
 

 
RADIOS DE DOS VÍAS FRS / GMRS [WALKIE TALKIE]  

DE HELLO KITTY 
22 CANALES 

 

 

INSTRUCTIVO  

KT2022 
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA: No utilice cerca del oído ya que esto podría provocarle daños. 
 
 

ANTES DE UTILIZAR ESTA UNIDAD, LEA PERFECTAMENTE ESTE 
INSTRUCTIVO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS 



 1 

CONFORMIDAD CON LAS REGULACIONES 
DE LA FCC 

 
Este dispositivo cumple con la Parte 95A/95B de las Reglas de la FCC. La operación de este 
aparato está sujeta a las siguientes dos condiciones: 
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y 
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas 

interferencias que podrían provocar un funcionamiento inadecuado. 
 
ADVERTENCIA: El ajuste de esta unidad o el reemplazo de cualquiera de los componentes del 
transmisor (cristal, semiconductor, etc.) de esta unidad podrían dar como resultado una 
violación de las regulaciones del gobierno. 
 
NOTA: 
Este equipo fue evaluado y se encontró que cumple con los límites de los dispositivos digitales 
clase B, de acuerdo con la Parte 95A/95B de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados 
para brindar una protección razonable en contra de interferencias peligrosas dentro de una 
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia 
y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar interferencias 
dañinas para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no 
ocurrirá alguna interferencia en una instalación específica. Si este equipo provoca 
interferencias peligrosas con la recepción del radio o la televisión, lo cual puede determinarse 
encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la 
interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas: 
 
• Reorientar o relocalizar la antena receptora. 
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
• Conectar el equipo dentro de un tomacorriente en un circuito diferente al que está 

conectado el receptor. 
• Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/televisión 

 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA LICENCIA 
DE LA FCC 

 
Estos radios de dos vías operan en CH 1 ~ 14 (FRS) y CH 15 ~ 22 (GMRS). Si desea operar los radios en los canales 
15 a 22, deberá obtener una licencia antes de hacerlo. La operación de las frecuencias GMRS es sometida a reglas 
adicionales de la FCC especificadas en 47CFR Parte 95. 
 
Consulte la información detallada en: 
  
 http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_home&lid=general_mobile 



 2 

 

PRECAUCIÓN DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 

ADVERTENCIA  
• No aplique nunca energía CD en las terminales de la batería. 
• No intente cargar las baterías no recargables. 
• No intente abrir la estructura de la unidad; no hay ninguna parte útil para el usuario adentro. 
• Envíe a mantenimiento con personal de mantenimiento calificado. 
• Bajo ninguna circunstancia deberá modificar ni intentar ajustar el transreceptor. 
• No exponga el transreceptor a la luz solar directa durante periodos de tiempo largos ni 

tampoco lo coloque cerca de calentadores. 
• No coloque el transreceptor en áreas con polvo excesivo, áreas húmedas, áreas mojadas ni 

superficies inestables. 
• Si se detecta salida de humo del transreceptor, apague la unidad de inmediato y retire las 

baterías del transreceptor. Póngase en contacto con su distribuidor. 
 
    

    PRECAUCIÓN 
• Utilice las baterías únicamente para suministrar energía a la unidad; baterías alcalinas o 

recargables. 
• Para poder cumplir con los lineamientos de exposición de RF de la FCC, mantenga el transmisor 

y la antena con una separación de al menos 5 cm (2”) de su cara y hable con voz normal, con la 
antena apuntando hacia arriba y manteniéndola lejos de la cara. Al utilizar el auricular con 
accesorios, utilice únicamente clips para cinturón suministrados exclusivamente para este 
producto y, al estar transmitiendo, asegúrese de colocar la antena a una distancia de al menos 
de 1,3 cm (½ “) de su cuerpo. 
• Utilice únicamente la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas, modificadas o 

con anexos podría dañar al transmisor y podrían violarse las regulaciones de la FCC. 
 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
• Rango: hasta 3.20 km( 2 millas) con FRS y  8.0 km(5 millas) con GMRS* 
• 22 canales 
• Pantalla LCD multifuncional 
• Control del auto-silenciador 
• Modo de auto-ahorro de energía 
• Modo seleccionable de energía de transmisión baja 
• Función de llamada 
• Función de monitor 
• Alerta de batería baja 
• Clip para cinturón removible 
• Linterna LCD 

