
RADIO DESPERTADOR AM/FM CON PROYECTOR

   MANUAL DE INSTRUCCIONES
   KT2064

PRECAUCIÓN: Producto accionado eléctricamente – Preste 
 atención cuando se conecta a una toma de 
 corriente AC.



ADVERTENCIA: 
Para reducir los riesgos de incendios o descargas eléctricas, no 
exponga el aparato a lluvia o humedad. 

PRECAUCIÓN:
El empleo de mandos o ajustes o bien el requerimiento de 
prestaciones distintas a las especificadas podrían causar peligro de 
exposición a radiaciones. 

PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, 
NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). NO CONTIENE 
COMPONENTES QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO POR PARTE DEL 
USUARIO. 
ACUDA A UN SERVICIO DE ASISTENCIA CUALIFICADO PARA EL 
MANTENIMIENTO. 

  El relámpago con la punta de flecha en un triángulo equilátero 
  tiene como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia 
  de “tensiones peligrosas” dentro del alojamiento del producto, que 
  podrían ser suficientes para representar un riesgo de descargas 
  eléctricas para las personas. 

  El punto exclamativo dentro de un triángulo equilátero tiene 
  como objetivo advertir al usuario acerca de la presencia de 
  instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) 
  importantes en la documentación que acompaña al aparato.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1. Lea las instrucciones reseñadas a continuación. 
2. Guarde las instrucciones reseñadas a continuación. 
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice el aparato cerca del agua. 

ES-1

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

¡NO ABRIR!



6. Limpieza – Desconecte el aparato de la toma de pared antes de limpiarlo.  
 No utilice detergentes líquidos o en spray. Limpie únicamente con un paño 
 seco.
7. No obstruya los respiraderos, si los hubiere. Monte siguiendo las 
 instrucciones del fabricante.
8. No monte cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de difusión de 
 aire caliente, fogones u otros dispositivos (incluidos amplificadores) que 
 emanan calor. 
9. Proteja el cable de corriente del riesgo de quedar aplastado o enganchado, 
 en particular cerca de enchufes, conectores y punto de salida del aparato. 
10. Utilice únicamente los conectores/accesorios especificados por el fabricante. 
11. Desconecte el aparato de la toma de corriente en caso de fuertes temporales 
 o cuando no se utilice por periodos de tiempo prolongados. 
12. Si fueran necesarias reparaciones, confíelas a personal de asistencia 
 cualificado. La asistencia es necesaria para cualquier tipo de daños al 
 aparato, por ejemplo daños en el cable de corriente o en la toma, derrame 
 de líquidos o caída de objetos sobre el mismo, exposición del aparato a lluvia 
 o humedad, funcionamiento anómalo o bien caídas.
13. No exponga el aparato al riesgo de goteo de agua o salpicaduras; no 
 coloque objetos que contengan líquidos, por ej. jarrones, sobre el aparato. 
14. No exponga la batería a calor excesivo, por ej. al sol, fuego u otras 
 situaciones similares. 
15. La toma principal sirve para desconectar el dispositivo, por tanto téngala 
 al alcance de la mano cuando desee utilizar el aparato.  Para desconectar 
 completamente el aparato de la corriente, extraiga el enchufe de la toma. 

¡PROTEJA LOS MUEBLES!

El dispositivo está dotado de pies de goma antideslizante para evitar que se 
mueva mientras se accionan los mandos.  Estos pies están realizados en goma 
especial, estudiada específicamente para evitar que dejen marcas o manchas 
en los muebles.  No obstante, algunos tipos de lacas a base de aceite utilizadas 
para los muebles, conservantes para madera o sprays detergentes pueden 
hacer ablandar la goma de los pies, dejando marcas o residuos de goma en las 
superficies en que se apoyan.  
Para evitar eventuales daños a los muebles, le recomendamos vivamente que 
compre pequeños protectores adhesivos de fieltro disponibles en ferreterías 
o tiendas de hogar menaje, y que los aplique bajo los pies de goma antes de 
colocar el aparato sobre muebles delicados de madera.  
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1.  Botón Snooze
2.  Proyector
3.  Indicador PM
4.  Indicador auto
5.   Etiqueta de la clase de consumo 
 energético
6.  Compartimiento de pilas
7.  Pantalla LED
8.  Mando de enfoque
9.  Botón de ajuste HOUR para 
 proyector
10. Botón de ajuste TIME para 
 proyector
11. Botón proyección ON / OFF 

