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7   PRECAUCIÓN	 respecto	 al	 uso	 de	 la	 batería.	
Para	prevenir	 fugas	en	 la	batería	que	pueden	
causar	 daños	 físicos,	 materiales	 o	 daños	 a	 la	
propia	radio	despertador,	instale	la	batería	co-
rrectamente.	 La	polaridad	está	marcada	en	 la	
base	de	la	pila.

7   No	abra	jamás	la	carcasa	del	aparato.	No	se	
aceptará	ninguna	reclamación	de	garantía	por	
daños	causados	por	un	manejo	incorrecto.

SEGURIDADEINSTALACIÓN---------------------------------------------------------------

7   Esta	unidad	se	ha	diseñado	para	 la	reproduc-
ción	de	señales	de	audio.	Se	prohíbe	expresa-
mente	cualquier	otro	uso.

7   Proteja	el	aparato	de	la	humedad	(goteo	o	sal-
picaduras	de	agua).

7   No	 deposite	 recipientes	 con	 líquidos	 sobre	 la	
unidad.	 Podrían	 volcar	 y	 verter	 su	 contenido	
sobre	los	componentes	eléctricos,	con	el	consi-
guiente	riesgo	de	seguridad.

7   	No	coloque	llamas	abiertas,	por	ejemplo	velas,	
sobre	el	aparato.

7   	Utilice	el	aparato	únicamente	en	climas	mode-
rados.

7  No	cubra	las	ranuras	de	ventilación	con	periódi-
cos,	manteles,	cortinas,	etc.

7   Al	decidir	el	emplazamiento	del	dispositivo,	ten-
ga	en	cuenta	que	las	superficies	de	los	muebles	
están	 cubiertas	 por	 varios	 tipos	 de	 barnices	 y	
plásticos,	muchos	de	los	cuales	contienen	aditi-
vos	químicos.	Estos	aditivos	pueden	corroer	los	
soportes	del	aparato,	dejando	residuos	sobre	la	
superficie	del	mueble	que	pueden	ser	difíciles	o	
imposibles	de	eliminar.

7   	No	utilice	 ningún	agente	de	 limpieza,	 ya	que	
podría	dañar	la	carcasa.	Limpie	la	unidad	con	
un	paño	de	piel	limpio	y	húmedo.

7  No	exponga	las	pilas	auxiliares	a	temperaturas	
demasiado	altas,	causadas	por	ejemplo	por	la	
luz	solar	directa,	los	calefactores	o	el	fuego.

7   	Mantenga	las	pilas,	tanto	nuevas	como	usadas,	
alejadas	de	 los	niños.	Si	 el	 compartimento	de	
las	pilas	no	cierra	bien,	deje	de	usar	la	unidad	y	
manténgala	alejada	de	los	niños.

7   	Extraiga	las	pilas	del	mando	cuando	se	hayan	
agotado	o	cuando	no	vaya	a	utilizar	el	repro-
ductor	durante	un	periodo	prolongado.	El	fabri-
cante	declina	 toda	responsabilidad	por	daños	
en	caso	de	fugas	de	líquido	las	pilas.

7   	Las	pilas,	 incluso	las	que	no	contienen	metales	
pesados,	no	deben	arrojarse	a	la	basura	junto	
con	los	residuos	domésticos.	Respete	las	norma-
tivas	locales	sobre	medio	ambiente	a	la	hora	de	
deshacerse	de	las	pilas	usadas.
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Colocacióndelaspilasauxiliares
Las	pilas	auxiliares	garantizan	que	los	ajustes	al-
macenados	 no	 se	 pierdan	 en	 caso	 de	 corte	 de	
corriente.

1	 	Abra	el	compartimento	de	 las	pilas	haciendo	
presión	en	el	área	marcada	y	empujando	ha-
cia	abajo	la	tapa.

2	 	Al	insertar	las	pilas,	respete	la	polaridad	mar-
cada	 en	 la	 base	 del	 compartimento	 (2	 pilas	
micro	de	1,5	V	LR3/UM	4/AAA).

3	 	Cierre	el	compartimento	de	las	pilas.

Funcionamientoconectadoala
redeléctrica
Compruebe	que	el	voltaje	de	alimentación	que	se	
indica	en	la	placa	de	datos	coincida	con	el	de	su	
red	de	alimentación	local.	Si	no	fuese	así,	pónga-
se	en	contacto	con	su	proveedor.
1	 	Conecte	el	adaptador	eléctrico	a	una	toma	de	

corriente	de	pared.

Atención:
7  La	toma	de	corriente	principal	se	utiliza	para	

desconectar	el	dispositivo.	Debe	estar	ope-
rativa	en	todo	momento	y	no	se	puede	obs-
truir	durante	el	uso	del	dispositivo.	

ALIMENTACIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INFORMACIÓNGENERAL--------------------------------------------------------------------------

ALARM

100–240V
50/60Hz

ON/OFF

BATTERY 7 : 30

ANTENNA

e 	§

TUN+/HR PRESET+ VOL+

SET/TIMEDIMMER TUN–/MIN PRESET– VOL–

SNOOZEO
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INFORMACIÓNGENERAL--------------------------------------------------------------------------

ON/OFF 	Pone	en	marcha	la	unidad	a	
partir	del	modo	en	espera;

		 	pone	la	unidad	en	el	modo	en	
espera.

		 	Active:	Desactiva	la	función	des-
pertador	para	el	resto	del	día.

ALARM 	Mantenga	pulsado	el	botón	
para	activar	los	ajustes	de	la	
hora	del	despertador.

		 	Púlselo	brevemente	para	confir-
mar	los	ajustes	y	seleccionar	la	
fuente	de	sonido.

TUN+/HR 	En	modo	FM:	Mantenga	
pulsado	el	botón	para	iniciar	la	
búsqueda	automática,

		 	o	púlselo	rápidamente	para	
desplazar	la	frecuencia	hacia	
adelante	por	incrementos.

		 	En	el	modo	en	espera:	Permite	
ajustar	las	horas	del	reloj	y	el	
despertador.

PRESET+ 	Permite	seleccionar	las	ubicacio-
nes	de	los	programas.

VOL+ Sube	el	volumen.

DIMMER 	Permite	ajustar	del	brillo	del	
visor.

SET/TIME 	En	modo	FM:	Activa	la	función	
de	memoria	para	las	ubicacio-
nes	de	los	programas	y	almace-
na	programas	de	FM.

		 	En	el	modo	en	espera:	mantenga	
pulsado	para	activar	el	ajuste	de	
la	hora.

TUN–/MIN 		En	modo	FM:	Mantenga	
pulsado	el	botón	para	iniciar	la	
búsqueda	automática,

		 	púlselo	rápidamente	para	des-
plazar	la	frecuencia	hacia	atrás	
en	incrementos.

		 	En	el	modo	en	espera:	Permite	
ajustar	los	minutos	del	reloj	y	el	
despertador.

PRESET- 	Permite	seleccionar	las	ubicacio-
nes	de	los	programas.

VOL– Reduce	el	volumen.

ANTENNA Antena	de	cable	para	la	recep-
ción	de	radio	FM.

5V> 0,55A		cable	para	el	adaptador	eléctri-
co	(5	V	>	0,55	A).

SNOOZEO	Interrumpe	la	función	de	desper-
tador.

		 	Activa	el	temporizador	de	desco-
nexión;	
selecciona	la	hora	del	tempori-
zador	de	desconexión.

§ e  	Visor	iluminado,	se	activa		
el	modo	en	espera	para	la	fun-
ción	despertador	con	la	emisora	
de	radio	(»§«)	o	el	zumbador	
(»e «).

BATTERY Compartimento	de	la	pila	auxi-
liar

7 : 30 	Muestra	la	hora,	la	hora	pro-
gramada	para	el	despertador	
y	la	hora	del	temporizador	de	
desconexión;	
muestra	la	frecuencia	y	ajusta	el	
volumen.
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MODORADIO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antena
Para	 lograr	 la	 mejor	 recepción	 posible	 de	 las	
emisoras	 de	 FM	 (UHF),	 basta	 con	 orientar	
adecuadamente	la	antena	de	cable.

Encendidoyapagado
1	Encienda	la	unidad	desde	el	modo	en	espera	

pulsando	»ON/OFF«.

2	Ponga	 la	 unidad	 en	 el	 modo	 en	 espera	
pulsando	»ON/OFF«.

Búsquedayalmacenamientoau-
tomáticodeemisorasderadio
Puede	 guardar	 10	 emisoras	 de	 radio	 en	 las	
correspondientes	presintonías.
1	Puede	 activar	 la	 búsqueda	 automática	 de	

emisoras	 pulsando	 »TUN+/HR«	 o	 »TUN–/
MIN«	 hasta	 que	 la	 búsqueda	 de	 frecuencia	
pase	a	escaneo	rápido.
–		La	búsqueda	se	para	cuando	se	encuentra	

una	emisora.
Nota:
7  Para	aumentar	la	frecuencia	por	

incrementos,	pulse	brevemente	»TUN+/HR«	
o	»TUN–/MIN«	varias	veces.

	 	Se	 muestran	 los	 cambios	 de	 frecuencia	 en	
incrementos	de	50	 o	100	 kHz;	 a	50	 kHz,	
el	último	dígito	del	 indicador	de	frecuencia	
parpadea	brevemente.

2	Pulse	»SET/TIME«	para	activar	la	función	de	
memoria.

3	 Seleccione	la	presintonía	mediante		
»PRESET+«	o	»PRESET–«.

4	Pulse	»SET/TIME«	para	memorizar	la	emisora.
Nota:
7 	 Si	 ya	 hay	 emisoras	 almacenadas	 en	 esas	

presintonías,	 se	 sobrescribirán	 cuando	 se	
almacenen	nuevas	emisoras.

