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Importantes instrucciones de seguridad
1. Lea comprensivamente todas las instrucciones de seguridad y
funcionamiento antes de utilizar esta radio.
2. Conserve estas instrucciones: Las instrucciones de seguridad y
mantenimiento deberán conservarse para futuras referencias.
3. Siga las advertencias. Deberán seguirse todas las advertencias del
aparato y sus instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
5. Agua y humedad: No use el aparato cerca del agua. No utilice la
unidad cerca de una bañera, barreño, lavadero, fregadero,
sótano húmedo, piscina, etc.
6. Desenchufe la radio de la toma de corriente antes de limpiar
la unidad. Utilice un trapo húmedo para la limpieza del exterior
de la radio.
7. No coloque la radio en un carrito, soporte, sujeción o mesa inestable.
La radio podría caerse, causando serias lesiones personales y daños
en la radio.

8. Ventilación: Coloque la radio en un lugar que no interfiera con la
adecuada ventilación del aparato. Por ejemplo, no convendrá colocar
la radio sobre una cama, sofá, alfombra, o sobre una superficie
blanda que pudiera bloquear las aberturas de ventilación. No la
instale de modo que quede empotrada, como en un armario,
ya que la circulación del aire por las aberturas de ventilación podría
quedar impedida.
9. Fuentes de alimentación: La radio deberá conectarse a fuentes de
alimentación cuyo voltaje coincida con el de la etiqueta de
clasificación del aparato. Si no estuviera seguro del voltaje
suministrado en su hogar, consulte a su compañía eléctrica o al
distribuidor de su aparato de radio.
10. Adaptador de corriente: El adaptador de corriente deberá colocarse
de manera que nadie pueda tropezarse, ni éste quede enganchado.
Tampoco deberá colocar objetos ni otros elementos sobre éste.
Preste especial atención al cable eb los enchufes, distribuidores y
en la zona por la que el cable sale del aparato. Desenchufe el
adaptador de corriente asiendo su cuerpo principal, no el cable.
Utilice la radio con el tipo de corriente especificado. Si no estuviera
seguro del tipo de corriente suministrado en su hogar, consulte a
su compañía eléctrica o al distribuidor de su aparato de radio
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11. No sobrecargue las tomas de pared ni los cables extensores.
Si lo hiciera, se correría el riesgo de descarga eléctrica.
No introduzca objetos de ningún tipo en la radio por las aberturas
de ventilación. Dichos objetos podrían tocar alguna parte de alto
voltaje o cortocircuitable, dando como resultado un incendio o
descarga eléctrica.
12. Desenchufe la radio de la toma de alimentación si la deja
desatendida o falta de uso durante largos periodos. Esto evitará
los posibles daños causados por tormentas eléctricas o subidas
de tensión.
13. Retire las pilas del interior de la radio si la deja desatendida o falta
de uso durante largos periodos. Las pilas podrían presentar pérdidas
y dañar sus muebles o la propia radio.
14. No intente reparar la radio por su cuenta. Si retira la cubierta podría
quedar expuesto a voltaje peligroso, y la garantía quedaría anulada.
Diríjase para su reparación únicamente a personal cualificado.
15. Introducción de objetos y entrada de líquidos: No introduzca objetos
de ningún tipo en el interior de esta radio a través de las aberturas
de ventilación, ya que podrían llegar a tocar partes de alto voltaje
o cortocircuitables, dando como resultado un incendio o
descarga eléctrica. No derrame líquidos sobre el producto.
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16. El aparato deberá ser reparado o revisado por personal
cualificado cuando:
A. El adaptador de corriente o el enchufe han resultado dañados.
B. Algún objeto ha caído sobre el aparato o algún líquido ha sido
derramado sobre éste.
C. La radio ha sido expuesta a la lluvia o la humedad.
D. La radio parece no funcionar normalmente o muestra un marcado
cambio en su funcionamiento.
E. La radio se ha caído o dañado la caja.

