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Instrucciones de seguridad
1. Lea comprensivamente todas las instrucciones operacionales y
de seguridad antes de hacer uso de la radio.
2. Conserve las instrucciones: Conviene conservar las instrucciones
operacionales y de seguridad para futuras consultas.
3. Preste atención a las advertencias: Siempre por seguridad,
todas las advertencias en el dispositivo y las instrucciones de
manejo deben ser respetadas.
4. Siga todas las instrucciones de manejo y operacionales.
5. Agua y humedad: No haga uso del dispositivo cerca del agua.
Ejemplos de esto pueden ser bañeras, barreños, tambores de
lavadoras, fregaderos, recipientes que hayan contenido agua,
piscinas, etc.
6. Desenchufe la radio de la toma de salida AC antes de proceder
a su limpiado. Use solamente un paño ligeramente humedecido
para pasarlo por el exterior de la radio.
7. No coloque la radio en un carro, consola, repisa o mesa
inestables. La radio podría caer al suelo, causando serios
daños personales y al propio aparato de radio.
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8. Ventilación: Esta radio debería colocarse de modo que la
ventilación de la misma no se vea interferida u obstaculizada por
ningún otro elemento. Por ejemplo, la radio no debería usarse
sobre una cama, sofá, alfombra u otras superficies suaves y
blandas susceptibles de bloquear las aberturas de ventilación.
Evitar instalarla en lugares en los que se incorpora a otro
elemento a modo de empotrado tales como un armario que
reduciría el paso del aire por las aberturas de ventilación.
9. Fuentes de energía: La radio debería manejarse sólo con el tipo
de fuente de energía indicado en la etiqueta de identificación.
Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar,
consulte al proveedor de su radio o a la compañía eléctrica.
10. Cableado: El cable de la corriente debe ser situado de modo
que no se pise sobre este, ni quede pellizcado u algún objeto
esté colocado encima. Preste especial atención a los cables en
los enchufes, receptáculos de unión de cables y la parte en la
que el cable sale del aparato. Desenchufe el cable de conexión
asiéndolo firmemente por el enchufe, no por el cable. Utilice la
radio sólo con el tipo de corriente indicado en el aparato. Si no
está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar,
consulte al proveedor de su radio o a la compañía eléctrica.
E
11. No sobrecargue los enchufes de la pared o alargadores
de cable. Se corre el riesgo de provocar un incendio o una
descarga eléctrica. No introduzca nunca objetos de ninguna
clase en la radio por la abertura. Los objetos podrían llegar a
tocar partes de alto voltaje o causar cortocircuitos. Esto podría
provocar un incendio o una descarga eléctrica.
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12. Si la radio es descuidada y falta de uso por periodos
prolongados, desenchúfela para prevenir que sea dañada por
posibles rayos o subidas de tensión.
13. Si la radio es descuidada y falta de uso por periodos
prolongados, retire las pilas. Las pilas podrían derramar el
contenido de su interior, dañando así la radio y el mobiliario.
14. No intente revisar el receptor por su cuenta. Quitar la cubierta
de protección le expondría a voltajes peligrosos y anularía
la garantía. Acuda a personal cualificado para su revisión.
15. Introducir objetos o verter líquidos por las aberturas del
aparato no es nada aconsejable, pues pueden entrar en
contacto partes de alto voltaje o susceptibles de
cortocircuitarse, provocando de este modo incendios o
descargas eléctricas. No derrame nunca líquidos ni ningún tipo
de producto.
16. El dispositivo debe ser revisado por personal cualificado en los
siguientes casos:
A.
B.
C.
D.