 
*Hasta 8 km, bajo condiciones óptimas con línea en sitio sin obstrucciones. Hasta 3,21km-4,8 
km, cuando se utiliza en centros comerciales, áreas del centro de la ciudad, etc. El rango real 
puede variar dependiendo de las condiciones, incluyendo, sin limitarse a, terreno, clima, 
interferencia electromagnética, obstrucciones y nivel de batería. 
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CONTROLES E INDICADORES 

 
  
 

 
 
 
 

Parte  Descripción  
1. Antena  Recibe y transmite señales 
2. Pantalla LCD Despliega la selección del canal actual y otros símbolos 

de estado del radio 
3. Botón  Presione y mantenga presionado durante un Segundo 

para escanear los canales 
4. Botón hacia arriba   (VOLUMEN / 

CANAL) 
Presione y ajuste el nivel del volumen y cambie los 
canales 

5. Botón hacia abajo  (VOLUMEN / 
CANAL) 

Presione y ajuste el nivel del volumen y cambie los 
canales 

6. Compartimento para batería (EN LA 
PARTE POSTERIOR) 

Puede contener tres baterías recargables AAA alcalinas 
o de Ni-MH (no incluidas) 

7. Bocina   
8. Tornillo de la tapa del compartimento para 

batería (EN LA PARTE POSTERIOR) 
Asegura la tapa del compartimento de la batería 

9. Botón de MENÚ / ENERGÍA 

(ENCENDIDO / APAGADO)  

Mantenga presionado el botón para APAGAR / 
ENCENDER su unidad. Le permite cambiar canales y 
seleccionar energía alta / baja. Presione para sintonizar y 
mantenga presionado en las señales débiles 

10. Botón de linterna  
Mantenga presionado el botón para encender la linterna 

11. Micrófono interno  
12. Botón PRESIÓN PARA HABLAR / 

LLAMAR [PTCC/C] 
Mantenga presionado el botón para hablar. Presione 
ligeramente dos veces para obtener la transmisión del 
tono de llamada 

13. Indicador de transmisión LED [TX] Se enciende una luz roja cuando está transmitiendo. Se 
enciende cada 15 segundos para indicar que la batería 
está baja. 

14. Linterna LED  
15. Clip para cinturón (EN LA PARTE 
POSTERIOR) 
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PANTALLA LCD 

 

LISTA DE CANALES 
 

Canal Frecuencia (MHz) Canal Frecuencia (MHz) 
1 462.5625 12 467.6625 
2 462.5875 13 467.6875 
3 462.6125 14 467.7125 
4 462.6375 15 462.5500 
5 462.6625 16 462.5750 
6 462.675 17 462.6000 
7 462.7125 18 462.6250 
8 467.5625 19 462.6500 
9 467.5875 20 462.6750 

10 467.6125 21 462.7000 
11 467.6375 22 462.7250 

 
 

INICIANDO 
Retire cuidadosamente sus radios de dos vías de su empaque. Si tienen algún daño visible, no 
intente poner en funcionamiento los radios. Devuélvalo al sitio en donde lo compró. 
 
RETIRANDO EL CLIP PARA CINTURÓN 

1. Quite el SEGURO DEL CLIP PARA CINTURÓN de la unidad  
2. Al estar retirando el SEGURO DEL CLIP PARA CINTURÓN, empuje 

hacia arriba el CLIP PARA CINTURÓN para liberarlo. Véase la 
Figura 1. 
 
 
 

Icono  Descripción  
Tx Aparece en el modo TRANSMISIÓN [TRANSMISSION] 
Rx Aparece en el modo RECIBIR [RECEIVE] 
Dígitos Número de canal seleccionado (1-22) / Nivel del volumen (1-8) 
L Aparece cuando se selecciona el modo ENERGÍA DE TRANSMISIÓN 

BAJA 
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INSTALANDO EL CLIP PARA CINTURÓN 
Deslice la RANURA DEL CLIP PARA CINTURÓN hasta escuchar un 
“click”. Véase la Figura 2. 
El “click” indica que el CLIP PARA CINTURÓN está asegurado en su 
posición.  
 
