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Características
1. Antena AM/FM integrada para la mejor recepción.
2. 10 prefijados (5 para cada banda)
3. Impermeabilidad conforme al estándar JIS7
4. Auto búsqueda de estaciones
5. Pantalla LCD grande y de fácil lectura
6. Soporte y colgador de fácil fijación
7. Indicador de potencia de pila
8. Reloj
9. Despertador ajustable
10. Temporizador ajustable
11. Iluminación LED para emergencias (Linterna)
E
12. Zumbador de Emergencia
13. Altavoces impermeables de 3 pulgadas
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Controles
Pantalla LCD
2 Estaciones prefijadas (prefijado 3 también sirve para cambiar
la graduación de sintonización)
3 Temporizador de siesta (Temporizador corto)
4 Botón de encendido
5 Botón de Ajuste de Banda y Hora
6 Sintonizador
7 Control de Volumen
8 Altavoz
9 Entrada de CC
10 Anillo para Colgar
11 Zumbador de Emergencias
12 Botón de linterna
13 Linterna
14 Mango Universal
15 Sujetador de Soporte
16 Tapa de pila
17 Compartimiento de antena alámbrica FM
1

Pantalla LCD
A
B
C
D
E
F
G
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Estado de Energía de Pila
Nivel del volumen
Estado de Apagado Automático
Temporizador Corto fijado
Número de memoria y segundos
Hora y Frecuencia
Indicador de banda

Instalando pilas
1. Coloque la radio bocabajo sobre una superficie suave.
2. Remueva el pestillo según la ilustración y retire la tapa de pila.
3. Inserte 2 pilas tamaño “D“/UM-1/LR20.
4. Reponga la tapa de pila y el pestillo.
5. Potencia reducida, distorsión, o un sonido “vacilante“ son señales
que las pilas podrían requerir de reemplazo. Las pilas deben ser
reemplazadas cuando el indicador de pila destella
y muestra
E en la pantalla.
6. Si la radio no será utilizada por un periodo prolongado,
se recomienda remover las pilas de la radio.
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Utilizando el adaptador CA (no incluido)
1. Remueva la tapa de goma de la entrada de CC en el lado
izquierdo de la radio.
2. Inserte el enchufe del adaptador en la entrada de CC.
3. Enchufe el adaptador en el tomacorriente. Cuando el adaptador
es utilizado, las pilas son desconectadas automáticamente.
El adaptador CA debe ser desconectado del tomacorriente y de la
radio cuando no está en uso.
Nota:
Por cuestiones de seguridad, NO utilice el adaptador CC en la
ducha. Utilice solamente las pilas.

Ajustando el reloj
1. El reloj comenzará a correr cuando las pilas son instaladas
o cuando la radio es conectada al tomacorriente. La pantalla
mostrará “- : - - “.
2. La hora puede ser ajustada con la radio apagada.
3. Mantenga el botón Ajuste de Tiempo
presionado por aprox.
2 segundos hasta que los dígitos de hora destellen en pantalla
con un pitido.
4. Presione los botones Sintonizar Arriba/Abajo para ajustar a la
hora deseada.
5. Presione el botón Ajuste de Tiempo, los dígitos de minuto
destellarán en pantalla.
6. Presione los botones Sintonizar Arriba/Abajo para ajustar al
minuto deseado.
7. Presione el botón Ajuste de Tiempo para terminar.
El tiempo comenzará a correr.
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Operando su radio
Su radio está equipada con tres métodos de sintonización –
Sintonización Manual, Sintonización por Búsqueda y Sintonización
por Memoria Prefijada.
Sintonización Manual
1. Presione el botón de Encendido para encender la radio.
2. Presione repetidamente el botón BAND para seleccionar la
banda requerida. Para banda FM, tire y extienda la antena
alámbrica FM ubicada en el compartimiento de pila para obtener
la mejor recepción. Para banda MW (AM), gire la radio para
obtener la mejor recepción.
3. Cada pulso del botón Sintonizar Arriba o Abajo cambiará la
frecuencia en incrementos como a continuación:
FM: 100 o 200 kHz. (versión EE.UU.)
50 o 100 kHz. (versión estándar)
AM (MW): 9 o 10 kHz
4. Al llegar al final de la banda, la radio continuará sintonizando
desde el extremo opuesto de la banda.
5. Presione los botones Volumen Arriba/Abajo hasta llegar
al nivel deseado.
6. Para apagar la radio, presione el botón de Encendido.
La pantalla mostrará OFF.
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Sintonización por búsqueda
1. Presione el botón de Encendido para encender la radio.
2. Presione el botón BAND para obtener la banda deseada,
luego extienda y posicione la antena telescópica (FM) o gire la
radio (AM).
3. Mantenga presionado el botón Sintonizar Arriba o Abajo por más
de 0.5 segundos para comenzar la Sintonización por búsqueda.
4. La radio buscará y se detendrá automáticamente cuando
encuentre una estación de suficiente potencia.
5. Al llegar al final de la banda, la radio continuará sintonizando
desde el extremo opuesto de la banda.
6. Presione los botones Volumen Arriba/Abajo hasta llegar al
nivel deseado.
7. Para apagar la radio, presione el botón de Encendido.
La pantalla mostrará OFF.
Sintonización por memoria prefijada
Almacenando estaciones en las memorias prefijadas
Existen 5 prefijados por cada banda.
1. Presione el botón de Encendido para encender la radio.
2. Sintonice a la estación deseada utilizando uno de lo métodos
previamente descritos.
3. Mantenga presionado el número de prefijado deseado hasta
oír un pitido (más de 2 segundos). El número de prefijado
aparecerá con un M (memoria) y la estación será almacenada
bajo el botón de prefijado seleccionado.
4. Repita estos procedimientos para ajustar los prefijados restantes.
5. Las estaciones almacenadas en memorias prefijadas pueden
ser sobrescritas siguiendo los procedimientos descritos arriba.
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Invocando estaciones prefijadas
1. Presione el botón de Encendido para encender la radio.
2. Seleccione la banda deseada presionando el botón BAND.
3. Presione momentáneamente el botón del Prefijado deseado,
el número de prefijado y frecuencia de estación aparecerá en
la pantalla.