El cable o el enchufe han sido dañados
Han caído objetos o se ha derramado líquido sobre la radio
La radio ha sido expuesta a la lluvia o el agua
La radio no parece funcionar con normalidad o muestra un
notable cambio en sus prestaciones
E. La radio ha caído o la carcasa ha sido dañada
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Controles
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Botón de encendido
Botón Radio
Botón CD/USB/SD
Botón Nap
Botón de Alarma
Botón de expulsión del CD
Presintonías y botones de control de la reproducción de
música de CD/USB/SD
BotonesTime/Date (Hora/Fecha)
Botón de control Tone (Tono)
Botones de sintonización +/- (Tuning)
Botón Set (Ajuste)
Botón Mode (Modo)
Botón Info
Botón Snooze
Indicador de CD
Indicadores de alarma
Entrada para CD
Pantalla de visualización
Reloj
Regulación de la luz de fondo de la pantalla
Interruptor DCF (Ajuste automático de la hora)
Interruptor Time Zone (Zona horaria)
Control Volume
Toma para auriculares
Antena
Toma Line out
Toma AUX In
Conector de corriente

E

50

Funcionamiento
Encendido
Conecte el enchufe a una toma de pared, entonces,
el reloj mostrará 00:00 y la pantalla indicará“Clock not set”.
Seleccione la posición 0 del interruptor TIME ZONE
(en la parte inferior de la radio) para casos normales.

Ajuste de la hora
Ajuste automático de la hora
1. Seleccione la posición ON del interruptor DCF que se halla en la
parte inferior de la radio en el área donde se disponga del
servicio de Hora Controlada por Radio.
2. La hora se ajustará automáticamente. El ajuste automático de la
hora llevará unos 15 minutos.
3. Cuando el ajuste automático de la hora esté en funcionamiento,
la pantalla LCD mostrará la intensidad de la señal.
Cuando se encuentre en “Clock not set”, el ajuste automático de
la hora funcionará una vez cada hora. Cuando la hora se haya
ajustado automáticamente, el ajuste automático de la hora una
vez cada hora también.
Pulse el botón TIME/DATE durante más de 2 segundos para
activar el ajuste automático de la hora (Con el modo DCF
encendido y en modo standby –en espera-). Cuando se
encuentre en el modo de ajuste automático de la hora,
pulse el botón TIME/DATE durante más de 2 segundos para
desactivar esta función.
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Ajuste manual de la hora
(cuando no se disponga del servicio de Hora Controlada por Radio,
por favor, seleccione la posición OFF del interruptor DCF)
1. Pulse el botón TIME/DATE y después el botón SET,
para entrar en el modo de selección de hora y fecha.
Los dígitos el año parpadearán.
2. Pulse los botones +/- para ajustar el año.
3. Pulse el botón SET, y los dígitos de los meses parpadearán.
4. Pulse los botones +/- para ajustar el mes.
5. Pulse el botón SET, y los dígitos de los días parpadearán.
6. Pulse los botones +/- para ajustar el día.
7. Pulse después el botón SET para ajustar la hora, y los dígitos
de las horas parpadearán.
8. Pulse los botones +/- para ajustar las horas.
9. Pulse el botón SET, y los dígitos de los minutos parpadearán.
10. Pulse los botones +/- para ajustar los minutos.
11. Pulse finalmente el botón SET, y la fecha y la hora
quedarán ajustadas.

Funcionamiento de la radio
Sintonización de emisoras de radio
Hay 3 modos de sintonizar su radio:
A. Sintonización manual
1. Pulse el botón de encendido para encender su radio.
2. Pulse el botón RADIO las veces necesarias para seleccionar
AM (MW) o FM.
3. Pulse los botones +/- para cambiar la frecuencia.
4. Pulse el botón de encendido de nuevo para apagar su radio.

