Advertencia: Mantenga pulsado el botón de configuración de la hora de la alarma
durante su ajuste, si no, pulsar el botón de las horas y minutos no sirve para nada.

Utilizar la función de alarma

RADIO DE LECTURA DIGITAL DE 10 BANDAS CON DESPERTADOR

MODELO SCR-45

Cuando esté encendida o apagada, pulse el botón de la alarma, la pantalla muestra un
indicador de la alarma, la función de alarma está activada. Cuando llega la hora configurada
para la alarma, la radio se enciende sola y selecciona el programa indicado antes de que se
apagara. Si no quiere utilizar esta función, pulse el botón de alarma una vez más.
Recuerde, después de que se encienda la radio automáticamente por la alarma, el
interruptor de alimentación no funciona más; debe pulsar el botón de la alarma para
apagar la radio. Para inactivar la alarma pulse el botón de la alarma para que
desaparezca el símbolo de la alarma. Si no utiliza la radio durante mucho tiempo, se
debe inactivar la alarma, evite que la radio se encienda y apague sola todos los días
repetidamente y que se quede sin pilas.
Al utilizar la función de alarma, la radio se apagará sola tras funcionar una hora si no se
realiza otra operación después.
Utilice esta función antes de irse a dormir, se puede evitar el excesivo consumo de pilas tras
dormirse.

Utilizar la función de alarma de 1 hora antes de dormirse.
Antes de dormir, apague el interruptor de alimentación primero, después configure una hora
de alarma breve (p.ej 1 minuto) para apagar la radio, se apagará sola tras funcionar 1 hora.

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA RADIO
Encenderla y apagarla con el interruptor de alimentación.
Pulse hacia arriba el interruptor de alimentación, la radio funcionará en modo FM, pulse el
interruptor de alimentación hacia abajo, la radio se apaga.
ANTES DE ENCENDER LA UNIDAD, LEA ESTE MANUAL MINUCIOSAMENTE Y
GUÁRDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES (véase imagen 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Antena telescópica
Control de volumen
Altavoz
Auricular
Potencia
Correa de mano
Compartimento de las pilas
Botón de Mode (modo)
Selección de bandas MW/SW
Control de sintonización

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Control de sintonización
Botón de reinicio
Botón de alarma
Botón de ajuste de min.
Configuración de la hora de la alarma
Botón de configuración de la hora
Botón de configuración del reloj
Interruptor de alimentación
Botón de AM
Botón de FM

INSTRUCCIONES PARA LA PANTALLA VCL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Indicador de frecuencia/reloj
Indicador de la alarma
Indicador de configuración de la hora de la alarma
Unidad de frecuencia FM/SW (MHz)
Unidad de frecuencia MW (KHz)
Banda FM
Mañana/Banda AM
Hora de la tarde

COLOCACIÓN DE LAS PILAS
1. Abra la tapa del compartimento de las pilas en la parte posterior
2. Instale 2 pilas pcs AAA con la polaridad apropiada
3. Cierre el hueco de las pilas. Mientras escucha, si oye un volumen inestable, la pantalla
más oscura/centelleante, la posible razón es que la potencia de las pilas es inadecuada.
Cambie las pilas oportunas para prevenir que se pierda el mensaje configurado.

CAMBIO DE PILAS
Cuando cambie las pilas, apague la radio (es decir, póngala en estado de visualización de la
hora) antes de sacar las pilas, cambie las pilas rápidamente o se perderá la configuración de
la hora, se verán las 12:00 (AM). La radio se debe reinicializar otra vez.
Advertencia:
No utilice pilas nuevas y usadas juntas. Saque las pilas, no las utilice durante mucho
tiempo, evite la corrosión de electrolitos. En caso de que se produzca una fuga de
electrolitos, limpie los electrolitos utilizando un trapo suave antes de instalar las pilas
nuevas.

