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SEGURIDADEINFORMACIÓN___________________________

7   Este aparato se ha diseñado para la reproduc-
ción de señales de audio.

  Queda expresamente prohibido cualquier otro 
uso.

7   Asegúrese de que el aparato esté a salvo de 
chorros o salpicaduras de agua. 

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

7   No coloque llamas abiertas, por ejemplo ve-
las, sobre el aparato.

7   Utilice el aparato únicamente en climas mode-
rados.

7   Asegúrese de que el aparato goce de una 
ventilación adecuada instalándolo al menos a 
10 cm de distancia de cualquier otro objeto. 
No cubra el aparato con periódicos, manteles, 
cortinas, etc.

7   Si se producen anomalías de funcionamiento 
debido a las cargas de electricidad estática o 
subidas súbitas de la tensión de alimentación, 
reinicie el aparato. Para ello, desconecte el 
enchufe de corriente y vuélvalo a enchufar pa-
sados unos segundos.

7   Al decidir el emplazamiento del aparato, 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 difíci-
les o imposibles de eliminar.

7   No utilice ningún agente de limpieza, ya que 
podría dañar la carcasa. Limpie el aparato 
con un paño limpio y seco.

7   No abra la carcasa del aparato. El fabricante 
no se hará responsable de ningún daño deri-
vado de un uso inadecuado.

7  Compruebe que el enchufe de corriente quede 
accesible.

7    Tenga en cuenta que la audición 
prolongada a volúmenes altos con 
los auriculares puede dañar su ca-
pacidad auditiva. 

Datostécnicos
Este dispositivo es conforme a 
las directivas 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.
La placa de datos se encuentra en la parte 
inferior de la unidad.

Alimentación:230 V~, 50/60 Hz
Consumomáximodepotencia: 
En funcionamiento < 2,5 W, en espera < 0,5 W
Salida:
DIN 45324, 10% THD750 mW
Bandadefrecuencias:
FM 87,5 ...108,0 MHz 
Dimensionesypeso:
An x Al x Prof  250 x 140 x 70  mm
Peso aprox. 0,7 kg

Reservado el derecho a realizar modificaciones 
técnicas y de diseño.

Notasobreelmedioambiente
En la fabricación de este pro-
ducto se han empleado 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 elec-
trónicos. Este símbolo, presente en el producto, 
en el manual de funcionamiento y en el emba-
laje, indica tal circunstancia.

Solicite a la autoridad local la lista de los puntos 
de recogida más próximos a su domicilio.

Ayude a proteger el medio ambiente reciclando 
los productos usados. 
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Vea la figura de la pág. 3.

ON/OFF  Enciende o apaga la unidad;
  apaga la señal de la alarma 

(tono de señal o emisora de 
radio) cuando se activa la fun-
ción de despertador;

  Mantenga pulsadopara desacti-
var y activar los botones.

ANTENNA  Antena telescópica para la re-
cepción de FM.

+5  Activa el segundo nivel de los 
botones de presintonía 1 a 5.

M  Memoriza las emisoras de 
radio en los botones de presin-
tonía1/5 a 6/10.

SNOOZE  Interrumpe la función de 
alarma.

PRESETS
1/5...6/10

   Botones de presintonía para 
memorizar y seleccionar emiso-
ras de radio.

+VOL.– Ajusta el volumen.

e  §  Alterna entre la señal acústica 
y la radio como sonido de la 
alarma.

ALARM  Activa la función de hora de la 
alarma;

  cancela el modo en espera de 
la alarma. 

INFORMACIÓNGENERAL___________________________________

MODE  Activa el ajuste del reloj y la 
hora de la alarma;

  se muestran durante la infor-
mación RDS en modo de radio 
(nombre de la emisora, tipo 
de programa, texto de radio), 
frecuencia, hora y hora de la 
alarma.

SLEEP  Para ajustar el temporizador de 
desconexión.

TUNING–+  Pulse brevemente para aumen-
tar o reducir la frecuencia en 
pasos de 50 kHz;

  mantenga pulsado para iniciar 
la búsqueda automática de 
emisoras;

  para ajustar la hora del reloj y 
de la alarma.

OPEN  Tapa del compartimento de las 
pilas.

AC~ Toma de conexión del cable de 
alimentación suministrado.

0  Toma de auriculares (conector 
estéreo de 3,5 mm).

  El altavoz de la unidad se des-
activa automáticamente.

 Atención:
 7  Una presión de sonido exce-

siva procedente de los auricu-
lares puede provocar sordera.