 
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA 
Cada uno de los radios de dos vías funciona con tres baterías AAA (no incluidas). 
1. Retire el CLIP PARA CINTURÓN como se describió anteriormente. 
2. Retire la tapa del compartimento de la batería aflojando el tornillo. 
3. Siguiendo el diagrama de polaridad que se encuentra dentro del compartimento de la 

batería, inserte tres baterías recargables alcalinas AAA  o de Ni-MH (no incluidas). 
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías, ajuste el tornillo y vuelva a 

colocar el clip para cinturón. 
IMPORTANTE: Asegúrese de instalar correctamente las baterías. El colocar las baterías 
en la polaridad incorrecta podría dañar la unidad e invalidad la garantía. 

 
Para reducir el riesgo de que se produzcan incendios o lesiones a personas al utilizar baterías, 
lea y siga las siguientes instrucciones: 
- Utilice únicamente el tipo y el tamaño de baterías especificado en las instrucciones. 
- No tire las baterías al fuego. 
- No abra ni mutile las baterías. 
- Si utiliza anillos, pulseras o llaves, tenga cuidado al manipular las baterías debido a que 

podría provocar un cortocircuito. 
- Todas las baterías deberán ser reemplazadas al mismo tiempo. 
- Si la unidad no será utilizada durante periodos de tiempo prolongados, retire las baterías. 
- Deseche en la forma correspondiente las baterías viejas. 
 
ALERTA DE BATERÍA BAJA 
Cuando las baterías de la unidad están bajas, se escuchará un tono de alerta y la luz LED roja 
se encenderá una vez cada 15 segundos. Reemplace de inmediato con baterías nuevas. 
 

OPERACIÓN BÁSICA 

1. Encienda el radio de dos vías presionando  hasta que aparezca un número de 
canal y se escuche el tono de confirmación. 

2. Para ajustar el nivel de volumen deseado (01 – 08), primero presione los botones  o  
y aparecerá en la pantalla durante algunos segundos el símbolo “U” y luego cambiará por 
los dígitos de nivel de volumen intermitentes. Ajuste hasta el volumen deseado 

presionando los botones  o  mientras los dígitos del nivel de volumen están 
intermitentes. El nivel del sonido aumentará o disminuirá mientras se ajusta el volumen. 
Nota: Si no se presiona ningún botón durante 5 segundos, la pantalla LCD regresará al 
modo CANAL y se escuchará un sonido. 

3. Presione durante algunos segundos el botón para activar el modo de selección de canal. 

La pantalla del canal comenzará a ser intermitente. Utilice los botones  o   para 
cambiar los canales. 

4. Presione el botón  para confirmar su selección. 
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Nota: Para poder establecer la comunicación entre ambos radios, éstos deberán 
configurarse en el mismo número de canal. 

5. Para enviar un tono de LLAMADA a la otra parte en el mismo canal y alertarlo de que está 

intentando contactarlo, presione dos veces durante pocos segundos el botón . El 
indicador LED TEX color rojo se encenderá y el tono de LLAMADA se escuchará en ambas 
unidades durante aproximadamente 3 segundos. 

6. Mantenga presionado el botón  para comunicarse con la otra parte en el mismo 
canal. Mantenga el radio alejado a 2-3 pulg. de su boca y hable claramente hacia el 
micrófono (no. 11). 

7. Cuando se haya completado la transmisión, libere el botón  y escuche la respuesta. 
8. El radio de dos vías está equipado con un auto-silenciador que bloqueará automáticamente 

cualquier ruido indeseable o estática por las condiciones del terreno o si ha alcanzado su 
límite de rango. Usted podrá deshabilitar el auto-silenciador presionando tres veces el 

botón . La estática se escuchará al recibir cualquier transmisión distante. Presione 

de nuevo el botón  para volver al modo de auto-silenciador. 