Introducción
El receptor de mano Sangean DPR-17 DAB+/FM con grabación
SD ofrece las siguientes características en una unidad portátil
muy atractiva:

E

El modelo DPR-17 recibe las frecuencias de onda DAB y FM
(con RDS).
10 emisoras de radio presintonizables (5 para DAB y 5 para FM).
El DPR-17 reproduce archivos MP3/WMA de tarjetas SD y también
permite reproducir sus propias grabaciones en los formatos MP2
y M4A.
Búsqueda de archivos MP3.
Display con iluminación de fondo de gran tamaño y fácil lectura.
Retroceso de DAB+/FM vía tarjeta SD.
Compensación de sonidos graves profundos.
Toma de auriculares estándar de 3,5mm para la escucha individual.
Recargable con LED indicador de carga.
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Localización de los controles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
65

Entrada para tarjetas SD
Altavoz
Botón de encendido/apagado
Pantalla LCD
Indicador de carga de la batería / Indicador de batería baja
Botón Band
Botón Info / Advanced
Dial de control Tuning / Select / Record

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Botón Volume
Botón Rewind
Botón Presintonía 5 / Play Mode/ Buscador
Presintonía 4 / Botón de avance rápido
Presintonía 3 / Botón de retroceso rápido
Presintonía 2 / Botón Stop
Presintonía 1 / Botón de reproducción/pausa

Localización de los controles

E

16. Compartimento para pilas
17. Antena telescópica FM
18. Toma para auriculares
19. Toma DC in
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Localización de los controles

20. Interruptor de pilas alcalinas/recargables NiMH/NiCad
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Primer uso del receptor de mano
Instalación de las pilas
1. Retire la tapa del compartimento para pilas que hay en la parte
posterior de la unidad pulsando la pestaña.
Nota:
Antes de introducir las pilas, en caso de utilizarlas no recargables,
asegúrese de que se ha seleccionado la posición Alkaline del
interruptor NiMH/Alkaline situado en el interior del compartimento
para pilas. Si lo que usara fueran pilas recargables, deberá seleccionar
la posición NiMH.

Uso del adaptador de corriente AC
El adaptador de corriente AC requerido para esta unidad deberá ser de
7,5 voltios DC a 1.6 A con clavija central negativa.
Inserte el adaptador en la toma DC de la parte izquierda de la radio.
Enchufe el otro extremo del adaptador a una toma de
corriente estándar.
Siempre que el adaptador se encuentre en uso, el funcionamiento por
pilas quedará automáticamente inhabilitado. El adaptador AC deberá
desconectado de la toma de alimentación cuando no se encuentre
en uso.

2. Introduzca 4 pilas del tipo UM-1 (tamaño D) en el espacio habilitado
del compartimento para pilas.
3. Preocúpese de que la instalación de las pilas se ha realizado con la
polaridad correcta, como se muestra en la parte posterior.
Recoloque después la tapa del compartimento.
4. La falta de alimentación, distorsión y un sonido repetitivo son signos
todos que indican que las pilas deben ser sustituidas.
5. Le recomendamos que retire las pilas del interior del aparato si no
piensa utilizarlo por un periodo prolongado.
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Funcionamiento de su radio – DAB
1. Extienda por completo la antena telescópica FM y coloque la radio
de modo que pueda conseguir la mejor recepción.
2. Pulse el botón de encendido/apagado para encender la radio.
La radio mostrará entonces el mensaje de bienvenida
“Welcome SANGEAN”. A continuación, buscará señales de DAB,
mostrando “Tuning…” y si se hallara una señal DAB, la frecuencia de
dicha emisora se mostrará en la pantalla.
3. Si no se recibiera ninguna señal, la radio mostrará “DAB No Service”.
Intente reposicionar la antena. Pulse el botón de encendido/apagado
y la radio volverá a efectuar la búsqueda. Si se encontrara una señal,
la radio la sintonizará. Si fuera necesario, reposicione de nuevo y
mantenga pulsado Tuning para realizar la búsqueda automática
de emisoras.
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Selección de una emisora - DAB
1. Extienda por completo la antena por encima de la radio y coloque
esta última de modo que pueda obtenerse la mejor
recepción posible. Pulse el botón de encendido/apagado para
encender la radio.

