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GRUNDIG Kundenberatungszentrum
Haben Sie Fragen?
Unser Kundenberatungszentrum steht 
Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 
Uhr zur Verfügung.

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Deutschland: 0180 / 523 18 80 *
Österreich: 0820 / 220 33 22 **

*   gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, 
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

**  gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, 
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)
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SEGURIDAD E INFORMACIÓN ___________________________

7   Este aparato se ha diseñado para la repro-
ducción 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 con-
siguiente riesgo de seguridad. 

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

7   Utilice el aparato únicamente en climas mo-
derados.

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, mante-
les, cortinas, etc.

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

7   Al decidir el emplazamiento del aparato, tenga 
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 fabrican-
te no se hará responsable de ningún daño 
derivado 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 
capacidad auditiva. 

Nota sobre el medio ambiente
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. 

Datos técnicos
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
Consumo máximo de potencia: 
En funcionamiento < 5 W, en espera < 0,5 W
Salida: 
DIN 45324, 10% THD 1200 mW
Banda de frecuencias: 
FM 87,5 ...108,0 MHz  
MW 522 ... 1620 kHz
LW 153 ... 279 kHz
SW 5,95 ... 15,6 MHz (49 ... 19 m)

Dimensiones y peso: 
An x Al x Prof  300 x 160 x 100  mm
Peso aprox. 1,22 kg

Reservado el derecho a realizar modificaciones 
técnicas y de diseño.
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Vea la figura de la pág. 3.

DISPLAY
  Muestra la hora del reloj y del despertador.
  En el modo de radio, la pantalla muestra 

alternativamente el nombre de la emisora, 
la frecuencia y la hora.

ALARM
  Pone la función de despertador sucesiva-

mente en estos tres modos: radio, señal 
acústica o desactivada.

 Permite ajustar la hora del despertador.

TIME
  Permite ajustar la hora.

SEARCH
  Lleva a cabo una sintonización automática 

de emisoras de radio.

MEMO
  Memoriza las emisoras de radio en los bo-

tones de presintonía 1/6 a 5/10.

1/6 ... 5/10
  Botones de presintonía para memorizar 

y seleccionar emisoras de radio (con la 
primera pulsación se seleccionan las presin-
tonías 1 a 5, con una segunda pulsación se 
seleccionan las presintonías 6 a 10).

ON/OFF
  Apaga y enciende la unidad.
  Apaga la señal del despertador (señal 

acústica o emisora de radio) cuando se 
activa la función de despertador.

  Mantenga pulsado para desactivar y acti-
var los botones.

SNOOZE
  Interrumpe la función de despertador.

INFORMACIÓN GENERAL ____________________________________

SLEEP
  Permite ajustar el temporizador de desco-

nexión.

ANTENNA
  Antena telescópica para la sintonización de 

emisoras FM y OC.

● DIST.  ● LOCAL
  Alterna entre recepción de corto alcance y 

recepción de largo alcance.

● FM  ● MW  ● LW  ● SW
  Permite alternar entre las bandas de frecuen-

cia FM (muy alta frecuencia), MW (onda me-
dia), LW (onda larga) y SW (onda corta).

TUNING
  Permite sintonizar emisoras de radio de 

forma manual.
�  Permite ajustar la hora y el día de la semana 

del reloj y la hora del despertador.

BATTERY
 Tapa del compartimento de las pilas.

9 kHz 10 kHz
  En el compartimento de las pilas, cambia 

los incrementos de frecuencia para las ban-
das de frecuencia de OM.

AC~
  Toma de conexión del cable de alimenta-

ción suministrado.

0
  Toma de auriculares (conector estéreo de 

3,5 mm); 
  reproducción en mono a través de auricu-

lares. El altavoz de la unidad se desactiva 
automáticamente.

!    "
 Permite ajustar el tono.

– VOLUME +
  Permite ajustar el volumen.
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Funcionamiento conectado a 
la red eléctrica
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 suministra-
do a la toma »AC ~« del aparato.

2  Enchufe el cable de alimentación a una toma 
de corriente (230V~, 50/60 Hz).

Atención:
7  El aparato se conecta a la red eléctrica 

por medio del cable de alimentación. Des-
enchufe el cable de alimentación cuando 
quiera desconectar completamente el apa-
rato 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.

Nota:
7  Si el aparato contiene pilas, estas se desco-

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

Funcionamiento con pilas
El aparato también puede operar con pilas 
estándar (no suministradas). Para ello, deberá 
desconectar el cable de alimentación de la red.