Encenderla con la función de alarma
Si la hora de la alarma ya está configurada, la radio se encenderá sola a la hora configurada
sólo activando la función de alarma.

SELECCIÓN DE BANDA
Selección de banda AM/FM
Encienda la radio, captará programas de FM, cambie los programas entre AM y FM pulsando
los botones de AM o FM por separado, la banda correspondiente seleccionada se muestra en
la pantalla.

Selección de banda MW/SW (1-8)
Cuando esté funcionando, pulse el interruptor de AM para el modo AM. De izquierda a
derecha, las posiciones móviles del interruptor de selección de banda MW/SW son MW/ SW1/
SW2/ SW3/ SW4/ SW5/ SW6/ SW7/ SW8. Mueva el interruptor de selección de banda
MW/SW entre posición izquierda y derecha para seleccionar la banda que quiera.

BÚSQUEDA DE EMISORAS
Tras seleccionar la banda, gire el botón de sintonización para buscar sus emisoras favoritas,
mientras observa la ventana que indica la frecuencia.

CONTROL DE VOLUMEN (Véase imagen 3)
Gire el control del volumen para ajustar el volumen a un nivel adecuado.
a) Control de volumen, b) Auricular

EMPLEO DEL AURICULAR
Para evitar molestar a los demás al usar el auricular para escuchar la radio, (véase imagen 3)

EMPLEO DEL BOTÓN DE REINICIO
En modo de visualización de la hora, el usuario puede poner la hora a las 12:00 pulsando el
botón de reinicio

EMPLEO DEL BOTÓN MODE (MODO)
En funcionamiento, cambie la visualización de la frecuencia para la visualización de la hora
pulsando el botón mode (modo), se oye como siempre. Se vuelve a mostrar el estado de
frecuencia cuando se suelta el botón mode (modo).

EMPLEO DE LA ANTENA
Escuchar la emisión MW
La radio lleva incorporada una antena magnética que recibe emisoras de MW, debido a las
propiedades de dirección de la antena, la radio debe moverse para encontrar la mejor
recepción.

Escuchar la emisión FM
La radio utiliza una antena telescópica que rota 360 grados receptora de la banda FM.
Mientras escucha la radio, saque la antena y cambie su longitud y dirección para la mejor
recepción.

EMPLEO DE UN ADAPTADOR
Conecte y desconecte el adaptador (no incluido en el paquete) (véase la foto 2)
Conexión:

Escuchar la emisión SW

1. Enchufe el adaptador de la radio (no incluido en el paquete) en un enchufe de potencia de
220 V CA,
2. Conecte el otro extremo a la unidad de potencia jack
3. Encienda la radio

MANTENIMIENTO DIARIO

Desconexión:
1. Apague la radio
2. Desenchufe el adaptador (no incluido en el paquete) de la unidad de potencia jack
3. Desenchufe el adaptador (no incluido en el paquete) del enchufe de potencia CA a)
enchufe de potencia 220V CA, b) Potencia jack (a la izquierda de la radio)
Advertencia:
1. Cuando utilice una fuente de energía exterior con la unidad, las pilas del interior se
desconectarán automáticamente.
Antes de usar el adaptador (no incluido en el paquete), compruebe su polaridad
evitando dañar la radio. La polaridad del adaptador (no incluido en el paquete)
enchúfelo como en el diagrama de más abajo (polo negativo en el centro).
3. El voltaje de la potencia exterior puede ser de 3~4,5V, el voltaje máximo no debe
sobrepasar 4,5V, evitando posibles daños.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ ELECTRÓNICO
Visualización del reloj:
Una vez que se le suministra la potencia, en la pantalla se visualiza la hora actual. AM se
refiere a la hora de la mañana, PM a la de la tarde. Si la radio está funcionando, se debe
pulsar el interruptor de alimentación a la derecha de la radio para la función de visualización
de la hora.
Advertencia: La radio tiene un sistema horario de 12 horas. Cuando está apagada, se
visualiza la hora, en este estado apenas consume electricidad.