Cambiando la graduación de sintonización
En Europa y las otras regiones del mundo, la graduación de
sintonización MW (AM) es de 9 kHz, en EE.UU. la graduación de
MW (AM) es de 10 kHz.
En FM, la graduación puede ser ajustada a 50 o 100 kHz
(versión estándar) y 100 o 200 kHz (versión EE.UU.).
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Para cambiar la graduación de sintonización
1. Asegúrese que la radio esté apagada.
2. Mantenga presionado el botón Step/Preset 3 por 2 segundos,
la pantalla mostrará la graduación de sintonización FM actual.
Siga sujetando el botón Step/Preset 3 por 7 segundos.
La radio emitirá un pitido y la pantalla destellará FM y la
graduación de sintonización actual.
3. Presione el botón Sintonizar Arriba/Abajo para cambiar a la
graduación de sintonización FM deseado.
4. Presione el botón Step/Preset 3 para visualizar la graduación
de sintonización MW (AM), la pantalla mostrará AM y destellará
la graduación de sintonización actual.
5. Presione el botón Sintonizar Arriba/Abajo para cambiar a la
graduación de sintonización MW (AM) deseada.
6. Complete el ajuste presionando el botón Step/Prefijado 3.
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Función de Suspensión – Apagado Automático
El temporizador de suspensión apagará la radio automáticamente
después que el tiempo prefijado transcurra.
1. Mantenga el botón de Encendido presionado, la pantalla circulará
por los tiempos de apagado en la orden 50-40-30-20-10-6050………… Suelte el botón cuando el tiempo de apagado
deseado aparece en la pantalla. La pantalla mostrará AUTO OFF
y la radio reproducirá la última estación seleccionada.
2. Para cancelar la función de Apagado Automático, presione el
botón de Encendido. AUTO OFF desaparecerá y la radio se
apagará.

Temporizador de Siesta (temporizador corto)
Puede ajustar el Temporizador de Siesta (temporizador corto)
sin importar si la radio está encendida o apagada.
Presione el botón Temporizador de Siesta
. La pantalla
mostrará y destellará el último tiempo ajustado del temporizador
de siesta. Presione el botón Sintonizar Arriba/Abajo para
seleccionar el tiempo de siesta deseado, presione el botón
Temporizador de Siesta otra vez para completar el ajuste.
El Temporizador de Siesta comenzará a correr, la pantalla
mostrará y el tiempo de siesta restante (cuando la radio está
apagada). El zumbador sonará por 3 minutos cuando el tiempo
fijado transcurra. Presione el botón de Encendido para apagar
el zumbador.
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Para apagar el Temporizador de Siesta antes que termine el tiempo,
simplemente presione y suelte el botón Temporizador de Siesta.
El desaparecerá de la pantalla.
También puede memorizar el tiempo del temporizador de siesta
manteniendo presionado los botones de Prefijado 1-5 para el
tiempo de temporizador que desea (mismo procedimiento como
el del almacenaje de estación) y invocarlo cuando necesite fijar
el temporizador. P.ej. Puede almacenar un temporizador de
10 minutos en Prefijado 1 y temporizador de 20 minutos en
Prefijado 2. Cuando necesite elegir un temporizador corto,
presione el botón de temporizador corto luego el Prefijado 1 para
obtener el temporizador de 10 minutos y Prefijado 2 para
20 minutos, etc.

Retroiluminación
La retroiluminación se encenderá por aprox. 15 segundos cuando
cualquier botón es presionado.

Zumbador de Emergencia
Para activar el zumbador de emergencia, presione y suelte el botón
Zumbador de Emergencia
. Presione y suelte el botón otra vez
para apagar el zumbador.

Linterna
Presione y suelte el botón Linterna para encender la linterna.
Nota:
La linterna no se apaga automáticamente. Para apagar la linterna,
presione el botón Linterna otra vez.
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Soporte
Puede instalar el soporte provisto sobre la pared pegando la cinta
doble cara en el lado trasero para colgar la radio.
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Mango universal
Utilizando el mango universal, puede colgar o transportar la radio
cuando no es usada en el baño.

Correa de transporte
Utilizando la correa de transporte provisto, puede colgar o
transportar la radio cuando no es utilizada en el baño.
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Especificaciones
Consumo de energía
Tomacorriente vía adaptador CA (no incluido)
Solo CA 230 voltios, 50 Hz o CA 120 voltios,
60 Hz /DC 3V 300 mA
Pilas: 2 x UM1 (tamaño D, LR20)
Duración de Pila:
Aprox. 120 horas de escucha para 4 horas diarias a
volumen normal utilizando pilas alcalinas.
Cobertura de Frecuencia:
FM 87.50 – 108 MHz
AM (MW) 522 – 1629 kHz. o 520 – 1710 kHz.
Características del circuito
Altavoz: 3 pulgadas, gama completa de 8 ohmios, impermeable
Potencia de Salida: 500 mW
Sistema de antena:
FM Antena Alámbrica
AM (MW) Barra de Ferrita
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