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

2  Inserte cuatro pilas (4 x 1,5V, Tipo IEC, AM 
1, LR 20, tamaño D) 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 du-
rante 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 alimen-
tación.

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

Nota sobre el medio ambiente:
7  Las pilas, incluso las que no contienen 

metales pesados, no deben arrojarse a la 
basura junto con los residuos domésticos. 
Deshágase de las pilas usadas de forma 
respetuosa con el medio ambiente. Respete 
las normativas legales vigentes en su zona.

Colocar la pilas auxiliares
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 
empujando de lado la tapa.

2 Al introducir las pilas (tipo Micro, 2 x 1,5V/ 
AM 4/LR 03, tamaño AAA) tenga en cuenta 
la polaridad indicada en el fondo del peque-
ño compartimento.

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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4 Pulse »MEMO« para activar la función de me-
moria.
– Visor:  »MEMORY« parpadea.
Nota:
7  Si no pulsa ningún botón en 6 segundos, 

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

5 Pulse el botón de presintonía que desee 
»1/6« a »5/10« una vez (emisoras en pre-
sintonías 1 a 5) o dos veces (emisoras en pre-
sintonías 6 a 10).
–  Visor: muestra p. ej. »I«, »MEMORY« parpa-

dea.

6 Pulse »MEMO« de nuevo para memorizar la 
emisora.
–  Visor: muestra la frecuencia, »4« y  

»MEMORY«, y a continuación el nombre de 
la emisora.

Ajuste automático de la hora 
del reloj
Al conectar la unidad por primera vez a la red 
de alimentación o insertar las pilas por primera 
vez, la hora y el día de la semana se ajustan 
automáticamente durante el programa de de-
mostración una vez completada la búsqueda 
automática de emisoras, siempre y cuando se 
haya recibido una emisora RDS con señal RDS.

»w« parpadea en el visor mientras la unidad 
espera una señal horaria RDS. Si se ha recibido 
la señal horaria y la hora y el día de la se han 
ajustado semana adecuadamente, »w« deja 
de parpadear.

Grundig no puede garantizar la correcta emi-
sión de la señal horaria RDS.

Ajuste manual de la hora del 
reloj
1 Pulse »ON/OFF« para apagar la unidad.

2 Mantenga pulsado »TIME« hasta que los dí-
gitos correspondientes a las horas parpadeen 
en la pantalla.

Sintonización automática de 
emisoras de radio

Nota:
7   Despliegue la antena telescópica

1 Al conectar la unidad por primera vez a la 
red o al colocar las pilas por primera vez, se 
realiza una búsqueda automática de emiso-
ras de FM que memoriza las diez primeras 
emisoras con la señal más potente en los bo-
tones de presintonía 1 a 10.
–  Visor: muestra »SEARCHING FM PLEASE 

WAIT« (Buscando emisoras de FM, por 
favor espere).

Notas:
7  También puede sintonizar emisoras manual-

mente y memorizarlas en los botones de 
presintonía.

7  Las emisoras de OM, OL y OC deben sin-
tonizase y memorizarse de forma manual.

Sintonización manual de 
emisoras de radio
Los botones de presintonía 1 a 10 permiten me-
morizar 10 emisoras de radio (FM, OM u OL).

1 Encienda la unidad pulsando »ON/OFF«.

2 Pulse »●FM  ●MW  ●LW  ●SW« para selec-
cionar la banda de frecuencias que desee.

3 Localice y sintonice la emisora mediante 
»TUNING«.
–  Visor: muestra los cambios de frecuencia 

en incrementos de 50 kHz (FM), 9 kHz o 
10 kHz  (OM, depende del conmutador),  
1 kHz (OL) o 5 kHz (OC);

 o bien

 pulse »SEARCH«.
–  La búsqueda automática da comienzo.  

Su dirección dependerá de si la frecuen-
cia se ajustó hacia arriba o hacia abajo  
con »TUNING«. La búsqueda se detendrá 
en la siguiente emisora con señal suficiente-
mente potente.

AJUSTES _________________________________________________________________
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Nota:
7  Si no pulsa ningún botón en 6 segundos, la 

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

3 Pulse »TUNING« para ajustar las horas y a 
continuación pulse  »TIME« para confirmar.
– Visor:  los minutos parpadean.

4 Pulse »TUNING« para ajustar los minutos y a 
continuación pulse  »TIME« para confirmar.
– Visor:  el día de la semana parpadea.

