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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 en-
chufe de corriente y vuélvalo a enchufar pasa-
dos 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 deriva-
do 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 supre-
sión de ruidos. Este producto es 
conforme a la directivas euro-

peas 2004/108/EC, 2006/95/EC y 
2009/125/EC.
La placa de datos se encuentra en la parte infe-
rior de la unidad.

Alimentación:230 V~, 50/60 Hz
Consumomáximodepotencia: 
En funcionamiento < 5 W, en espera < 0,5 W
Salida:
DIN 45324, 10% THD1200 mW
Bandadefrecuencias:
FM 87,5 ...108,0 MHz  
MW 526,5 ...1606,5 kHz 
LW 148,5 ... 283,5 kHz
Dimensionesypeso:
An x Al x Prof  300 x 160 x 100  mm
Peso aprox. 1,1 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 electró-
nicos. Este símbolo, presente en el producto, en 
el manual de funcionamiento y en el embalaje, 
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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Funcionamientoconectadoala
redeléctrica
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 apara-
to 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.

ALIMENTACIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcionamientoconpilas
El aparato también puede operar con pilas están-
dar (no suministradas). Para ello, deberá desco-
nectar 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 
1, LR 20, tamaño D)  respetando la polaridad 
que se indica en el compartimento.

3 Cierre el compartimento de las pilas.
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 durante 
un periodo prolongado. 

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.
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VISIÓNGENERAL---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vea la figura de la pág. 3. 

Controlesenlapartesuperior

ON/OFF   Enciende o apaga el aparato.

FMMWLW  Conmutador de bandas de fre-
cuencias: permite alternar entre 
las bandas de frecuencias FM 
(frecuencia modulada), MW 
(onda media) y LW (onda lar-
ga).

ANTENNA	 Antena telescópica.

Controlesenlapartedelantera
FMMWLW  Emisora y escala de bandas de 

frecuencias. 

Controleslaterales
+VOLUME–  Permite ajustar el volumen.

"! Permite ajustar el tono.

0  Toma de auriculares (ø conec-
tor estéreo de 3,5 mm). 
Reproducción mono a través de 
auriculares.

TUNING  Permite sintonizar emisoras de 
radio.

Controlesenlapartetrasera
AC~  Toma de conexión del cable de 

alimentación suministrado.

Batterie Tapa del compartimento de las 
pilas.

MODORADIO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Pulse »ON/OFF« para encender el aparato.

2 Ajuste el volumen mediante »+VOLUME–«.

3 Use el conmutador de bandas de frecuencias 
»FMMWLW« para seleccionar la banda 
de frecuencias.
Notas:
7    Para lograr la mejor recepción posible de 

las emisoras de FM basta con desplegar la 
antena telescópica y orientarla según sea 
necesario.

7    La radio dispone de una antena de varilla 
integrada para la recepción de OM u OL. 
Gire el aparato para dirigir la antena.

4 Localización y sintonización de la emisora me-
diante »TUNING«.

5 Use »"!« para ajustar el tono según sea nec-
esario.

6 Pulse »ON/OFF« para apagar el aparato.
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