RADIO DE BOLSILLO DIGITAL

RF-70

Manual de Instrucciones
Antes de utilizar el aparato, por favor lea completamente este manual y guárdelo
para futuras revisiones.
Precauciones
- Evite exponerlo a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena,
polvo o golpes. Nunca deje el aparato en un coche aparcado al sol.
- En vehículos o en edificios, la recepción de radio puede ser dificultosa o con
ruido. Intente colocarlo cerca de una ventana.
- Si hay rayos cuando esté escuchándolo, quítese inmediatamente los
auriculares.
Notas sobre los auriculares
PARA PREVENIR DAÑOS EN EL OIDO
Evite utilizar los auriculares con un volumen muy alto. Expertos en audición
alertan sobre el uso continuado y con volumen elevado. Si nota un ruido tipo
ring en sus oídos, reduzca el volumen o discontinúe el uso.

Encender y apagar la radio
1.Pulse el botón de encendido (1) y la radio se encenderá y pondrá en
funcionamiento antes de apagarse y recibir la señal de la emisora que estuviese
oyendo antes de apagarla. Para apagar, pulse otra vez el botón.
2.Pulse los botones Volumen + (6) o Volumen – (7) para ajustar el volumen de la
radio.
3.Después de encender la radio pulse el botón (2) Selector de Banda / Botón de
Bloqueo para seleccionar FM o AM. El indicador de la banda correspondiente
se mostrará en pantalla.
Búsqueda manual de canales
Puede buscar manualmente canales pulsando muchas veces el botón ARRIBA y
ABAJO hasta encontrar el nivel de claridad máxima de la emisora deseada.
Nota: La búsqueda manual está indicada para buscar emisoras con señal débil.
Búsqueda automática de canales
La búsqueda automática se inicia desde la frecuencia en la que esté, pulsando el
botón de búsqueda de frecuencia hacia arriba o hacia abajo y se detiene cuando
encuentra la señal de la siguiente emisora.
Sistema de auto-sintonización (ATS)
Localice las emisoras que quiera almacenar con el proceso de búsqueda manual
o automático.
La búsqueda manual se puede hacer pulsando muchas veces el botón ARRIBA o
ABAJO hasta encontrar el nivel de claridad máxima de la emisora deseada. Pulse
dos segundos el botón Ajustar Memoria / ATS (8) y entrará en modo emisora
grabada automáticamente.
El botón Memo se puede usar para grabar hasta 60 emisoras favoritas de la
radio, 30 FM y 30 AM.
Nota: Si el número de almacenaje se repite, la emisora actual cubrirá a la que
tuviese el mismo número.

FUNCIONES Y CONTROLES

1. Botón de Encendido / Dormir

2. Selector de Banda AM/FM
Bloqueo teclas

14. Auriculares

3. Botón selector de Canal
4. Botón buscar hacia arriba
5. Botón buscar hacia abajo

Grabar el canal manualmente
Cuando reciba la emisora que desee grabar, deberá apretar el botón (8) durante
1 segundo y parpadeará el indicador. Después, con los botones arriba y abajo, (4)
o (5), podrá elegir el canal dónde lo quiera guardar. Pulse de nuevo el botón (8)
para confirmar.
Seleccionar hora de apagado para dormir
En estado apagado, pulse continuadamente el botón de encendido y el símbolo
“dormir”
aparecerá en la pantalla y a la vez aparecerán también por turno
las opciones de tiempo de apagado 100, 90, ---, 20, 10, OFF (apagado) para salir
de los ajustes de hora de apagado para dormir. Suelte el botón cuando aparezca
el tiempo deseado para que se apague la radio desde ese momento.

6. Botón subir volumen
7. Botón bajar volumen

10. Puerta Baterías

8. Botón Ajustar Memoria / ATS

Ajustar la hora
En modo espera, la pantalla muestra la hora. Pulse continuadamente el botón (3)
durante 2 segundos y cuando los números parpadeen ajuste la hora pulsando (4)
y ajuste Min. pulsando el botón (5) y pulse el botón (3) para confirmar.
Función de bloqueo de botones
Mantenga el botón (2) cuando esté en modo encendido o en espera. Seleccione
la función de bloqueo de botones On/Off (encendido o apagado).

PANTALLA LCD
Indicador de banda MW
Indicador de banda FM
Hora / Frecuencia

Indicador de Baterías
Indicador de bloqueo
Indicador de temporizador
función dormir.
Indicador de emisora grabada
Canal
Unidad de frecuencia FM (MHz)
Unidad de frecuencia AM (KHz)

FUNCIONAMIENTO
Utilizar auriculares
Antes de encender la radio, conecte los auriculares al enchufe de entrada para
auriculares (14).
Instalar las pilas
1. Abra la puerta del compartimento para baterías (10) en la parte trasera.
2. Inserte 2 pilas AAA en el compartimento en dirección correcta.
3. Cierre la puerta del compartimento.
Nota:
I. Si la radio no se enciende o tiene el sonido distorsionado o inestable
puede que las pilas estén gastadas. Debería bajar el volumen o cambiar
las pilas por unas nuevas.
II.Después de apagar la radio, por favor cambie las pilas para prevenir
pérdida de información guardada.

Especificaciones
Frecuencia: FM: 87.0 – 108.0 MHz
AM: 522 – 1620 kHz
Suministro de energía: 2 x UM3 “AAA”
Dimensiones: 80mm (largo) x 36mm (ancho) x 15mm (alto)