5 Pulse »TUNING« para ajustar el día de la 
semana y a continuación pulse  »TIME« para 
confirmar.
– Visor: muestra »24HR« o »I2HR«.

6 Pulse »TUNING« para ajustar el formato 
12/24 horas y a continuación pulse  »TIME« 
para confirmar.

7 Pulse »TUNING« para activar la sincroniza-
ción de la hora mediante RDS (CT ON) o para 
desactivarla (CT OFF).

8 Pulse »TIME« para confirmar el ajuste.
–  Visor: muestra la hora y el día de la se-

mana actuales. Si selecciona el formato 
de 12 horas, se mostrará »PM« a partir de 
mediodía.

Ajuste de la hora del desper-
tador
1 Pulse »ON/OFF« para apagar la unidad.

2 Con la unidad apagada, pulse »ALARM«.
–  Visor: muestra la última hora fijada para el 

despertador.

3 Mantenga pulsado »ALARM« hasta que los 
dígitos correspondientes a las horas parpa-
deen en la pantalla.
Nota:
7  Si no pulsa ningún botón en 6 segundos, la 

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

4 Pulse »TUNING« para ajustar las horas y a 
continuación pulse  »ALARM« para confir-
mar.
– Visor: los minutos parpadean.

AJUSTES _________________________________________________________________

5 Pulse »TUNING« para ajustar los minutos y 
a continuación pulse  »ALARM« para confir-
mar.
–  Visor: muestra la hora fijada para el des-

pertador.
–  Al cabo de un momento, el visor pasa a 

mostrar la hora actual.

Desactivación de los botones
1 Pulse y mantenga pulsado »ON/OFF« para 

desactivar los botones.
– Visor: muestra »P«.

2 Pulse y mantenga pulsado »ON/OFF« para 
activar los botones.
– Visor:  »P« desaparece del visor.

Cambio de los incrementos de 
la frecuencia
1 Use »9 kHz  10 kHz« (en el compartimento 

de las pilas) para cambiar el incremento de la 
frecuencia (OM 9/10 kHz).
Atención:
7   Al cambiar el incremento de la frecuencia 

se borrarán todas las presintonías memori-
zadas.

Ajuste de la sensibilidad de re-
cepción (para la banda de OC)
1 Ponga el conmutador »● DIST. ● LOCAL« en 

la posición »● DIST.«.
–  La sensibilidad será alta, es decir, se realiza-

rá una recepción de largo alcance.

2 Si la señal es demasiado potente y causa 
distorsión, ponga el conmutador  
»● DIST. ● LOCAL« to »● LOCAL« (baja 
sensibilidad).
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MODO RADIO _______________________________________________________

Encendido y apagado
1 Pulse »ON/OFF« para encender la unidad.

–  Se activa la última emisora de radio seleccio-
nada, independientemente de la banda de 
frecuencia seleccionada (memoria de última 
emisora).

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

continuación, la hora actual y el día de la 
semana.

Antena
Para una recepción óptima de las emisoras FM y 
OC, basta con desplegar la antena telescópica 
y direccionarla adecuadamente. La radio dis-
pone de una antena de varilla integrada para 
la recepción de OM y OL. Gire la unidad para 
dirigir la antena.

Selección de la banda de fre-
cuencias
1 Desplace »●FM  ●MW  ●LW  ●SW« para se-

leccionar la banda de frecuencias que desee.

Selección de emisoras memo-
rizadas
1 Seleccione la emisora que desee mediante los 

botones de emisora »1/6« a »5/10«, una pul-
sación para las presintonías 1 a 5, dos pulsa-
ciones para las presintonías 6 a 10.

Ajuste del volumen
1 Ajuste el volumen mediante »– VOLUME +«

Ajuste del tono
1 Ajuste el tono mediante »!   "«.

Escucha con auriculares
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 auto-

máticamente.
Atención:
7   Una presión de sonido excesiva procedente 

de los auriculares puede provocar sordera.

Servicio de emisoras RDS
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«.

Búsqueda de emisoras RDS
1 Busque la emisora RDS que desee mediante 

»TUNING«.
 – El visor mostrará »f«.

–  Al cabo de un momento, el visor mostrará 
nombre de la emisora si la recepción tiene la 
potencia suficiente.