E
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B. Búsqueda automática
1. Pulse el botón de encendido para encender su radio.
2. Pulse el botón RADIO las veces necesarias para seleccionar
AM (MW) o FM.
3. Pulse los botones +/- durante más de 0,5 segundos y después
suéltelo. La radio sintonizará de forma automática la siguiente
emisora con recepción.
4. Pulse el botón de encendido de nuevo para apagar su radio.
C. ATS – Auto Tuning System
(Sistema de sintonización automático)
La función de ATS realiza una búsqueda por la frecuencia de banda
seleccionada para todas las señales que se reciban. Crea una
tabla fácilmente navegable para todas las señales detectadas.
1. Pulse el botón de encendido para encender su radio.
2. Pulse el botón RADIO las veces necesarias para seleccionar
AM (MW) o FM.
3. Pulse el botón MODE durante más de 2 segundos, y la función
ATS buscará y guardará automáticamente las emisoras de
radio, y “ATS” parpadeará en la pantalla. Una vez se haya
completado el proceso, “ATS” desaparecerá de la pantalla.
4. Para recuperar la navegación de la tabla ATS, pulse el
botón MODE. Entonces, la pantalla mostrará la banda y el
número de emisora ATS, como la “FM-01”.
La memoria de emisoras ATS se reseteará cuando esté
desenchufada. Cuando la memoria ATS esté vacía, la pantalla
mostrará “empty”, tal y como puede observar en la siguiente
ilustración:
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5. Pulse los botones +/- para seleccionar las emisoras. La pantalla
se mostrará del modo siguiente:

6. Para desactivar la recuperación de la función ATS, basta con
pulsar otra vez el botón MODE, y el número de emisora
ATS desaparecerá.
* La función ATS puede almacenar hasta 99 emisoras para
AM y otras 99 para FM.

Memorización de emisoras de radio –
guardar y recuperar emisoras presintonizadas
1. Son 10 las emisoras de radio presintonizables para FM y otras
10 para AM.
2. Hay 5 botones para las presintonías:
3. Para guardar las emisoras de radio que esté escuchando en las
presintonías 1-5, pulse los botones
durante
más de 2 segundos. Para guardar las emisoras de radio que
escuche en las presintonías 6-10, pulse el botón +5 y después
los botones
durante más de 2 segundos.
4. Para escuchar las emisoras presintonizadas 1-5,pulse los
botones
. Para escuchar las emisoras
presintonizadas 6-10, pulse el botón +5 y después los
botones
.

E
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RDS de FM
El Radio Data System (RDS –Sistema de transmisión de datos de
radio-) es un sistema que transmite información digital inaudible,
además del programa de radio FM habitual. En la frecuencia FM,
proporciona funciones como la hora, el tipo de programa,
servicio del programa y mensajes de texto de radio.
* La visualización de información sólo estará disponible cuando la
emisora proporcione el servicio R.D.S.
1. Cuando sintonice una emisora de FM que proporcione el
servicio RDS, la pantalla mostrará “RDS”.
2. Pulse el botón INFO, para pasar por los distintos modos,
y espere 2 segundos para poder ver la información. El orden del
modo de información es el siguiente
Frecuencia Servicio de programa Tipo de programa
Texto de radio Hora Frecuencia
1. Frecuencia: Muestra la frecuencia de la emisora.
2. Servicio de programa: Muestra el nombre de la emisora.
3. Tipo de programa: Muestra el tipo de programa.
4. Texto de radio: Muestra mensajes de texto de radio
como noticias, elementos, etc.
5. Hora: Muestra la hora proporcionada por la emisora.
Pulse el botón SET para ajustar la hora de su aparato con
la hora proporcionada por la emisora.
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Funcionamiento de la alarma
Programación de la alarma
El aparato dispone de 5 alarmas que pueden programarse
independientemente. Las alarmas deberán programarse una vez
ajustada la hora.
1. Pulse el botón de la alarma , después pulse los botones +/para seleccionar la alarma 1, 2, 3, 4, o 5 que piense programar.
2. Pulse le botón SET, y después pulse los botones +/- para
activar la alarma (“ON”). (Los indicadores LED se iluminarán
para aquellas alarmas que estén activadas).
3. Pulse el botón SET y después pulse los botones +/- para
seleccionar los dígitos de las horas.
4. Pulse el botón SET y después pulse los botones +/- para
seleccionar los dígitos de los minutos.
5. Pulse el botón SET y después pulse los botones +/- para
seleccionar la opción de día de alarma:
Daily - sonará cada día.
Weekdays - sonará sólo en días laborables.
Weekends - sonará sólo los sábados y domingos.
Once - sonará sólo una vez
* La programación por defecto es el modo Daily.
6. Pulse el botón SET y después pulse los botones +/- para la
fuente de sonido de la alarma: Buzzer (zumbido), FM, AM, CD,
USB o tarjeta SD. Si se selecciona como fuente de sonido FM o
AM, pulse después el botón SET y los botones +/- para
seleccionar la emisora de radio.
* El ajuste por defecto es Buzzer.
E
7. Una vez programada la alarma, el indicador LED se iluminará,
mostrando cuáles son las alarmas activadas.
La alarma sonará durante 1 hora, siempre que no la pare
antes pulsando el botón de encendido.
8. Pulse el botón de encendido para detener la alarma
en funcionamiento.
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Cómo desactivar las alarmas
1. Pulse el botón de alarma después pulse los botones +/- para
seleccionar la alarma 1, 2, 3, 4, o 5 que piense desactivar.
2. Pulse el botón SET y después pulse los botones +/- para
desactivar la alarma (“OFF”) (los indicadores LED estarán
apagados para aquellas alarmas desactivadas).