E

2

2. Pulse el botón Band hasta que el modo de frecuencia DAB
quede seleccionado.
3. Gire el control Tuning para desplazarse por la lista de
emisoras disponibles. Deje de girar Tuning cuando dé con la emisora
que desea escuchar.

3,4

4. Pulse el control Tuning para seleccionar la emisora. El display podría
mostrar “Tuning…” mientras su radio busca una nueva emisora.
5. Ajuste el volumen pulsando los botones Volume +/-.

5
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Búsqueda de nuevas emisoras – DAB
A medida que pase el tiempo, podría haber nuevas
emisoras disponibles. Para buscar nuevas emisoras, proceda de la
siguiente manera:
1. Mantenga pulsado el botón Info para entrar en el modo de ajuste
avanzado (Advanced).
2. Para llevar a cabo una búsqueda completa de emisoras de la
frecuencia DAB III, gire el control Tuning hasta que “Auto Scan”
aparezca en el display, después pulse el control Tuning.
3. Gire el control Tuning hasta que “Full Scan” aparezca en el display.
El display mostrará. “Scanning…”. Pulse el control Tuning. A medida
que se vayan encontrando nuevas emisoras, el contador de emisoras
de la parte derecha de la pantalla aumentará y las emisoras se irán
añadiendo a la lista.
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Sintonización manual – DAB
La sintonización manual le permite sintonizar directamente los canales
DAB Band III.
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1. Mantenga pulsado el botón Info para entrar en el modo de ajuste
avanzado (Advanced).
2. Gire el control Tuning hasta que “Manual Tune” aparezca en
el display, después pulse el control Tuning para entrar en este modo.
3. Gire el control Tuning para ajustar la frecuencia DAB,
después púlselo para sintonizar el canal DAB que desee.

2,3
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Modos de visualización – DAB
Su radio incluye siete modos de visualización para la escucha de DAB:
1. Pulse el botón Info diversas veces para pasar por los distintos modos
de visualización.
a. Texto en movimiento (DLS)

Muestra mensajes de texto
en movimiento, como el nombre del
artista o de la pista, número de
teléfono entrante, etc.

b. Tipo de programa

Muestra el tipo de emisora que se
está escuchando, como Pop,
Clásica, Noticias, etc.

c. Nombre multiplex

Muestra el nombre de DAB multiplex
al que pertenece la emisora actual.

d. Hora y fecha

Muestra la hora y la fecha actuales.

e. Canal y frecuencia

Muestra el canal y la
frecuencia actuales.

f. Tipo de audio y velocidad
de transferencia

Muestra el tipo de audio y la
velocidad de transferencia (bps).

g. Intensidad de la señal

Muestra la intensidad de la señal de
la emisora que se está escuchando.
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Ajuste del Control del Rango Dinámico (DRC) – DAB
El Control del Rango Dinámico (también conocido como DRC)
conseguirá que puedan oírse los sonidos más bajos cuando utilice su
radio en entornos ruidosos.

E

1. Pulse el botón de encendido/apagado para encender su radio.
2. Pulse el botón Band para seleccionar la frecuencia DAB,
después mantenga pulsado el botón Info para entrar en el modo de
ajuste avanzado.
3. Gire el control Tuning hasta que el display muestre “DRC value”,
después púlselo para entrar en dicho ajuste.
4. Gire el control Tuning para seleccionar el ajuste DRC requerido
(0 es el predefinido)
DRC 0 DRC está desactivado, se ignorará la emisión DRC.
DRC 1/2
DRC el nivel será de 1/2 de lo enviado por la estación transmisora.
DRC 1
DRC se habrá seleccionado el nivel tal y como es enviado por la
estación transmisora.

