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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1. Lea y comprenda todas las indicaciones de este manual antes de
utilizar la radio.
2. Guarde este manual para futuras consultas.
3. Siga fielmente las instrucciones.
E
4. Agua y humedad: este aparato no debe ser utilizado cerca del
agua. No lo utilice cerca de una bañera, lavabo, piscina, etc...
5. Desconecte la radio de la corriente antes de limpiarla. Use solo
un paño humedecido para limpiar el exterior del aparato.
6. No coloque la radio en un lugar inestable. La radio puede caer y
herir a alguna persona o dañarse.
7. Ventilación: esta radio debe estar situada de manera que no se
interfiera la ventilación del aparato. Por ejemplo, no debe ser
usada en la cama, el sofá o en cualquier otro lugar en el que se
bloqueen las entradas de aire del aparato.
8. Fuentes de alimentación: la radio debe ser utilizada solo con el
tipo de alimentación indicado.
9. Cable de alimentación: debe estar colocado de manera que no
se pise o dañe. Ponga particular atención a los cables y clavijas.
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10. No sobrecargue los enchufes o cables, pueden provocar un
shock eléctrico. Nunca inserte objetos en las aberturas de
la radio.
11. Si la radio no va a ser utilizada durante un largo periodo de
tiempo, desenchúfela. Esto es para prevenir posibles daños
causados por entradas de corriente.
12. Si la radio no va a ser utilizada durante un largo periodo de
tiempo, retire las pilas. Las pilas pueden tener escapes que
dañarían el aparato.
13. No intente reparar la radio usted mismo. Retirar la carcasa le
expone a voltaje peligroso, y puede inutilizar la garantía.
Diríjase a un Servicio Técnico Oficial.
14. Entrada de objetos o líquido: nunca introduzca objetos a través
de las ranuras del aparato, pueden provocar fuego o shock
eléctrico. Nunca deje caer sobre ella ningún líquido.
15. El aparato debe ser llevado a un Servicio Técnico Oficial
cuando:
a) Hayan sido dañados el cable o las clavijas.
b) Hayan sido introducidos objetos o líquidos dentro de la radio.
c) La radio haya sido expuesta a la lluvia o humedad.
d) La radio no opere normalmente o muestre un cambio en su
funcionamiento.
e) La radio hay recibido algún golpe.
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INFORMACIÓ N DEL DISPLAY
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Indicador del nivel de batería
Símbolo de tiempo real
Indicador SLEEP
Símbolo SNOOZE
Temporizador memoria / SLEEP
Unidad de frecuencia
Indicador de bloqueo
Indicador de sintonización
Frecuencia y reloj
Indicador del estado de alarma
Banda
Indicador AM / FM

E
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LOCALIZACIÓ N DE LOS CONTROLES
Antena telescópica
2
Encendido / Apagado
3
Botones de memorias
4
Indicador led de alarma
5
Encendido de la alarma
6
Botones para el modo de alarma
7
Display
8
Selector de banda y botón del reloj
9
Botón de iluminación
10
Botón de display (reloj / alarma / frecuencia)
11
Sleep
12 13 Control de tono
14
Búsqueda arriba / abajo
15
Rueda dial
16
Interruptor bloqueo
17
Control de volumen
18
Jack auriculares
19
Compartimento pilas
20
Clavija AC
21
Botón RESET
1

ELECCIÓ N DE LA ALIMENTACIÓ N
La radio funciona usando: 4 pilas UM-1 (tamaño D);
conexión a la red (230V-50Hz).
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INSTALACIÓ N DE LAS PILAS
1. Coloque la radio boca abajo.
2. Presione los pestillos y retire la cubierta del compartimento
de pilas.
3. Inserte 4 pilas UM-1 (tamaño D).
4. Coloque de nuevo la cubierta.

REPOSICIÓ N DE LAS PILAS

E

El indicador de batería del display se fija aproximadamente a los 7
segundos de encender la radio. El indicador mostrará el símbolo
cuando las baterías estén completas. Cuando el display
muestre el símbolo
, las baterías deben ser reemplazadas.
Tras retirar las pilas viejas, dispone aproximadamente de 3 minutos
para poner unas nuevas sin que se pierda la memoria.

