Gracias por adquirir este producto Schneider. Lea atentamente este
manual para sacar el máximo partido de esta unidad.
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ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA,
NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.
CUIDADO: ESTA RADIO RELOJ NO SE DEBE USAR EN NINGÚN AMBIENTE EN EL QUE
PUEDA ESTAR EXPUESTO AL GOTEO O SALPICADURAS DE AGUA O DE CUALQUIER
OTRO LÍQUIDO.
NO CONECTE EL CABLE DE ANTENA DE LA PARTE DE ATRÁS DE ESTE APARATO A
NINGUNA ANTENA EXTERIOR
Se debe utilizar el enchufe del cable de alimentación para desconectar el aparato. Debe estar
siempre fácilmente accesible y no se deberían colocar obstáculos delante mientras el aparato
esté en uso. Para desconectar el aparato de la alimentación, se debe desenchufar por
completo el cable de alimentación de la toma de corriente.

PARTE INFERIOR DEL APARATO: Compartimento de batería de 9 voltios (6F22, no
incluida), para mantener durante un tiempo el reloj en hora.

FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO DEL RELOJ
1. Enchufe el cable de alimentación de corriente alterna a una toma de corriente de 230V.
2. El equipo estará funcionando ya como un reloj electrónico y los números del reloj
parpadearán hasta que no se regule la hora.
3. Para ajustar la hora, oprima a la vez la tecla de puesta en hora (2) y la tecla de hora (6).
Suelte las teclas un poco antes de alcanzar la hora exacta. Oprima entonces la tecla de
los minutos (7) y la tecla de puesta en hora (2) a la vez para ajustar la hora mostrada a la
hora correcta con precisión.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
1. Coloque el interruptor ON/OFF/AUTO (1) en la posición “ON”.
2. Coloque el selector de banda de radio (9) en la posición FM o AM.
3. Ajuste el control de volumen (8) al volumen que desee.
4. Gire el dial de sintonización (10) para seleccionar la emisora que desee.
5. Antena
Para la recepción de AM esta radio incorpora una antena muy sensible con núcleo de
barra de ferrita.
Para la recepción de FM este equipo está equipado especialmente con un cable externo
como antena de FM. Asegúrese de desenrollarlo completamente para obtener las mejores
prestaciones.

DESPERTADOR CON LA RADIO
Una vez seleccionada la emisora y colocado el volumen en el nivel deseado, proceda como
sigue:
1. Coloque el interruptor ON/OFF/AUTO (1) en la posición “AUTO”.
2. Presione la tecla de ajuste de la hora de la alarma (3) y, mientras que está apretada esta
tecla, presione la tecla de hora (6) y a continuación la de minutos (7) hasta alcanzar la
hora a la que desea despertarse. La hora del despertador ya estará grabada en la
memoria del reloj. Para comprobar la hora del despertador, no tiene más que apretar la
tecla de ajuste de la hora de la alarma (3) y el reloj mostrará la hora preseleccionada. Esta
hora preseleccionada del despertador seguirá estando registrada en la memoria del reloj y
la radio se conectará automáticamente a la misma hora del día siguiente. Para
desconectar la radio, simplemente presione la tecla de desconexión de la alarma (3).

DESPERTADOR CON LA ALARMA
Ajuste los controles como en “Despertador con la radio”, pero ponga el control de volumen (8)
en la posición BUZZER. El zumbador de la alarma se puede desconectar presionando la tecla
de desconexión de la alarma (3) o se puede pasar a oír la radio colocando el selector (1) en la
posición “ON”.

RADIO CON DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA (SLEEP)
Esta radio se puede ajustar para funcionar y desconectarse automáticamente durante un
periodo de tiempo de entre 1 minuto y 1 hora y 59 minutos siguiendo este procedimiento: Con
todos los controles puestos en el modo “Despertador con la radio”, presione la tecla de
desconexión automática “Sleep” (4) y presione la tecla de minutos (7) para contar hacia atrás
el tiempo de reproducción y desconexión automática que desee. Para desconectar la radio
antes del final del tiempo seleccionado, simplemente presione la tecla “Snooze” (5).

CONTROL DE LA ALARMA
La tecla de la alarma (Snooze) (5) permite al usuario un tiempo extra de sueño de unos 9
minutos después de que la alarma de la radio se haya activado a la hora de despertar
preseleccionada.

RESERVA DE BATERÍA
(Sólo para conservar temporalmente el ajuste de la hora)
Conecte una batería (no incluida) de 9 voltios (6F22) a las conexiones interiores del
compartimento de la batería. Se recomienda desenchufar el cable de alimentación mientras
que conecta la batería. El equipo no funcionará normalmente sin la alimentación del cable,
pero ahora tiene la ventaja de que si hay un corte de corriente eléctrica el reloj seguirá
funcionando. La pantalla del reloj no se iluminará, pero la hora del reloj se mantendrá en la
memoria del reloj gracias al sistema de reserva de batería. Esto también le permite mover el
equipo de un sitio a otro sin tener que volver a ajustar la hora cada vez. La reserva de batería
sólo se debe utilizar durante cortes de energía de poca duración. Para cortes más largos
puede que se agote la batería o que haya alguna pérdida de precisión. Cuando la batería se

agote se debería sacar del compartimento para evitar derrames. Si no desea aprovecharse
del sistema de reserva de batería el equipo funcionará normalmente sin la batería. Sin
embargo, si se desconecta del enchufe, los números del reloj parpadearán al volver a
conectar la alimentación y deberá volver a ajustar la hora del reloj tal y como se describe en el
apartado “Funcionamiento electrónico del reloj”.

CUIDADO GENERAL
La carcasa del equipo se puede limpiar con un trapo ligeramente húmedo (asegúrese de que
el cable de alimentación esté desenchufado de la toma de corriente).
No coloque la radio reloj expuesta a la luz solar directa o en sitios calientes, húmedos o
polvorientos.
Mantenga alejado el equipo de aparatos que emitan calor y de aparatos que generen ruidos,
como lámparas fluorescentes o motores.

ESPECIFICACIONES
Fuente de alimentación

: 230V ~ 50Hz

Batería de CC

: 9V (1 x 9V 6F22 No incluida)

Frecuencias de radio

: AM 531-1602kHz
: FM 87.5-108MHz

Consumo de energía

: 5W