12. Interruptor de frecuencia AM/FM

13. Botón MINUTE para pantalla LED
14. Botón HOUR para pantalla LED
15. Botón SLEEP
16. Mando de sintonización
17. Cable antena FM

18. Cable de corriente AC
19. Mando VOLUME / ALARM
20. Botón de configuración ALARM
21. Botón de configuración TIME para 
 pantalla LED
22. Interruptor AUTO / OFF / ON

23. Botón de configuración MINUTE
 para proyector 
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FUNCIONES Y MANDOS



CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
El dispositivo funciona con corriente a 230V ~   50Hz. Conecte el 
cable de corriente AC a una toma de corriente de uso doméstico. El 
dispositivo está dotado de un sistema de batería interna que requiere 
3 pilas de botón de litio 3V CR2025 (no incluidas). Introduzca las 
pilas en su alojamiento, asegurándose de que las polaridades (+ y 
-) estén conectadas a los bornes correspondientes en la plaquita del 
alojamiento.  Si se presenta una anomalía en la alimentación AC, el 
interruptor se desplaza automáticamente a la alimentación a pilas.  La 
memoria del reloj y del temporizador sigue funcionando.  Cuando se 
restablece la corriente AC, el reloj vuelve de nuevo a la alimentación 
AC.  

Le rogamos tenga en cuenta: La pantalla no mostrará la hora en caso 
de falta de corriente, pero el reloj mantendrá en la memoria la hora 
exacta.  

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS PILAS
1. Utilice únicamente los tamaños y el tipo de pilas especificados.
2. No mezcle pilas nuevas con usadas. 
3. No mezcle pilas de tipo alcalino, estándar (carbono-cinc) o 
 recargables (níquel-cadmio) juntas.
4. Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo 
 prolongado, retire las pilas.    Las pilas viejas o que presentan 
 escapes de líquido pueden dañar el aparato y anular la garantía.
5. No intente recargar pilas no recargables, ya que podrían 
 recalentarse y romperse.  (Siga las instrucciones del fabricante de 
 las pilas).
6. No elimine las pilas arrojándolas al fuego, ya que podría derramarse 
 el líquido contenido o bien podrían explotar.  
7. Sustituya todas las baterías al mismo tiempo. 

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
1. Ponga el interruptor AUTO/OFF/ON (22) en posición “ON”.
2. Ponga el interruptor de frecuencia AM / FM (12) en la frecuencia 
 deseada. 
3. Sintonice la estación deseada con el Mando de sincronización (16). 
4. Ajuste el volumen con el Mando Volumen (19).
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5. Para una mejor recepción FM, extienda completamente el cable de 
 la antena FM. Para una mejor recepción AM, sintonice lentamente 
 el aparato hasta obtener una recepción óptima.  
6. La radio puede ser apagada poniendo el interruptor AUTO/OFF/ON 
 (22) en posición “OFF”.

PRECAUCIÓN: No conecte el cable de la antena FM a ninguna 
antena externa. 

AJUSTE DE LA HORA EN EL RELOJ
Pulse al mismo tiempo los botones TIME SET y HOUR SET para 
ajustar la hora, o bien el Botón MINUTE SET para ajustar los minutos. 

AJUSTE DE LA HORA Y ENFOQUE DEL RELOJ CON PROYECTOR
1. Ponga el interruptor Proyección ON / OFF (11) en “ON”.
2. Para ajustar la hora, mantenga pulsados los botones Hour (9) 
 y Time (10) al mismo tiempo. Manténgalos pulsados hasta que se 
 visualicen los números de la hora deseada.  
3. Para ajustar los minutos, mantenga pulsados los botones Minute 
 (23) y Time (10) al mismo tiempo. Manténgalos pulsados hasta que 
 se visualicen los números de la hora deseada. 
4. Enfoque: Regule la nitidez del reloj con proyector girando el mando 
 de enfoque (8) hasta que la hora proyectada se visualice de forma 
 clara en el techo o en la pared. 
5. Para apagar el proyector, ponga el interruptor de proyección ON / 
 OFF (11) en “OFF”.

Nota:
I. El reloj digital de LED y el reloj con proyector han de ser ajustados 
 por separado.  
II. El tiempo proyectado se visualiza en el techo o la pared en una 
 habitación oscurecida.
 La distancia máxima de proyección es 3-9 pies (91 cm – 2,74 m).