!" Permite ajustar el tono
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Funcionamientoconectadoa
laredeléctrica
Compruebe si la tensión de la red que se indica 
en la placa de datos (situada en la parte inferior 
del aparato) coincide con la tensión de la red 
de alimentación de su domicilio. Si no fuese así, 
póngase en contacto con su proveedor.

1  Conecte el cable de alimentación suministrado 
a la toma »AC~« del aparato.

2  Enchufe el cable de alimentación a una toma 
de corriente (230V~, 50/60 Hz).
Nota:
7  Si el aparato contiene pilas, estas se desco-

nectarán automáticamente cuando el apa-
rato opere conectado a la red eléctrica.

Atención:
7  El aparato se conecta a la red eléctrica por 

medio del cable de alimentación. Desenchu-
fe el cable de alimentación cuando quiera 
desconectar completamente el aparato de 
la red eléctrica.

7   Desenchufe el enchufe para desconectar el 
aparato de la red eléctrica. Asegúrese de 
que el enchufe de corriente esté a mano y 
que no haya objetos que lo obstaculicen.

Funcionamientoconpilas
El aparato también puede operar con pilas es-
tándar (no suministradas). Para ello, deberá des-
conectar el cable de alimentación de la red.

1  Abra la tapa del compartimento de las pilas 
haciendo presión sobre la zona marcada y em-
pujando de lado la tapa.

2  Inserte cuatro pilas (4 x 1,5V, Tipo IEC, AM 2, 
LR 14, tamaño C) respetando la polaridad que 
se indica en el compartimento.

3 Cierre el compartimento de las pilas.

ALIMENTACIÓN____________________________________________________

Notas:
7  No exponga las pilas a temperaturas dema-

siado altas (luz solar directa, calefactores o 
fuego).

7  Retire las pilas cuando se hayan agotado o 
cuando no vaya a utilizar el aparato duran-
te un periodo prolongado. Cuando las pilas 
estén bajas, aparecerá en el visor una pila 
parpadeante. Esta función no opera cuando 
el aparato está conectado a la red eléctrica 
mediante el cable de alimentación.

7  No se acepta ninguna responsabilidad por 
los daños causados por fugas de líquido de 
las pilas.

Notasobreelmedioambiente:
7  Las pilas, incluso las que no contienen meta-

les pesados, no deben arrojarse a la basura 
junto con los residuos domésticos. Deshága-
se de las pilas usadas de forma respetuosa 
con el medio ambiente. Respete las normati-
vas legales vigentes en su zona.

Colocarlapilasauxiliares
Si el equipo funciona a través de la red, las pilas 
auxiliares aseguran que en el caso de un fallo 
en el suministro eléctrico o si desenchufa breve-
mente el equipo, se conserven los ajustes. 

1  Abra la tapa del compartimento de las pilas 
haciendo presión sobre la zona marcada y em-
pujando de lado la tapa.

2 Al introducir las pilas (tipo Mignon, 2 x 1,5V/
AM 3/LR 06, tamaño AA) tenga en cuenta la 
polaridad indicada en el fondo del pequeño 
compartimento.

3 Cierre el compartimento de las pilas.
Nota:
7  Si la radio no tiene colocadas las pilas 

principales ni está enchufada a la red, sólo 
dispone de 10 segundos para cambiar las 
pilas auxiliares.
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Ajustedelahora
Nota:
7  Cuando seleccione »CT ON« en el ajuste si-

guiente, se actualizará la hora automática-
mente si el programa RDS también es com-
patible con esta función.

1 Con la unidad apagada, mantenga pulsado 
»MODE« hasta que parpadee la hora en el 
visor.

2 Pulse »TUNING–« para ajustar las horas 
paso a paso.

3 Pulse »TUNING+« brevemente para ajustar 
las minutos paso a paso.

4 Pulse »MODE«.
– Visor: »CT ON« o »CT OFF«.

5 Pulse »TUNING–« o »TUNING+« para 
activar la sincronización de la hora RDS  
(»CT ON«).

6 Confirme el ajuste pulsando »MODE«.
– Visor: la hora actual.

Sintonizaciónyalmacenami-
entodeemisorasderadio...
...conlabúsquedaautomáticade
emisoras
Cuando la unidad se conecta por primera vez a 
la red o si se colocan las pilas por primera vez, 
comienza una búsqueda automática de emisoras 
de FM y memoriza las diez primeras emisoras 
con la señal más potente en los botones de pres-
intonía 1 a 10.