9. Apague el radio de dos vías manteniendo presionado el botón  hasta escuchar un 
sonido y la unidad se apagará. 

 
CAMBIANDO LA ENERGÍA DE TRANSMISIÓN HI/LO [ALTA/BAJA] 
Los radios se configuran de fábrica en el modo de transmisión “Energía Alta”. Para poder 
aumentar la vida útil de la batería, las unidades fueron equipadas con una función de selección 
de energía de transmisión Hi/Lo. El modo de transmisión “Energía Baja” es bueno para un 
rango de comunicación bajo. Para cambiar el modo de transmisión de energía “HI” a “LO” 
realice lo siguiente: 

1. Después de encender el radio, presione dos veces el botón . El mensaje “HI” 
aparecerá intermitentemente en la pantalla. 

2. Cuando esto suceda, presione una vez los botones  o . El mensaje “LO” aparecerá 
intermitentemente en la pantalla y en la esquina superior derecha aparecerá el pequeño 

icono “L”. Para confirmar, presione el botón . 
3. Repita los pasos anteriores para cambiar del modo de transmisión de energía “LO” a “HI”.  
 
ESCANEANDO CANALES 
Podrá utilizar la característica “escanear” para monitorear los canales o para encontrar a 
alguien de su grupo que haya cambiado los canales accidentalmente. El ESCÁNER de canales 
realiza búsquedas para activar señales en un rango interminable de 1 a 22. 
1. Mantenga presionado el botón SCAN S hasta escuchar un sonido y comenzará el 

escaneado de los canales. El número de canal cambia rápidamente hasta detectar una 
señal activa. 

2. Cuando el radio detecta la actividad de un canal, detiene el escaneado y podrá escuchar la 

transmisión. Presione el botón  para responder a un canal con señal activa y el 
ESCÁNER DE CANALES de desactivará. 

3. Si el escaneado se detiene en un canal que no desea escuchar, presione brevemente los 
botones  o para volver a activar el escaneado hacia el siguiente canal activo. 

4. Para apagar el escaneado, presione brevemente una vez el botón . 

5. Apague el radio de dos vías manteniendo presionado el botón  hasta escuchar un 
sonido y la pantalla se apagará. 
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UTILIZANDO LA LINTERNA 
Mantenga presionado el botón LINTERNA para encender la linterna. 
Nota: La linterna funciona aún cuando el radio esté apagado. 
 

NOTAS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN 
1. Su radio de dos vías utiliza 22 canales que se comparten en turnos. Esto significa que 

otros grupos podrían estar hablando en cualquiera de los canales. Un código de ética / 
cortesía común es cambiar a un canal vacante y no intentar discutir con alguien que esté 
utilizando el canal que haya seleccionado. 

2. Sus radios de dos vías fueron diseñados para maximizar el rendimiento y mejorar el rango 
de transmisión en el campo. Para evitar interferencias, le recomendamos utilizar las 
unidades con una separación mayor de 1,5 m (5 pies). 

3. Para una mejor transmisión, siempre mantenga su boca alejada aproximadamente de 5 a 
7,6 cm (2-3 pulg.) del micrófono y hable lenta y claramente con voz normal. 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
1. Limpie su unidad con un paño húmedo (nunca mojado). Nunca deberá utilizar solventes o 

detergentes. 
2. Evite dejar su unidad bajo la luz solar directa o en sitios calientes, húmedos o con polvo. 
3. Mantenga su unidad lejos de calefactores y fuentes de ruido eléctricos como lámparas o 

motores fluorescentes. 
 

ESPECIFICACIONES 
Descripción Especificaciones 
Canales de operación  22 (CH1-14 FRS / CH15-22 GMRS) 
Rango de frecuencia operativa 462.5500 a 462.7250 MHz 
Rango para hablar Hasta 3,21 km( 2 millas) (FRS), 8,0 km (5 millas) (GMRS)* 
Energía de salida 0.5 W MRP (La FCC permite la energía máxima) SCT Mexico 
Suministro de energía Tres baterías alcalinas AAA de 1.5 V cc (no incluidas) 
Vida útil de la batería Aproximadamente 24 horas (con base en un ciclo de trabajo de 

5/5/90) 
 

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

SÍNTOMA SOLUCIÓN 

Sin energía 
Asegúrese de que las baterías se hayan instalado correctamente. 
Es posible que las baterías estén débiles. Vuelva a colocarlas o 

reemplácelas. 