USAR LA ALIMENTACIÓ N AD (RED)
Antes de introducir el cable AC en la clavija correspondiente,
compruebe que el voltage es de 230V AC/50Hz. El cable AC debe
ser desenchufado cuando la radio no esté en uso.

EL RELOJ
El reloj se pondrá en funcionamiento en el momento en que la radio
sea enchufada a red o se coloquen las pilas. El display mostrará
“0:00” y el símbolo de tiempo real “ ”.
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PONER EL RELOJ EN HORA
1. La hora puede ser fijada con la radio apagada.
2. Presione el botón de tiempo (8) y los dígitos que muestran la hora
comenzarán a parpadear. Presione los botones de sintonización
arriba/abajo (14) para ajustar la hora.
3. Presione el botón de tiempo de nuevo. Los dígitos que muestran
los minutos comenzarán a parpadear. Presione los botones de
sintonización arriba/abajo para ajustar los minutos.
4. Presione el botón de tiempo para finalizar el ajuste de la hora.

AJUSTE DE LA ALARMA
1. La alarma puede ser ajustada tanto con la radio encendida
como apagada.
2. Presione y mantenga pulsado el botón de alarma (5) más de
2 segundos hasta que los dígitos de la hora y el símbolo de la
alarma parpadeen en el display.
3. Presione el botón de modo alarma (6) para cambiar la alarma al]
modo radio (el display muestra
) o al modo BUZZER
(el display muestra
).
4. Presione el botón de tiempo (8) y siga el mismo proceso que
para ajustar la hora para ajustar la hora de alarma.
5. Para desconectar la alarma, presione y mantenga pulsado el
botón de alarma (5) más de dos segundos hasta que
desaparezca el símbolo de alarma de la pantalla.

CONECTAR LA ALARMA
Cuando la alarma está conectada, el led de alarma parpadeará.
Presione el botón POWER para conectarla durante 24 horas.
35

ALARMA POR RADIO
1. Seleccione el modo alarma por radio presionando el botón modo
de alarma.
2. Si está seleccionado el modo alarma por radio y la alarma está
conectada, sonará la última emisora que haya sido seleccionada.

HWS ALARMA
Si utiliza el modo alarma HWS, sonará un “beep” repetitivo. Este
E
beep incrementará su volumen cada 15 segundos cada minuto,
seguido de un minuto de silencio antes de repetir el ciclo. La alarma
seguirá sonando repitiendo el ciclo descrito durante una hora a no
ser que se desconecte pulsando el botón POWER.

SNOOZE
Cuando esté sonando la alarma presione cualquier botón
(exceptuando el de POWER) y ésta dejará de sonar durante
5 minutos. En el display parpadearán los símbolos SNOOZE y
ESTADO DE LA ALARMA.

SELECCIÓ N DE LA BANDA
La radio dispone de 3 bandas:
BAND AFRECUENCIA
FM
87.50-108 MHz

MW

522-1710 kHz

LW

144-279 kHz

ANTENA
Telescópica. Extiéndala y
gírela hasta que la
recepción sea correcta.
Interna. Gire para mejorar
la recepción.
Igual que MW.

Hay cuatro métodos diferentes para la sintonización:
manual; mediante la ruleta: escaneo; memoria.
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SINTONIZACIÓ N MANUAL
1. Presione el botón POWER para encender la radio.
2. Seleccione la banda deseada (botón 8).
3. Un solo toque en el botón de sintonización arriba/abajo servirá
para subir o bajar a través de la frecuencia.
NOTA: Cada presión en el botón de sintonización arriba/abajo,
cambiará la frecuencia incrementándola en:
FM
100 kHz
MW
9 kHz
LW
9 kHz

SINTONIZACIÓ N ROTATORIA
(mediante la ruleta)
Girando el botón de sintonización rotatoria, cambiará la frecuencia
de las bandas FM, MW y LW.
FM
50 kHz
MW
9kHz
LW
9kHz