Sin embargo, se pueden sintonizar emisoras 
manualmente y guardarlas en los botones de 
presintonía.

...manual
1 Encienda el aparato pulsando »ON/OFF«.

2 Mantenga pulsado »TUNING –«  
o »TUNING+« hasta llegar a la frecuencia 
deseada.
–  Visor: la frecuencia cambia en incrementos 

de 50 kHz;

 o bien

 pulse »TUNING –« o »TUNING+« durante 
aproximadamente un segundo.
–  La búsqueda automática de emisoras se de-

tiene en la siguiente emisora cuya potencia 
de señal sea suficiente.

3 Pulse »M« para activar la función de memoria.
–  Visor: parpadea el número de la primera 

emisora presintonizada.

4 Pulse el botón deseado »1« a »5« y confirme 
pulsando »M«.
–  Visor: la frecuencia, »I« y, a continuación, el 

nombre de la emisora.
Notas:
7  Para las posiciones 6 - 10 del programa, 

pulse en primer lugar »+5«.
7  Si no pulsa ningún botón en 8 segundos, 

la unidad saldrá del modo de memoria sin 
hacer ningún cambio.

AJUSTES________________________________________________________________
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MODORADIO______________________________________________________

Encendidoyapagado
1 Pulse »ON/OFF« para encender la unidad.

–  Se activa la última emisora de radio selec-
cionada (memoria de última emisora).

2 Pulse »ON/OFF« para apagar la unidad.
–  Visor: »GOOD BYE« brevemente y, a contin-

uación, la hora actual.

Antena
Para una recepción óptima de las emisoras FM, 
basta con desplegar la antena telescópica y di-
reccionarla adecuadamente.

Seleccióndeemisorasalmace-
nadas
1 Seleccione la emisora que desea utilizar en los 

botones de presintonía »1« a »5« (emisoras 
presintonizadas 1 a 5) o utilizando »+5« y los 
botones de presintonía »1« a »5« (emisoras 
presintonizadas 6 a 10).

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

Ajustedeltono
1 Ajuste el tono mediante »!"«.

Escuchaconauriculares
1 Inserte el conector de los auriculares (ø 3,5 mm, 

estéreo) en la toma »0« ubicada en la parte 
posterior de la unidad.
–  El altavoz de la unidad se desactiva automáti-

camente.
Atención:
7   Una presión de sonido excesiva procedente 

de los auriculares puede provocar sordera.

Desactivacióndelosbotones
1 Mantenga pulsado »ON/OFF« para desacti-

var los botones.
– Visor: »P«.

2 Mantenga pulsado »ON/OFF« para activar 
de nuevo los botones.
– Visor: »P« desaparece.

ServiciodeemisorasRDS
El RDS  (Radio Data System o Sistema de da-
tos de radio) es un sistema de información que 
muchas emisoras de FM transmiten junto con su 
señal. Si la unidad está recibiendo una emisora 
RDS, se muestra el nombre de la emisora, por 
ejemplo, »ENERGY« y »f«.

BúsquedadeemisorasRDS
1 Busque la emisora RDS deseada pulsando 

repetidamente »TUNING–« o  
»TUNING+« de forma breve (búsqueda 
incremental) o manteniéndolo pulsado 
(búsqueda automática  hasta que se reciba 
una emisora RDS y »f« aparezca en 
el visor.
–  Tras un breve espacio de tiempo, aparecerá 

el nombre de la emisora si la recepción tiene 
la potencia suficiente.

AccesoalainformaciónRDS
Cuando se está recibiendo una emisora RDS, se 
muestra la frecuencia brevemente y aparece de 
forma continua el nombre de la emisora.

1 Pulse »MODE« repetidamente.
–  Visor: tipo de programa, texto de radio, hora 

del reloj, hora de alarma, frecuencia y pos-
ición presintonizada.

Textoderadio
Algunas emisoras RDS proporcionan texto de 
radio como información adicional. El texto de 
radio aparece como texto en teletipo en el visor.

1 Para activar el texto de radio, pulse »MODE« 
dos veces.
–  La información se muestras tras un breve peri-

odo de tiempo.
Nota:
7  Si la emisora de radio no ofrece texto, apare-

ce »NO TEXT« en el visor.

2 Pulse »MODE« de nuevo para desactivar el 
texto de radio.
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MODOALARMA __________________________________________________

Ajustedelahoradelaalarma
despertador
1 Con la unidad apagada, pulse »MODE« bre-

vemente.
–  Visor: la última alarma ajustada y »AL«.