3-5

5. Pulse el control Tuning para confirmar el ajuste. El display volverá
entonces al modo de radio.
Nota:
No todas las emisiones de DAB permitirán el uso de la función DRC.
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Configuración del orden de emisoras – DAB
Su radio cuenta con la posibilidad de 3 tipos de ajuste del orden de
las emisoras. Los tipos son: alphanumeric, ensemble y valid.
Nota: El tipo de ordenación de emisoras predefinido es el alfanumérico.
1. Pulse el botón Info.
2. Gire el control Tuning hasta que “Station order” se muestre en
la pantalla, después púlselo para entrar en dicho ajuste.
Alfanumérico (Alphanumeric)
Gire el control Tuning hasta que “Alphanumeric” apareca en el display.
Su radio seleccionará entonces las emisoras en orden alfanumérico:
A…Z, 0…9.
Conjunto de emisoras (Ensemble)
Gire el control Tuning hasta que “Ensemble” aparezca en el display.
Su radio ordenará entonces la lista de emisoras por multiplex DAB.
Emisoras válidas (Valid)
Gire el control Tuning hasta que “Valid“aparezca en el display.
En la pantalla ahora sólo se mostrarán las emisoras cuya señal
pueda encontrarse.
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Presintonías – DAB y FM
Son 5 las memorias presintonizables para cada frecuencia de onda,
DAB y FM.

E

1. Pulse el botón Band para seleccionar la frecuencia que desee.
2. Sintonice la emisora que usted quiera como se ha
descrito anteriormente.
3. Mantenga pulsado el botón de la presintonía que requiera hasta que
el display muestre, por ejemplo, “P5 Saved”. La emisora quedará
guardada en el número de presintonía elegido. Repita el mismo
procedimiento para el resto de presintonías.

3
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Selección de una presintonía – DAB y FM
1. Pulse el botón de encendido/apagado para encender su radio.
2. Pulse el botón Band para seleccionar la frecuencia que desee.
3. Pulse el botón de la presintonía almacenada en la memoria que
desee sintonizar, y su radio la sintonizará
Nota:
Si todavía no hubiera almacenado ninguna presintonía y pulsara alguno
de los botones de las presintonías, se mostrará, por ejemplo,
“P3 Empty”.

2

3
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Funcionamiento de su radio – Sintonización de FM
1. Extienda por completo la antena por encima de la radio. Pulse el
botón de encendido/apagado para encender su radio.

E

2. Pulse el botón Banda para seleccionar la frecuencia FM.
3. Pulse el control Tuning, y su radio realizará la búsqueda de emisoras
en dirección ascendete (de las frecuencias más bajas a las
más altas), deteniéndose automáticamente cuando encuentre una
emisora cuya señal sea lo suficientemente intensa.
4. Pasados unos segundos, el display se actualizará y mostrará la
frecuencia de la señal encontrada. Si la señal es lo bastante intensa,
y hubiera información RDS disponible, el nombre de la emisora se
mostrará en la pantalla.
5. Para buscar otras emisoras, pulse el control Tuning como
hizo anteriormente.

2
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6. Cuando se haya alcanzado el final de la frecuencia de ondas,
la búsqueda comenzará de nuevo desde el extremo opuesto.
7. Ajuste el control Volume al nivel deseado con los botones +/-.
8. Para apagar su radio, pulse el botón de encendido/apagado.

7
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Sintonización manual – FM
1. Pulse el botón de encendido/apagado para encender su radio.
2. Pulse el botón Banda para seleccionar la frecuencia FM.
Extienda por completo la antena para una mejor recepción.
3. Gire el control Tuning para sintonizar una emisora. La frecuencia
variará a intervalos de 50kHz en FM.
4. Cuando se haya alcanzado el final de la frecuencia de ondas,
la búsqueda comenzará de nuevo desde el extremo opuesto.