Ajuste del reloj
1. En el estado de visualización del reloj, pulse el botón de configuración del reloj, mientras
pulse el botón de configuración de la hora o minutos, posibilitando el ajuste de la hora y
los minutos del reloj.
2. Suelte el botón de configuración del reloj tras finalizar el ajuste, la hora configurada se
guardará automáticamente.
Advertencia: Mantenga pulsado el botón de configuración de la hora durante el ajuste
de ésta, si no pulsar el botón de las horas y minutos no sirve para nada.

LA FUNCIÓN DE ALARMA
Configurar la hora de la alarma
Cuando esté apagada, pulse el botón de configuración de la alarma, después de que
aparezca en la pantalla la antigua hora de la alarma y el símbolo de una campana, pulse el
botón de configuración de la alarma; mientras pulse el botón de configuración de la hora y los
minutos por separado, el usuario puede llevar a cabo el ajuste de la hora de la alarma. Suelte
el botón de configuración de la hora de la alarma sólo cuando haya terminado el ajuste,
después la configuración de la hora de la alarma se guardará automáticamente, la pantalla
vuelve a la visualización del reloj.
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La radio utiliza una antena telescópica que rota 360 grados receptora de la banda SW.
Mientras escucha la radio, saque la antena y manténgala en posición vertical para la mejor
recepción.
Para un buen mantenimiento, evite poner o utilizar la radio en estos sitios:
1. Cuartos de baño o sitios húmedos
2. Expuesta al sol o cerca de la calefacción
3. Superficies con polvo
Evite que se caiga o se golpee mientras la escucha.
Si tiene cualquier problema con la radio, remítase al manual de usuario.
Saque las pilas si no va a utilizar la radio en mucho tiempo, evite que un escape de las pilas
desgaste los componentes de dentro.
Las radios digitales son muy sensibles a la temperatura, la humedad, la vibración,
etc. habrá diferencias con las frecuencias mostradas, se necesita un pequeño ajuste para una
recepción óptima.
En invierno, es posible un escape en la pantalla VCL a -10 grados centígrados, evite usarla en
a bajas temperaturas.

ADVERTENCIAS PARA UTILIZAR LOS AURICULARES
Ajuste al volumen apropiado, el volumen alto o excesivamente largo daña el oído. Si oye un
zumbido, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares (no incluidos en este paquete).
Apague la radio antes de dormir, evite que siga funcionando una vez que se ha dormido. No
utilice la radio mientras conduce o anda por la carretera por los posibles peligros.

TEC. PRINCIPAL ÍNDICES
1. Rango de frecuencias
FM:88.0-108.0MHz
MW. 525-161 OKHz
SW 5.95-21.85MHz
Rango de frecuencias de las bandas de SW
SW1: 5.950-6.200MHZ
SW5: 13.100-13.800MHZ
SW2: 7.100-7.300MHz
SW6: 15.100-15.600MHZ
SW3: 9.500-9.900MHZ
SW7: 17.550-17.900MHz
SW4: 11.560-12.050MHz
SW8: 21.450-21.850MHz
2. Limite la sensibilidad a las interferencias de
FM: Mejor que 10uV
MW: Mejor que 1mV/M
SW: Mejor que 30 uV
3. Selectividad de señal única: mejor que 20dB
4. Potencia. DC 3V
Pilas del interior. 2 pilas pcs AAA (no incluidas en el paquete)
Fuente de energía externa: 3-4,5V 200 miliamperios
5. Altavoz incorporado: 0 45mm, 80hm, 0,5 Vatios
6. Auricular: 03,5mm 320hm
7. Tamaño: alrededor de 102 (anch.) x 63 (alt.) x 22 (long.) (mm)
8. Peso alrededor de 125 g (pilas no incluidas)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin aviso
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