
PRECAUCIÓN: RESISTENTE A SALPICADURAS
Esta unidad ha sido fabricada únicamente para resistir al vapor y
salpicaduras leves causadas por la ducha o la baño en tina. Nunca
deberá operarse bajo el agua que corre y bajo ninguna circunstancia
deberá sumergirse completamente bajo el agua.  

 
 
 
       

 
RADIO AM/FM PARA LA DUCHA 

 
 
                 
 
 
 
 

 
FUENTE DE ENERGÍA  
Este Radio para la Ducha opera con 4 baterías ‘AAA’ (UM-4) (no incluidas). 
1. Abra el Compartimiento para Baterías (ubicado en la parte posterior de la 

unidad) girando los tornillos en la dirección en contra de las agujas del reloj y 
levante la Tapadera.  

2. Siguiendo el diagrama de polaridad (+ y -) que se muestra adentro del 
compartimiento para baterías, inserte 4 baterías ‘AAA’ (UM-4). 

3. Vuelva a colocar la Tapadera del Compartimiento para Baterías y gire los 
tornillos en la dirección de las agujas del reloj para que ésta quede fija en su 
lugar.  
IMPORTANTE: Asegúrese que las baterías se instalen correctamente. La 

 polaridad incorrecta podría dañar a la unidad.  
4. Para lograr un mejor rendimiento y mayor tiempo de operación, 

recomendamos que utilice únicamente baterías alcalinas.  
5. (a) No mezcle baterías nuevas y usadas. 

(b) No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables 
(níquel-cadmio). 

6. Si la unidad no se utilizará durante un periodo de tiempo prolongado, 
remueva las baterías. Las baterías viejas o derramadas podrían causar 
daños a la unidad y anularán la garantía. 

7. No deseche las baterías en el fuego pues podrían explotar o derramarse. 

RECEPCIÓN DEL RADIO 
1. Apague la unidad girando el Control de Volumen ENCENDIDO/APAGADO en 

dirección de las agujas del reloj hasta que se escuche un “clic”.  
2. Coloque el Selector de Frecuencia AM/FM, ya sea en "AM" o "FM" para la 

frecuencia de radio deseada. 
3. Gire el Control de SINTONIZACIÓN para elegir la estación de radio deseada.  
4. Ajuste el Control de Volumen ENCENDIDO/APAGADO para obtener el nivel 

de sonido deseado. 
5. Apague la unidad girando el Control de Volumen ENCENDIDO/APAGADO en 

dirección en contra de las agujas del reloj hasta que se escuche un “clic”.  
CONSEJOS PARA OBTENER UNA MEJOR RECEPCIÓN DE RADIO  
1. Para garantizar la sensibilidad máxima del sintonizador FM, gire la unidad 

para obtener la mejor recepción posible.  
2. Cuando sintonice el radio en AM, asegúrese de colocar la unidad en posición 

vertical. Para garantizar la sensibilidad máxima del sintonizador AM, intente 
reposicionar la unidad hasta que se obtenga la mejor recepción.  

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

solventes ni detergentes. 
2. Evite dejar la unidad bajo la luz solar directa o en lugares calientes o con 

polvo.  
3. Mantenga la unidad lejos de los aparatos que generen calor y las fuentes de 

ruido eléctrico tal como las luces fluorescentes o los motores.  
4. Esta unidad cuenta con sellos de goma para minimizar el riesgo que penetre 

la humedad. Sin embargo, no deberá sumergirla bajo el agua ya que esto 
causará daños permanentes en las piezas eléctricas y mecánicas.  

5. Siempre limpie cuidadosamente el exterior de la unidad si llegara a mojarse 
por la humedad o salpicaduras de agua. Esto ayudará a prevenir que el agua 
penetre en las piezas internas de la unidad y los posibles daños causados 
por la humedad. 

 AVISO DE LA FCC 
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple con los 
límites permitidos para los dispositivos digitales Clase B, según la Parte 15 de las 
Reglas de la FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar una 
protección razonable en contra de la interferencia perjudicial en instalaciones 
residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencias y, de no ser instalado y utilizado según las instrucciones, podría 
causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. 
Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no ocurrirá interferencia alguna 
en una instalación en particular. Si este equipo llegara causar interferencias 
perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse al 
encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente eliminar la 
interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas: 
- Reoriente o reubique la antena de recepción. 
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
- Conecte el equipo en un tomacorrientes en un circuito distinto al del receptor.  
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener 
ayuda.  

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES  
1. Gancho Giratorio 
2. Control de SINTONIZACIÓN  
3. Control de VOLUMEN (Encendido/Apagado) 
4. Altavoz 
5. Selector de Frecuencia AM/FM  
6. Puerta del Compartimiento para Baterías 
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ADVERTENCIA: 
Los cambios o modificaciones que se efectúen en esta unidad que no se 
encuentren aprobados explícitamente por la parte responsable de su 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de operar el equipo.  
                                    
 
SERVICIO 
Por favor, consulte las instrucciones que se encuentran en la tarjeta de garantía 
adjunta para enviar su unidad para que se le dé servicio. Cuando envíe la 
unidad, por favor remueva las baterías para prevenir que se causen daños a la 
unida en tránsito y/o posibles derrames de las baterías. No nos haremos 
responsables de las baterías enviadas con el producto ni por el costo de 
reemplazo. 

 
Distribuido por: 
Spectra Merchandising International, Inc. 
Chicago Industry Tech Park 
4230 North Normandy Avenue 
Chicago, IL 60634, U.S.A. 
 
Por favor tenga el número de modelo a la mano; para Servicio al Cliente llame al 1-
800-777-5331. 
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