2

5. Ajuste el control Volume al nivel deseado con los botones +/-.
6. Para apagar su radio, pulse el botón de encendido/apagado.

3

5
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Modos de visualización – FM
Su radio incluye 4 modos de visualización para la escucha de FM:

E

El Sistema de Información de Radio (RDS) es un sistema en el que se
transmite información digital inaudible, además del programa de radio de
FM. El RDS ofrece varias funciones útiles. Las siguientes están
disponibles en su radio.
1. Pulse diversas veces el botón Info para pasar por los diversos modos.
a. Texto en movimiento Muestra mensajes de texto en movimiento,
como el nombre del artista o de la pista,
número de teléfono entrante, etc.
b. Tipo de programa

Muestra el tipo de emisora que se está
escuchando, como Pop, Clásica, Noticias, etc.

c. Hora y fecha

Muestra la hora y la fecha actuales.

d. Frecuencia

Muestra la frecuencia de la emisora que se
está escuchando.
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Uso de la función de retroceso de su radio
Sólo con pulsar una vez el botón Rewind, usted podrá dejar su emisora
de radio favorita en espera mientras ha sido interrumpido, ya sea por
una llamada telefónica o por otra tarea importante. Una vez ha concluido
el motivo por el que interrumpió la escucha de la emisora, pulse de
nuevo Rewind para reanudar la retransmisión de dicha emisora allá
donde la dejó antes de dejarla en espera, para no perderse nada.
Las emisoras de radio podrán ponerse en espera durante unos
16 minutos (999 segundos).
1. Encienda primero su radio. Pulse el botón Band para seleccionar la
frecuencia de onda deseada.
2. Para elegir el modo de retroceso (Rewind) para su radio, pulse el
botón Rewind, y el sonido de los altavoces quedará silenciado.
El display mostrará el símbolo de pausa y el tiempo (segundos)
de demora.
3. Para regresar a la emisora de radio que estaba escuchando, vuelva a
pulsar el botón Rewind y su radio reanudará la reproducción desde el
punto en que la detuvo.
4. Para regresar al tiempo real de reproducción, pulse y mantenga
pulsado el botón Rewind.
5. Para seleccionar un punto en concreto del programa demorado,
gire el control Tuning.
6. Para llegar a un punto deseado del programa retrasado, gire el
control Tuning.
Nota:
Para que pueda realizarse la función de retroceso, la radio deberá tener
un espacio disponible en la tarjeta SD de al menos 30MB.
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Uso de una Tarjeta SD con su radio
Podrá usarse una tarjeta SD en su radio para la grabación y
reproducción de programas de radio anteriormente emitidos,
o para reproducir archivos MP2 y MP3 transferidos desde un PC.
Si está usando una tarjeta SD nueva, asegúrese de que se ha
formateado correctamente. Por favor, formatee la tarjeta SD por medio
de su ordenador antes de usarla con su radio.
Hay muchas marcas y capacidades de tarjeta SD disponibles en
el Mercado. Su DPR-17 ha sido probado con un amplio espectro de
tarjetas de hasta 16GB, y soporta tarjetas con el estándar Secure
Digital High Capacity (SDHC).