5	Para	guardar	más	emisoras,	repita	los	pasos	1	
a	4.

Seleccióndeemisorasmemoriz-
adas
1	Seleccione	 el	 archivo	 que	 desee	 mediante	

»PRESET+«	o	»PRESET–«.

Ajustedelvolumen
1	Ajuste	el	volumen	mediante	»–VOL+«.

Ajustedelbrillodelvisor
1	En	el	modo	en	espera,	ajuste	el	brillo	en	cuatro	

niveles	mediante	»DIMMER«.
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MODOTEMPORIZADOR-----------------------------------------------------------------------------

Ajustedelahora
1	Ponga	la	unidad	en	el	modo	en	espera	

pulsando	»ON/OFF«.

2	Mantenga	pulsado	»SET/TIME«	durante	dos	
segundos	para	activar	el	ajuste.
	–	En	el	visor,	la	hora	parpadea.

3	Pulse	»TUN+/HR«	para	ajustar	las	horas.
	–	En	el	visor,	la	hora	parpadea.

4	Pulse	»TUN–/MIN«	para	ajustar	los	minutos.

5	Pulse	»SET/TIME«	para	confirmar	el	ajuste.

Mododespertador
Ajustedelahoradeldespertador

Nota:
7  La	hora	debe	ajustarse	correctamente.

1	Ponga	la	unidad	en	el	modo	en	espera	
pulsando	»ON/OFF«.

2	Mantenga	pulsado	»ALARM«	durante	dos	
segundos.

3	Pulse	»TUN+/HR«	para	ajustar	las	horas.

4	Pulse	»TUN–/MIN«	para	ajustar	los	minutos.

5	Pulse	»ALARM«	para	confirmar	el	ajuste.

6	Pulse	brevemente	»ALARM«	para	
seleccionar	como	fuente	de	sonido	la	emisora	
de	radio	que	desee	(»§«)	o	el	zumbador	
(»e «).
–			El	aparato	le	despertará	a	la	hora	fijada.	La	

duración	de	la	función	despertador	es	de	
59	minutos.

Interrupcióndelafunción
despertador
1	Pulse	»SNOOZEO«	mientras	suena	el	

despertador.
–		La	señal	del	despertador	(emisora	de	radio	

o	señal	acústica	de	alarma)	deja	de	sonar.
–		La	señal	del	despertador	se	vuelve	a	activar	

a	intervalos	de	nueve	minutos.

Cancelacióndelafunción
despertador
1	Pulse	»ON/OFF«	mientras	suena	el	

despertador.

Activaciónydesactivacióndel
despertador
1	En	el	modo	en	espera,	pulse	»ALARM«	hasta	

que	la	indicación	»e «	o	»§«	desaparezca.

Temporizadordedesconexión
1	Para	ajustar	el	tiempo	restante	para	la	

desconexión	(»120«	–	»I5«	minutos),	pulse		
»SNOOZEO«	repetidamente.

2	Para	desactivar	el	temporizador	de	
desconexión	antes	de	hora,	pulse		
»SNOOZEO«	para	poner	el	tiempo	de	
desconexión	a	»OFF«.



9ESPAÑOL

INFORMACIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datostécnicos
Esta	unidad	es	conforme	a	las	di-
rectivas	de	la	UE	sobre	supresión	
de	ruidos.
Este	producto	es	conforme	a	la	

directivas	europeas	2004/108/EC,	2006/95/
EC,	2009/125/EC	y	2011/65/EU.

Alimentación:
Adaptador	de	corriente	100	–	240V~,	
50/60Hz,	5	V	>,	0,55	A
Consumomáximo:
<	5	W	(en	funcionamiento),	<	1	W	(en	espera)
Potenciadesalida:
Potencia	de	onda	sinusoidal:	200	mW
Potencia	de	audio:	350	mW
Rangoderecepción:
FM	87,5	...	108,0	MHz
Dimensiones:
An	x	Al	x	La	190	x	40	x	138
Peso:
330	g

La	placa	de	datos	se	encuentra	en	la	parte	inferior	de		
la	unidad.

Reservado	 el	 derecho	 a	 realizar	 modificaciones	
técnicas	y	de	diseño.

Notasobreelmedioambiente
Este	 producto	 se	 ha	 fabricado	
con	 piezas	 y	 materiales	 de	 alta	
calidad	que	pueden	reutilizarse	y	
reciclarse.	
Por	lo	tanto,	no	arroje	el	producto	

a	 la	basura	 junto	con	 los	 residuos	domésticos	al	
final	de	su	vida	útil.	Llévelo	a	un	punto	de	recogida	
para	el	reciclado	de	sus	componentes	eléctricos	y	
electrónicos.	Este	símbolo,	presente	en	el	produc-
to,	en	el	manual	de	funcionamiento	y	en	el	emba-
laje,	indica	tal	circunstancia.
Infórmese	acerca	de	los	centros	de	recogida	con	
los	que	cuentan	las	autoridades	locales.
Ayude	a	proteger	el	medio	ambiente	 reciclando	
los	productos	usados.
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