SINTONIZACIÓ N POR ESCANEO
1. Encienda la radio presionando el botón POWER.
2. Seleccione la banda deseada.
3. Presione y mantenga pulsado el botón de sintonización arriba o el
de sintonización abajo. La radio comenzará a escanear todas las
frecuencias y parará automáticamente cada vez que encuentre
una emisora activa.
4. Cuando termine de escanear la banda completa, se oirá un pitido
y la radio continuará escaneando desde el final de la banda
opuesta.
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MEMORIAS
Existen 5 memorias para cada banda de radio.
1. Ajuste la frecuencia que desea guardar en una memoria utilizando
uno de los métodos descritos anteriormente.
2. Presione el botón de memoria en el que desee grabar la
frecuencia elegida durante 2 segundos.
El display le mostrará el número de memoria seleccionado y una
M parpardeará. Luego cesará el parpadeo y sonará un pitido para E
indicar que la frecuencia ha quedado memorizada.

RECUPERAR LAS MEMORIAS
1. Seleccione la banda deseada.
2. Presione el nº de memoria en el que haya grabado la frecuencia
que desea sintonizar.
La radio sintonizará la frecuencia grabada en esa memoria y el
display mostrará la frecuencia y el nº de la memoria en que se
encuentra.

FUNCIÓ N SLEEP
Presione el botón SLEEP. Y el indicador
aparecerá en la
pantalla junto con el mensaje “90” minutos. Mantenga presionado
este botón hasta que el tiempo deseado aparezca en el display
(de 90 a 15 minutos) y suelte el botón. Para cancelar la función
SLEEP, presione el botón POWER ON/OFF.
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ILUMINACIÓ N
Si la radio está funcionando por conexión a la red (AC),
la iluminación del display estará siempre accionada a no
ser que presione el botón de iluminación (nº9) para apagarla.
Si está utilizando pilas, presione el botón de iluminación siempre
que necesite accionarla. É sta se apagará sola automáticamente
una vez hayan transcurridos 2 minutos después de la última
operación realizada o si usted presiona el botón de iluminación
para desactivarla.

BOTÓ N DE BLOQUEO
Este botón previene operaciones inintencionadas realizadas con
cualquier botón.
1. Presione el interruptor de bloqueo (nº16) hasta que aparezca el
símbolo
en la pantalla. Los botones quedarán bloqueados
de manera que no funcionarán en caso de que
inintencionadamente sean presionados.
2. Para desbloquear la radio, cambie el interruptor de bloqueo a la
posición OFF. El símbolo de bloqueo desaparecerá de la
pantalla y el teclado completo volverá a estar activo.

CLAVIJA AURICULARES
Los auriculares que vayan a ser utilizados deben ser mono o
estéreo con una clavija de 3,5mm. Inserte la clavija en el jack para
auriculares (nº18) y el altavoz se desconectará automáticamente.
NOTA: Esta radio es un receptor mono, por lo que a no ser que
esté recibiendo una frecuencia estéreo utilizando unos
auriculares estéreos, no oirá sonido estéreo.
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BOTÓ N RESET
Si la radio no funciona correctamente o alguno de los dígitos
del display no se ven o se ven incompletos, puede presionar
(con la punta de un bolígrafo o clip) el botón RESET (nº21).
Esto borrará la información del microprocesador, por lo que
la hora grabada y las memorias serán también borradas.

ESPECIFICACIONES

E

Cobertura de frecuencias:
Banda
FM 87.50 - 108 MHz
MW 522 - 1710 kHz
LW 144 - 279 kHz
Fuente de alimentació n:
Red (AC): 230V / 50 Hz
Pilas: VM-1 (tamaño D) x 4
Consumo de energía:
Alimentación red: 8W.
Alimentación pilas: 450mA DC.
Altavoz:
5 pulgadas, 4ohm, 6W.
Impedancia de los auriculares:
32ohm.
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Antena:
FM: telescópica.
MW y LW: antena de ferrita interna.
Dimensiones:
280 x 160 x 92 mm. (ancho x alto x fondo).
Peso aproximado: 3200g. sin pilas.
NOTA:
Las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso.
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