Introducción y extracción de una tarjeta SD
Para insertar una tarjeta SD en su radio, levante la cobertura de goma
de la parte superior de la unidad y deslice una tarjeta SD por la ranura
habilitada para tal fin. Presione la cobertura de goma de nuevo en
su sitio.
Para retirar la tarjeta, presiónela ligeramente y ésta saldrá hacia fuera
permitiendo que usted pueda cogerla con los dedos.
Nota:
La tarjeta SD no deberá ser extraída durante una grabación, ya que esto
podría causar daños o alteración en los archivos contenidos en ella.
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Grabación de un programa de radio (DAB y FM)
1. Asegúrese de que su tarjeta SD se inserta correctamente, y su radio
reloj sincronizado es.
2. Pulse primero el botón Band para elegir la frecuencia deseada.
Sintonice la emisora de la que quiera grabar.
3. Mantenga pulsado el control Tuning para iniciar la grabación. El icono
de grabación “ ” y el tiempo de grabación se mostrarán en
la pantalla.
4. Pulse y sostenga el control Tuning nuevamente para detener
la grabación. La grabación del programa FM se guardará en la
carpeta FM Rec Folder de su tarjeta SD. La grabación del programa
DAB se guardará en la carpeta DAB Rec Folder de su tarjeta SD.
La última grabación se guardará en la carpeta LAST.
Nota:
Los seis primeros dígitos del nombre del archivo de su grabación de
programas de radio representan la fecha de grabación. Las letras del
alfabeto del nombre del archivo representan el año de grabación,
empezando desde 2010 con una “A”. Los dos dígitos después de la
letra del alfabeto en el nombre del archivo representan el número de
grabación de ese día. La grabación de programas de FM/DAB quedarán
guardados como archivo con cada 30 minutos de grabación.

83

2

3,4

Si u radio no estuviera grabando correctamente, realice las siguientes
comprobaciones:
- La tarjeta es del formato correcto
- La tarjeta dispone del suficiente espacio de grabación
- La tarjeta no ha sido dañada ni alterada (posiblemente por haberla
extraído durante la grabación). Reformatee la tarjeta si fuera necesario.

E

Nota:
Cuando la indicación de carga LED muestre capacidad baja de
la batería, las funciones de grabación y de retroceso no serán posibles.
Nota:
Las grabaciones de programas de FM quedarán guardadas en la tarjeta
SD en el formato .WAV, y las de DAB en el formato .MP2. Las de
programas DAB+ se guardarán en el formato .M4A.
Para consultar el espacio disponible en la tarjeta SD
1. Pulse y sostenga el botón Info cuando la radio esté en el modo
DAB o FM.
2. Gire el control Tuning hasta que “SD information” se muestre en
el display, después púlselo. A continuación, vuelva a girar el control
Tuning hasta que el espacio libre (Free) y el total (Total) aparezcan
en la pantalla.

2
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Reproducción/búsqueda de archivos
El modo de reproducción muestra los archivos contenidos en la
tarjeta de memoria introducida. El display mostrará los detalles del
archivo actual.
1. Asegúrese de que ha introducido la tarjeta SD correctamente.
2. Mantenga pulsado el botón Play mode y la carpeta de grabación
actual y el nombre de la pista de su tarjeta SD se mostrarán en
el display.

2,4

3. Podrá desplazarse por la lista de pistas de la carpeta en la que se
encuentre con el control Tuning.
4. Pulse de nuevo el botón Play mode y el display mostrará la carpeta
actual del menú raíz, después gire el control Tuning para
desplazarse por todas las carpetas de la tarjeta de memoria que
haya introducido.
Para reproducri archivos
1. Pulse el control Tuning o el botón de reproducción/pausa para
seleccionar la pista que quiere reproducir.
2. Sus grabaciones de la lista de reproducción se reproducirán en orden
desde al primer archivo seleccionado.
3. Para que la reproducción quede en pausa, pulse el botón
de reproducción/pausa. Para reanudar la reproducción pulse de
nuevo este botón.
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Avance rápido de archivos
1. Pulse el botón de avance rápido (Presintonía 4) para pasar a la
pista siguiente.