Función Snooze (Cabezada)
1. Para interrumpir la señal de alarma (alarma por radio o alarma
por zumbido), pulse el botón SNOOZE , la alarma se detendrá
durante 5 minutos y en la pantalla parpadeará la letra “Z”.
La función snooze podrá repetirse durante la hora en que la
alarma estará activada.
2. Pulse el botón de encendido para cancelar la función de alarma
y la de snooze.

Temporizador Nap (Siesta)
Es una alarma de cuenta atrás que sonará una vez haya
transcurrido el periodo de tiempo que usted haya programado.
El periodo puede fijarse entre los 10 y los 120 minutos a intervalos
de 10 minutos.
1. Pulse el botón NAP hasta que el periodo de tiempo que desee
programar aparezca en la pantalla.
2. Mientras el temporizador Nap esté sonando, en la pantalla
parpadeará la letra “N”.
3. Para detener la alarma Nap pulse el botón de encendido.
4. Para cancelar el temporizador Nap antes de que el tiempo Nap
programado haya transcurrido, pulse el botón Nap hasta que la
palabra OFF se muestre en la pantalla.
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Temporizador de apagado automático
(Sleeptimer) – autoapagado de la radio
El temporizador de apagado automático podrá programarse para
un intervalo de entre 15 y 120 minutos. La radio se apagará
automáticamente cuando el tiempo programado haya transcurrido.
1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de
2 segundos, hasta que el periodo de tiempo deseado se
muestre en la pantalla.
2. Cuando comience la cuenta atrás, pulse el botón INFO para
consultar el tiempo restante.

Selección de zona horaria
Seleccione la posición 0 del interruptor TIME ZONE
(en la parte inferior de la radio) para casos normales.
En algunos países en los que no se proporciona el servicio de hora
controlada por radio, pero que pueden recibir la señal de la hora
controlada por radio de países vecinos que se encuentran en zonas
horarias distintas, podrá hacer uso del interruptor TIME ZONE para
ajustar la hora.
Por ejemplo, en Turquía, con una hora más respecto a
Europa Central, pero que puede recibir la señal de la hora
controlada por radio de Alemania (hora de Centroeuropa),
E
podrá usar el interruptor TIME ZONE en la posición (+1) para
corregir la hora local.
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Funcionamiento del CD
Este aparato puede reproducir discos CD-R y CD-RW que
contengan archivos MP3 y WMA. En el modo MP3, un CD puede
contener carpetas/álbumes, y cada carpeta/álbum incluye pistas
(dependiendo de cómo se haya copiado el CD).
1. Introduzca un CD de audio. La pantalla mostrará “loading”
(cargando) y después “reading” (leyendo). A continuación,
se reproducirá el CD.
2. Reproducir/Detener/Expulsar un CD:
a. Pulse el botón
para que un CD en reproducción quede
en pausa; pulse el botón
para reanudar la reproducción
del CD.
b. Para detener el CD, pulse el botón
.
* El número total de carpetas y pistas del CD se mostrará
cuando se pulse el botón
. Por ejemplo, cuando la pantalla
muestre “F03 Tr022” significa que hay 3 carpetas y 22 pistas
en ese CD.
c. Para extraer el CD, pulse el botón de expulsión del CD.
3. Selección de pistas:
Cuando el CD esté en reproducción, pulse el botón
o
para cambiar a la pista deseada. Si hubiera más de una carpeta
en el mismo CD, pulse el botón
o
para cambiar a la
carpeta deseada. El número de carpeta y de pista aparecerán
en la pantalla.
4. Avance y retroceso rápidos
a. Cuando el CD esté en reproducción, mantenga pulsado
el botón
o
.
b. Suelte el botón cuando haya alcanzado la parte de la
canción deseada.
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5. Modos de reproducción:
Hay 7 modos de orden de reproducción de un CD. Cuando el
CD esté en reproducción, pulse el botón MODE diversas veces,
y la pantalla mostrará ordenadamente el modo actual como-

