriba o abajo para hacer la selección deseada y
presione el botón de banda/pasos para confirmar la configuración.
Las opciones para el rango FM son:
F00: 87.5-108 MHz
F01: 76-90 MHz
F02: 76-108 MHz
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Configuración de los pasos de sintonización
6. Después de completar la configuración del rango FM, la pantalla
cambiará a la especificación de paso de sintonización. Presione
el botón de sintonización arriba o abajo para los pasos de
sintonización FM deseados (50 kHz o 100 kHz) y presione el
botón de banda/pasos para confirmar la configuración.
7. Después de haber confirmado los pasos de sintonización FM,
presione el botón de sintonización arriba o abajo para escocer los
pasos de sintonización FM deseados (9kHz o 10 kHz) y presione
el botón de banda/pasos para confirmar la configuración.
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Restablecer los valores de fábrica
Si desea restablecer completamente su radio con los valores
iniciales, siga estos pasos: Al hacer el restablecimiento con los
valores de fábrica, todos los valores de usuario introducido se
borrarán.
Presione y sostenga el botón Preselección 5 y el botón Power juntos
hasta que se muestra en la pantalla ‘dEF’ seguido por un sonido bip.
Ahora los valores de fábrica se han restablecido.

Clavija de auriculares
Hay una clavija de auriculares de 3,5mm en el lado izquierdo del
equipo de radio para conectar auriculares o audífonos. Al conectar
los auriculares el altavoz interno queda automáticamente silenciado.
Importante:
Un volumen excesivamente alto durante el uso de los auriculares
podría provocar pérdida de oído.
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Especificaciones
Requisitos de alimentación
Adaptador de corriente CA 6 VCC, 400mA con conexión central
de la clavija al negativo
Pilas

4 X UM-1 ( tamaño D )

Duración de las pilas

Aprox . 170 horas de escucha durante
4 horas Un día de volumen normal
utilizando pilas alcalinas

Cobertura de frecuencias

FM 87.50 – 108 MHz
MW 522 – 1710 kHz (9 kHz /paso) o
MW 520 – 1710 kHz (10 kHz/paso )

Características del circuito
Altavoz
3 pulgadas 4 ohmios
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Potencia de salida

800 mW

Clavija para auriculares

3,5 mm diá.

Sistema de antena

Antena telescópica