E

2. Durante la reproducción de una pista, mantenga pulsado el botón de
avance rápido hasta que se alcance el punto de la pista que usted
quiere escuchar.
Retroceso rápido de archivos
1. Pulse el botón de retroceso rápido (Presintonía 3) para pasar a la
pista anterior.
2. Durante la reproducción de una pista, mantenga pulsado el botón de
retroceso rápido hasta que se alcance el punto de la pista que usted
quiere escuchar.
Detención de la reproducción de archivos
1. Pulse el botón Stop y la pista en reproducción se detendrá y se
volverá a la lista de reproducción.
Selección del modo de repetición de un archivo de la tarjeta SD
Cuando su radio esté reproduciendo archivos de audio de su tarjeta SD,
pulse el botón Play mode diversas veces para pasar por los distintos
modos de repetición de reproducción de archivos.
Los modos de repetición incluyen: Repeat One (repetición de un sólo
archivo de audio), Repeat All (repetición de todos los archivos de audio
de la tarjeta SD), Repeat Folder (repetición de todos los archivos de
una sola carpeta), Intro (reproducción de los primeros 10 segundos de
todos los archivos de audio de la tarjeta SD) y Random (repetición de
todos los archivos de audio de la tarjeta SD en orden aleatorio).
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FM estéreo / mono
1. En las emisoras de radio FM de señal débil podrá oírse un silbido.
Para reducirlo, mantenga pulsado el botón Info.
2. Gire el control Tuning hasta que “Mono Override” se muestre en
el display, después púlselo para entrar en dicho ajuste.
3. Gire el control Tuning hasta que el display muestre “Mono”,
y su radio pase al modo mono.
4. Para volver al modo estéreo, gire el control Tuning hasta que “Auto”
se muestre en el display, después púlselo y su radio habrá retomado
el modo estéreo.
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Versión del software
1. Para consultar la versión del software de su radio, mantenga pulsado
el botón Info.

E

2. Gire el control Tuning hasta que “SW version” se muestre en
el display.
3. Pulse el control Tuning para consultar la versión del software de
su radio.

2,3
Entrada para tarjetas SD actualización de software
En el futuro podría haber actualizaciones de software disponibles
para su radio. Conforme haya actualizaciones de software
disponibles, el software y la información acerca de cómo actualizar
su radio podrán encontrarse en
http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
http://www.sangean.eu/first/first.asp
www.sangean.com.au.
Para mayor información, por favor contacte con nuestra oficina
central enviando un correo electrónico a info@sangean.com.
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Reseteado del sistema
Si su radio no funcionara correctamente, o faltara alguno de los dígitos
en el display, o éstos estuvieran incompletos, por favor, lleve a cabo la
siguiente operación.
1. Encienda su radio, y pulse el botón Band para elegir la frecuencia
que desee.
2. Mantenga pulsado el botón Info.
3. Gire el control Tuning hasta que “Factory Reset” se muestre en
el display.
4. Pulse el control Tuning, y el display mostrará “NO”. Gire el control
Tuning para seleccionar “YES”.
5. Pulse el control Tuning para confirmar. El display mostrará
“Resetting…” y se llevará a cabo un reseteado completo,
quedando eliminadas todas las presintonías y emisoras que pueda
haber almacenadas. Después se efectuará una búsqueda automática
de frecuencias DAB.
En caso de fallos en el funcionamiento debidos a una descarga
electrónica, realice un reset del producto (será necesaria la reconexión
a la toma de corriente) para que pueda restituirse el normal
funcionamiento del aparato.

Toma para auriculares
Su radio cuenta con una toma para auriculares de 3,5mm situada en la
parte izquierda de la unidad. Al conectar la clavija de los auriculares en
la toma el altavoz quedará silenciado automáticamente.
89

2

3-5

Especificaciones
Requisitos de alimentación
AC a adaptador DC
Rango de frecuencia
DAB 174.92B – 239.200MHz
FM 87.50 – 108MHz

DC 7,5V = 1,6A

Características del circuito
Altavoz
3” 4ohmios 3W de alcance completo
Potencia de salida
1,2 W
Toma para auriculares 3,5mm dia

E

Sistema de antena
DAB y FM

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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