2 Mantenga pulsado »MODE«.
–  Visor: parpadea la hora de la alarma.
Nota:
7  Si no pulsa ningún botón en 8 segundos, la 

unidad saldrá del modo de configuración. 
Se guardarán los ajustes cambiados.

3 Pulse »TUNING –« para ajustar las horas 
paso a paso.

4 Pulse »TUNING+« brevemente para ajustar 
las minutos paso a paso.

5 Pulse »MODE« para confirmar la configura-
ción.
–  Visor: la hora de alarma introducida.
–  Tras un breve periodo de tiempo, el visor 

cambia a la hora actual. 

Alarmaconlaseñalacústica
1 Pulse »ON/OFF« para encender la unidad.

2 Ajuste como alarma del despertador el tono de 
la señal acústica (»e«) situando »e §« en la 
posición »e«.

Despertadorconunaemisora
deradio
1 Pulse »ON/OFF« para encender la unidad.

2 Ajuste la señal de alarma (»§«) moviendo  
»e §« a la posición »§«.

3 Seleccione la emisora que desea utilizar en 
los botones de presintonía»1« a »5« (emisoras 
presintonizadas 1 a 5) o utilizando »+5« y los 
botones de presintonía»1« a »5« (emisoras pre-
sintonizadas 6 a 10).

4 Ajuste el volumen de la alarma mediante  
»+VOL.–«.

5 Pulse »ON/OFF« para apagar la unidad.

6 Pulse brevemente »MODE« para comprobar la 
hora de la alarma.
–  Visor: muestra la hora de alarma configu-

rada, »AL« y »§«.
–  Tras un breve periodo de tiempo, el visor 

cambia a la hora actual, »§« permanece 
constante.

–  La emisora de radio seleccionada se activa a 
la hora configurada.

Mostrandobrevementelahorade
laalarma
1 Con la unidad apagada, pulse brevemente 

»MODE«.
–  El visor cambiar del reloj a la hora de alarma 

configurada,
–  Visor: muestra »e« o »§«. 
–  Tras un breve periodo de tiempo, el visor 

vuelve a la hora actual.

Interrupcióndelafuncióndesperta-
dor
1 Pulse »SNOOZE« mientras suena el desperta-

dor
–  Visor: Parpadea »e« o »§«.
–  La alarma (señal acústica o radio) deja de 

sonar.
–  La alarma vuelve a sonar en intervalos de 5 

minutos (el tiempo total de la alarma es de 
90 minutos).

Desactivacióndelafuncióndesper-
tadorparaelrestodeldía
1 Pulse »ON/OFF« mientras suena la alarma.

–  Visor: muestra la hora actual y »e« o bien 
»§«.

–  El despertador deja de sonar (señal acústica 
o emisora de radio) y queda programado 
para el día siguiente a la misma hora.
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Activarydesactivarelmodode
esperadelaalarma
1 Para desactivar el modo de espera de la 

alarma, pulse »ALARM« hasta que deje de 
aparecer »e« o »§« en el visor.
– Visor: muestra desaparece »e« o »§«.
–  La hora programada para la función desper-

tador queda almacenada.

2 Para activar el modo de espera de la alarma, 
pulse »ALARM« de nuevo.

Mododetemporizadorde
desconexión
Este aparato dispone de un temporizador de 
desconexión que permite apagar la radio a la 
hora programada. Se pueden configurar nueve 
horas de desconexión entre 90 y 10 minutos.

Activacióndeltemporizadorde
desconexión
1 Pulse »SLEEP« para activar la función.

–  Visor: »≤« y »SLEEP 90«.
–  Se oye la última emisora sintonizada.

2 Para seleccionar el tiempo de apagado 
(90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10), pulse 
»SLEEP« tantas veces como sea necesario.
–  Visor: »≤«, brevemente, por ejemplo 

»SLEEP 30« y, a continuación, el nombre de 
la emisora y la frecuencia.

Nota:
7  Pulse brevemente »SLEEP« para compro-

bar el tiempo restante de desconexión.

Desactivacióntempranadeltempo-
rizadordedesconexión
1 Para la desactivación temprana del tempo-

rizador de desconexión, mantenga pulsado 
»SLEEP« hasta que aparezca brevemente 
»SLEEP 00« en el visor.
–  Visor: muestra »≤« desaparece del visor.
–  La función se desactiva;

 o bien

 pulse »ON/OFF«.

MODOALARMA __________________________________________________
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