CONFIGURACIÓN DEL DESPERTADOR
Pulse al mismo tiempo los botones ALARM SET y HOUR SET para 
ajustar la hora, o bien el Botón MINUTE SET para ajustar los minutos. 
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FUNCIONAMIENTO DEL DESPERTADOR
Ponga el interruptor AUTO/OFF/ON (22) en posición “AUTO”. Se 
encenderá el indicador AUTO (4).
- DESPERTADOR CON RADIO
1. Configure la radio girando el mando de sincronización (16) hasta 
 la estación que desea escuchar cuando dé la hora ajustada para el 
 despertador.   
2. Ajuste el mando volumen/despertador (19) al volumen deseado. La 
 radio se encenderá a la hora configurada para el despertador.
3. Para apagar la radio antes de la hora, pulse el botón de ajuste 
 ALARM (20). La radio no se enciende, pero el despertador 
 permanece configurado y la radio se encenderá de nuevo a la 
 misma hora al día siguiente.  
4. Si no desea que el despertador active la radio al día siguiente, 
 ponga el interruptor AUTO/OFF/ON (22) en posición ‘OFF’.

- DESPERTADOR CON ALARMA
1. Gire el mando volumen/despertador (19) a la posición ALARM 
 hasta que escuche un clic.  El tono de alarma se activará a la hora 
 configurada para el despertador.  
2. Para apagar el tono de alarma antes de la hora, pulse el botón 
 configuración ALARM (20). El tono se silencia, pero el despertador 
 permanece configurado y el tono se activará de nuevo a la misma 
 hora al día siguiente.   
3. Si no desea que el despertador active el tono de alarma al día 
 siguiente, ponga el interruptor AUTO/OFF/ON (22) en posición 
 ‘OFF’.

FUNCIÓN SNOOZE
1. Cuando se activa el despertador (tono de alarma o radio), es 
 posible pulsar el botón SNOOZE (1) para repetir el despertador 
 después de 9 minutos.  El tono o la radio se encenderán de nuevo 
 después de 9 minutos. 
2. Esto se repetirá hasta que el interruptor AUTO/OFF/ON (22) sea 
 puesto en posición “OFF”.

ES-6



FUNCIONAMIENTO SLEEP TIMER (temporizador de apagado 
automático)
Este radio despertador está dotado de función “sleep timer”, que 
apaga automáticamente la radio después de un periodo de tiempo 
previamente configurado entre 1 minuto y 1 hora y 59 minutos. 
1. Pulse el botón Sleep (15); la pantalla visualiza 0:59. Al mismo 
 tiempo, la radio se enciende y permanece encendida durante 59 
 minutos. 
2. Para configurar el tiempo SLEEP en un tiempo inferior  a “0:59”, 
 pulse los botones Sleep (15) y Minute (13) al mismo tiempo hasta 
 que se visualice el tiempo SLEEP deseado.
3. Para configurar el tiempo sleep en el tiempo máximo de 1:59, pulse 
 el botón Sleep (15). La pantalla visualiza “0:59”. Manteniendo 
 pulsado el botón SLEEP, pulse el botón HOUR (14).  La pantalla 
 visualiza “1:59” y la radio comienza a sonar.  Después de 1 hora y 
 59 minutos, la radio se apagará automáticamente. 
4. Para configurar la función Sleep Timer entre “0:59” y “1:59”, pulse 
 el botón Sleep (15) junto con el botón HOUR (14) hasta que 
 aparezca “1:59”.  Después, pulse los botones SLEEP (15) y Minute 
 (13) hasta que se visualice el tiempo SLEEP deseado.
5. Una vez transcurrido el tiempo SLEEP configurado previamente, 
 la radio se apaga automáticamente.  Para apagarla antes del 
 tiempo SLEEP configurado previamente, pulse el botón SNOOZE 
 (1).

DORMIRSE Y DESPERTARSE CON LA RADIO
1. Ajuste la hora deseada para el despertador tal y como se ha 
 descrito en la sección “CONFIGURACIÓN DEL DESPERTADOR” y 
 ponga el interruptor AUTO/OFF/ON en posición “AUTO”. 
2. Ajuste el tiempo para dormirse tal y como se ha descrito en 
 FUNCIONAMIENTO SLEEP TIMER. 
3. La radio se apagará una vez transcurrido el tiempo SLEEP 
 configurado previamente y el radio despertador se activará al día 
 siguiente a la hora configurada. 
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