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Vea la figura de la pág. 3.

1  ON/OFF Enciende o apaga la radio.

2  0   Hembrilla para conectar los 
auriculares estéreo suminis-
trados.

3  MW•FM•FMST Selecciona la banda de 
frecuencia AM, FM y FM 
estéreo.

4  TUNING Sintoniza una cadena de 
radio.

5  ONUBSOFF Activa y desactiva la fun-
ción UBS para aumentar los 
graves.

6  VOL.C  Regulador para ajustar el 
volumen.

7    Pinza extraíble para el cin-
turón.

8   Compartimento de las pilas.

ELEMENTOSDEMANDO _____
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PREPARATIVOS _______________

1 Retire la tapa del compartimento de las pilas situado 
en la parte trasera.

2 Cololque dos pilas (LR 03/AM 4/AAA) en el com-
partimento. Al hacerlo, tenga en cuenta la polaridad 
indicada al fondo del compartimento. 

3 Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las 
pilas.

Indicaciones:
 ■ si no va a utilizar la radio durante un largo período 
de tiempo, extraiga las pilas del compartimento. 
Extraiga las pilas en cuanto se gasten.

 ■ No tire las pilas a la basura. Entrégelas en el co-
mercio donde compre las pilas nuevas o llévelas a 
algún punto de recogida público.
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MODORADIO ________________

Recepciónderadioyseleccióndeemi-
soras
1 Encienda la radio con la tecla »ON/OFF«.

2 Conecte los auriculares a la hembrilla »0«.
–  El cable de los auriculares sirve de antena para 

FM.
3 Regule el volumen con »VOL.C«.

4 Seleccione la banda de frecuencia con 
»MW•FM•FMST«.

5 Sintonice la cadena de radio con »TUNING«.

Indicación:
 ■ Si la señal de FM estéreo es demasiado débil, des-
place la tecla »MW•FM•FMST« a la posición 
»FM«.

6 Aumente los bajos desplazando la tecla »ONUBS
OFF« a la posición »ON«.

7 Apague la radio con la tecla »ON/OFF«.
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GENERALIDADES _____________

Auricularesestéreo
Un volumen demasiado elevado puede suponer un 
peligro para usted y para los demás usuarios de la vía 
pública. Por ello, debe regular el volumen de forma 
que pueda oír los ruidos del entorno (p. ej. un claxon, 
la sirena de una ambulancia o un coche de policía, 
etc.).

Cuidado
No utilice ningún producto de limpieza, pues podría 
dañar la carcasa. Limpie el aparato con un trapo de 
piel limpio y húmedo.

Seguridad
 ■ Este aparato está concebido para reproducir se-
ñales acústicas. Queda prohiba su utilización con 
cualquier otro fin.

 ■ Proteja la radio contra la humedad.

 ■   Tenga en cuenta que la audición prolon-
gada a volúmenes altos con los auricula-
res puede dañar su capacidad auditiva.

 ■ No debe abrir el aparato. El fabricante no se hace 
responsable de los daños causados por manipula-
ciones incorrectas. 
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GENERALIDADES _____________

Datostécnicos
La placa de identificación se encuentra en 
la parte trasera del aparato. Esta aparato 
está protegido contra interferencias de 

acuerdo con las directivas vigentes de la UE. Este pro-
ducto cumple las directivas europeas 2004/108/EC. 

Pilas: 2 x 1,5 V (LR03/AM4/AAA)
Gama de sintonización: FM 87,5 – 108 MHz 
 AM 526,5 – 1606,5 kHz
Potencia de salida:  2 x 10 mW (auriculares)

Queda reservado el derecho a realizar cambios  
técnicos u ópticos.

Indicaciónrelativaalmedioambiente
Este producto está elaborado con materia-
les y piezas de gran calidad apropiados 
para su reciclaje y reutilización.

Por este motivo, no debe tirar el producto a la basura 
doméstica cuando expire su vida útil, sino que tiene 
que llevarlo a un lugar de recolección y reciclaje de 
aparatos eléctricos y electrónicos. Esto lo indica el sím-
bolo representado a la izquierda en el producto, en 
las instrucciones de manejo o en el envase.
Consulte a las autoridades municipales acerca de los 
lugares de recolección de su localidad.
Mediante la reutilización de aparatos viejos está con-
tribuyendo a la protección del medio ambiente.
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