a.

(Repetición de pista) El reproductor de CDs repetirá una sola canción
consecutivamente.
b.
(Repetición de carpeta) El reproductor de CDs repetirá una sola carpeta
consecutivamente.
c.
(Repetición) El reproductor de CDs repetirá pistas según su ordenación
numérica. Cuando se haya reproducido la última pista,
volverá a la 1ª pista sin detenerse
d.
(Reproducción aleatoria) El reproductor de CDs reproducirá pistas aleatoriamente.
Lo hará una sola vez para cada pista y después se detendrá.
e.
(Reproducción aleatoria de una carpeta) El reproductor de CDs reproducirá carpetas aleatoriamente.
Lo hará una sola vez para cada pista y después se detendrá.
f.
(Repetición de la reproducción aleatoria) El reproductor de CDs reproducirá pistas aleatoriamente
y sin fin.
g.
(Introducción) El reproductor de CDs reproducirá los 10 primeros segundos
de cada pista.
h. Modo normal El reproductor de CDs reproducirá todas las pistas según su E
orden numérico, una sola vez, y después se detendrá.
La pantalla no mostrará ninguna indicación para el
modo Normal.
* Cuando se reintroduzca el CD, el modo de reproducción será el
Normal, sin importar cuál era el modo en que se encontraba
antes de extraerlo.
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Funcionamiento con USB o tarjeta SD
1. Introduzca un dispositivo USB/tarjeta SD de audio por el lateral
de la radio y, entonces, el dispositivo USB/tarjeta SD
se reproducirán.
2. Reproducción y detención de USB/SD:
a. Pulse el botón
para dejar la reproducción del USB/SD en
pausa; pulse el botón
de nuevo para reanudar la
reproducción del USB/SD.
b. Para detener el USB/SD, pulse el botón
.
* El número total de carpetas y pistas del USB/SD se mostrará
al pulsar el botón
. Por ejemplo, cuando la pantalla muestre
“F03 Tr022” significa que hay 3 carpetas y 22 pistas en
ese USB/SD.
3. Selección de pistas:
Cuando el USB/SD esté en reproducción, pulse el botón
o
para cambiar a la pista deseada. Si hubiera más de una carpeta
en el mismo USB/SD, pulse el botón
o
para cambiar a la
carpeta deseada. El número de carpeta y de pista aparecerán
en la pantalla.
4. Avance y retroceso rápidos
a. Cuando el USB/SD esté en reproducción, mantenga pulsado
el botón
o
.
b. Suelte el botón cuando haya alcanzado la parte de la
canción deseada.
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5. Modos de reproducción:
Hay 7 modos de orden de reproducción de un USB/SD.
Cuando el CD esté en reproducción, pulse el botón MODE
diversas veces, y la pantalla mostrará ordenadamente el
modo actual como-

i.