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

1 Pulse »DISPLAY« repetidamente.
–  El visor muestra sucesivamente los siguientes 

mensajes:
  Texto de radio (si está disponible), tipo de 

programa, nombre de la emisora, hora ac-
tual y día de la semana
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MODO DESPERTADOR __________________________________________

Despertador con la señal acús-
tica
1 Pulse »ON/OFF« para encender la unidad.

2 Para ajustar la señal acústica como sonido del 
despertador (»e«), pulse »ALARM« hasta 
que el visor muestre »e«.
–  Al cabo de un momento el visor pasa a 

mostrar la hora actual, y »e«  permanece 
visible.

3 Pulse brevemente »ALARM« para comprobar 
la hora del despertador.
–  Visor: muestra la hora de despertador fijada 

y »e«.
–  Al cabo de un momento el visor pasa a 

mostrar la hora actual, y »e«  permanece 
visible.

–  El despertador se activará haciendo sonar la 
señal acústica a la hora fijada.

Despertador con una emisora 
de radio
1 Pulse »ON/OFF« para encender la unidad.

2 Desplace »●FM  ●MW  ●LW  ●SW« para se-
leccionar la banda de frecuencias que desee.

3 Seleccione la emisora que desee mediante los 
botones de emisora »1/6« a »5/10«, una pul-
sación para las presintonías 1 a 5, dos pulsa-
ciones para las presintonías 6 a 10.

4 Ajuste el volumen del despertador mediante  
»– VOLUME +«.

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

6 Para ajustar la radio como sonido del desper-
tador (»§«), pulse »ALARM« hasta que el 
visor muestre »§«.
–  Al cabo de un momento el visor pasa a mos-

trar la hora actual, »e«  permanece visible.

7 Pulse brevemente »ALARM« para comprobar 
la hora del despertador.
–  Visor: muestra la hora fijada para el desper-

tador y »§«.
–  Al cabo de un momento el visor pasa a mos-

trar la hora actual, »§« permanece visible.
–  La emisora de radio seleccionada se activa 

a la hora fijada.

Visualización breve de la hora del 
despertador
1 Con la unidad apagada, pulse brevemente 

»ALARM«.
–  El visor pasa de mostrar la frecuencia o el 

nombre de la emisora a mostrar la hora fija-
da para el despertador.

– Visor: muestra »e« o »§«. 
–  Al cabo de un momento, el visor vuelve a 

mostrar la frecuencia o el nombre de la emi-
sora;

o bien

con la unidad apagada, pulse »DISPLAY«.
–  El visor pasa de mostrar el reloj a mostrar la 

hora fijada para el despertador.
– Visor: muestra »e« o »§«.
–  Al cabo de un momento, el visor vuelve a 

mostrar el reloj.

Interrupción de la función desperta-
dor
1 Pulse »SNOOZE« mientras suena el desperta-

dor.
– Visor:  »e« o »§« parpadea.
–  El despertador (señal acústica o radio) deja 

de sonar.
–  El despertador vuelve a sonar en intervalos 

de 5 minutos (el tiempo total de la función 
despertador es de 90 minutos).

Desactivación de la función desper-
tador para el resto del día
1 Pulse »ON/OFF« mientras suena el desperta-

dor.
–  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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Activar y desactivar el modo de es-
pera del despertador
1 Para desactivar el modo de espera del desper-

tador, pulse »ALARM« hasta que »e« o »§« 
dejen de aparecer en el visor.
–  La hora programada para la función desper-

tador queda memorizada.

2 Para activar el modo de espera del desperta-
dor, pulse »ALARM« hasta que »e« o »§« 
aparezcan en el visor.

Modo temporizador
Este aparato dispone de un temporizador de 
desconexión que permite apagar la radio a la 
hora programada. Se pueden fijar nueve tiem-
pos de desconexión de entre 90 y 10 minutos.

Activación del temporizador de des-
conexión
1 Pulse »SLEEP« para encender la unidad.

–  Visor: muestra »≤« y »SLEEP 90«.
– Sonará 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 nece-
sario.
–  Visor: muestra »≤«, brevemente, por ejem-

plo »SLEEP 30« y, a continuación, el nom-
bre de la emisora o la frecuencia.

Nota:
7  Pulse brevemente »SLEEP« para compro-

bar el tiempo restante de desconexión.

Desactivación temprana del tempo-
rizador de desconexión
1 Para la desactivación temprana del tempo-

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

 o bien

 pulse »SNOOZE«;

 o bien

 pulse ON/OFF«.
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