Mensaje no transmitido Asegúrese de haber presionado completamente el botón  
mientras transmite. 

Mensaje no recibido 

Asegúrese de que los radios tengan la misma configuración de canal. 
Asegúrese de que no se haya presionado accidentalmente el botón 

. 
La operación de los radios dentro de algún sitio o de un vehículo podría 

interferir con la comunicación. 
Cambie de sitio. 
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Revise que el volumen esté lo suficientemente alto como para escuchar. 
Se escucha otra 
conversación o ruido en un 
canal 

Es posible que un canal compartido esté en uso. Intente en otro canal. 

Rango de conversación 
limitado 

Las estructuras de acero / concreto y el follaje extenso disminuirán el 
rango de comunicación, revise que la línea de visión esté libre para 
mejorar la transmisión. 

El colocarse el radio cerca del cuerpo (dentro del bolsillo o en el 
cinturón) disminuirá el rango; cambie la ubicación del radio. 

Estática fuerte o 
interferencia 

Los radios están muy cerca uno de otro. Los radios deberán estar 
separados a una distancia mínima de 5 pies. Aumente la distancia de 
separación. 

Los radios están muy lejos uno de otro. Algunos obstáculos pueden 
interferir con la transmisión. El rango de habla es de hasta 2 millas 
bajo condiciones claras y sin obstrucciones. 
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POLIZA DE GARANTIA PARA MÉXICO 
Audiovox México, S. de R. L. de C. V. 

Av. Ejercito Nacional # 436 piso 3 tel. 36872630 Col. Chapultepec Morales, C. P. 11570, México, D. F. 

POLIZA DE GARANTIA  
Audiovox México, S. de R. L. de C. V. garantiza este producto por el término de un año  en todas sus 
partes y mano de obra contra  cualquier defecto  de fabricación  y funcionamiento a partir de la fecha 
de entrega y tratándose de productos que requieran de enseñanza ó adiestramiento en su 
manejo de la instalación de dispositivos a partir de la fecha en que se hubiera quedado operando 
normalmente y después  de su instalación en el domicilio que señale el consumidor.  

CONDICIONES  
1. Para hacer efectiva esta garantía, bastara con presentar esta póliza, debidamente sellada por la 

tienda que comercializó el artículo en turno y en forma legible, en caso contrario, se podrá 
suplir con la presentación legible del ticket de compra o factura en turno junto con el artículo en 
el lugar donde fue adquirido o comunicándose a nuestro Centro de Soporte y Servicio para 
asistirlo con su producto; ubicado en Av. 3-A No.12; Col. Santa Rosa; Del. Gustavo A. Madero; 
CP 07620; México, D. F.  

 Para su comodidad solicite informes al Centro de Atención y Servicio de Audiovox México, 
llamando al:  

Desde la Ciudad de México y Área Metropolitana:  
57192826 

Desde el interior: 
01 800 9118883 / 01 800 681 AVOX (01 800 681 2869) 

2. La empresa se compromete a reparar ó cambiar el producto así como las piezas y 
componentes, consumibles y accesorios defectuosos del mismo sin ningún cargo para el 
consumidor, los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por 
AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V.  

3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir del ingreso 
al Centro de Servicio Autorizado.  

4. Para adquirir partes y refacciones contactar al mismo teléfono del punto 1.  

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:  
• Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
• Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en el idioma 

español proporcionado (en su caso). 
• Cuando el producto ha sido alterado ó reparado por personas no autorizadas por el 

importador    AUDIOVOX MEXICO, S. de R. L. de C. V. 

Producto:_______________________________________________  
Marca: _________________   Modelo:_______________________  
No. de serie: _________ Nombre del distribuidor: _____________  
Calle y numero: _______________ Col.: ______________________  
Delegación: __________________ C.P.:_______________________  
Ciudad ó estado: ______________ Tel: _______________________  
Fecha de entrega ó instalación: _____________________________  

 
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde 
adquirió el producto.  

Esta garantía está limitada solamente a productos vendidos en México  
 

0612 Impreso en China 
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