(Repetición de pista) El reproductor de CDs repetirá una sola canción
consecutivamente.
j.
(Repetición de carpeta) El reproductor de CDs repetirá una sola carpeta
consecutivamente.
k.
(Repetición) El reproductor de CDs repetirá pistas según su ordenación
numérica. Cuando se haya reproducido la última pista,
volverá a la 1ª pista sin detenerse
l.
(Reproducción aleatoria) El reproductor de CDs reproducirá pistas aleatoriamente.
Lo hará una sola vez para cada pista y después se detendrá.
m.
(Reproducción aleatoria de una carpeta) El reproductor de CDs reproducirá carpetas aleatoriamente.
Lo hará una sola vez para cada pista y después se detendrá.
n.
(Repetición de la reproducción aleatoria) El reproductor de CDs reproducirá pistas aleatoriamente
y sin fin.
o.
(Introducción) El reproductor de CDs reproducirá los 10 primeros segundos
de cada pista.
p. Modo normal- El reproductor de CDs reproducirá todas las
E
pistas según su orden numérico, una sola vez, y después se
detendrá. La pantalla no mostrará ninguna indicación para el
modo Normal.
* Cuando se reintroduzca el USB/SD, el modo de reproducción
será el Normal, sin importar cuál era el modo en que se
encontraba antes de extraerlo.
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Ajuste de sonidos graves y agudos
1. Pulse el botón TONE y después los botones +/- para ajustar los
sonidos graves (Bass). (de -5 a +5)
2. Pulse el botón TONE y después los botones +/- para ajustar los
sonidos agudos (Treble).
3. Pulse el botón TONE para dar por finalizado el ajuste.

Configuración del formato de 12/24 horas,
año-mes-día, pasos de frecuencia AM/FM
Esta función le permitirá seleccionar el formato de 12/24 horas,
el de año-mes-día y los pasos de frecuencia AM/FM.
1. En modo “en espera” (standby), mantenga pulsado el botón
MODE durante más de 3 segundos para entrar en el modo
de configuración.
Se presentan las opciones de configuración de 0 a 6, que son:
0: atrás;
1: formato de 12/24 horas
2: formato de año, mes, día
3: Paso de frecuencia FM – 50 o 100 kHz/por paso
4: Paso de frecuencia AM (10kHz/por paso para Europa.
9kHz/por paso para los Estados Unidos)
5: Reset
(devuelve los ajustes de la radio a su configuración inicial)
2. Pulse los botones +/- para seleccionar la opción, y pulse
después el botón SET para entrar en dicha opción.
* Para salir de la configuración, pulse los botones +/- para
“0: atrás (back)”, después pulse el botón SET.
3. Pulse los botones +/- para seleccionar la opción.
4. Pulse el botón SET para dar por finalizada la configuración.
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Regulación de la luz de fondo de la pantalla
Emplee la herramienta apropiada para ajustar la regulación de la
luz de fondo.

E
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Toma para auriculares
Conecte unos auriculares a la toma para auriculares del lateral
de la radio para la escucha con auriculares y el altavoz integrado
en la unidad quedará entonces silenciado.

Toma AUX IN
Conecte un dispositivo de audio externo como un reproductor de
CDs a la toma AUX IN (en la parte posterior de la radio),
a continuación, reproduzca su dispositivo y pulse el botón Radio las
veces necesarias hasta que“AUX” aparezca en la pantalla. La radio
amplificará y reproducirá la forma de señal de su dispositivo.

Especificaciones técnicas
Alimentación:
120 Voltios/60 Hz (versión E.E.U.U.);
230 Voltios/50 Hz (versión europea)/
Adaptador DC 12V/1A
Corriente de salida: 1.5W+1.5 W (máx)
Consumo eléctrico: 23W (máx)@120V, 25W (máx)@230V
Cobertura de frecuencia:
FM 87.5 – 108.0 MHz
AM 520 – 1710 kHz (versión E.E.U.U.);
AM 522 – 1629 kHz (versión europea)

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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