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  Manual del usuario 
  PF254P         

 
 
 

PRECAUCIÓN: Producto eléctrico, por favor tenga cuidado al enchufarlo al 
tomacorriente de CA. 
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ADVERTENCIA 
PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTA ESPIGA 
CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRO DISPOSITIVO DE 
SALIDA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A MENOS QUE LAS HOJAS PUEDAN 
INSERTARSE COMPLETAMENTE Y EVITAR QUE ÉSTAS QUEDEN EXPUESTAS. 
PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTE 
APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. 
 

 
PRECAUCIÓN: 
El uso de los controles o ajustes, o darle un uso diferente del uso para el 
que se fabricó, puede resultar en exposición peligrosa a la radiación. 
 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD 

 
1. Lea estas instrucciones. 
2. Guarde estas instrucciones. 
3. Preste atención a todas las advertencias. 
4. Siga todas las instrucciones. 
5. No utilice este aparato cerca del agua. 
6. Limpieza: Desenchufe este producto del tomacorriente de la pared antes de 

limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos ni limpiadores con atomizador. Limpie 
únicamente con un paño seco. 

7. No obstruya las rejillas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante. 
8. No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, aparatos de calefacción, 

estufas u otros aparatos que generan calor (incluyendo amplificadores). 
9. No anule el propósito de seguridad de la espiga polarizada o la que tiene conexión 

a tierra. Una espiga polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Una 
espiga con conexión a tierra tiene dos hojas y una clavija de conexión a tierra. La 
tercera clavija o la más ancha se colocó para su seguridad. Si la espiga 
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proporcionada no cabe en su tomacorriente, consulte a un electricista para cambiar 
el tomacorriente obsoleto.  

10. Proteja el cable de suministro de corriente eléctrica de manera que no quede 
prensado o puedan pararse encima de él, especialmente en las espigas, tomas de 
corriente, y el punto de salida del aparato. 

11. Use únicamente los complementos/accesorios especificados por el fabricante. 
12. Use únicamente la carretilla, trípode, soportes, o mesa especificados 

por el fabricante, o que se venden junto con el aparato. Cuando 
utilice una carretilla, tenga cuidado al trasladar juntos el aparato y 
carretilla para evitar lesiones a causa de vuelcos. 

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas, o si no va a 
utilizarlo por un tiempo prolongado. 

14. Cualquier servicio deberá efectuarlo personal calificado. Debe llevarlo a servicio si 
el aparato recibió alguna clase de daños, como daños al cable de suministro de 
corriente, penetración de algún objeto o líquidos, o porque el aparato se expuso a 
la lluvia o humedad, por mal funcionamiento o por caída. 

15. Este aparato no deberá exponerse a rocío o gotas de lluvia y no colocar objetos 
con líquidos, como por ejemplo floreros, encima del aparato. 

16. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión y deberá estar listo 
para el uso adecuado del aparato. Para desconectar el aparato completamente de 
la red de distribución, debe desenchufar completamente el adaptador del 
tomacorriente. 

17. La batería no debe exponerse a los rayos del sol, calor excesivo, fuego o similares. 
18. Los datos con la información del aparato se encuentran en la parte posterior del 

mismo. 
19. En la parte de abajo del aparato se encuentran las Marcas de Precaución. 
20. Hay riesgo de explosión al colocar la batería en forma incorrecta. Sustitúyala 

únicamente con baterías iguales o equivalentes. 
 
Este símbolo indica que este producto incorpora 
doble aislamiento entre el voltaje peligroso de la  
red y las piezas que son accesibles para el usuario 
 
 
 
PRECAUCIÓN:  
PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA 
COLOQUE LA HOJA ANCHA DE LA ESPIGA DE 
CORRIENTE ALTERNA (CA) EN LA RANURA 
ANCHA.  INSÉRTELA COMPLETAMENTE. 
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¡PROTEJA SUS MUEBLES! 
Este sistema está equipado con soportes antideslizantes para evitar que se mueva al 
operar los controles. Estos soportes están hechos de caucho antideslizante 
especialmente formulado para evitar dejar rastros o manchas en su mueble. Sin 
embargo, algunos muebles tienen acabados a base de aceite, preservantes para la 
madera, o limpiadores con atomizador que podrían hacer que los soportes se suavicen, 
y dejen marcas o residuos de caucho sobre los muebles.  
Para evitar cualquier clase de daños a sus muebles, le recomendamos especialmente 
que adquiera protectores de fieltro, disponibles en cualquier ferretería o almacén de 
productos para el hogar, y que los coloque bajo los soportes de hule antes de colocar el 
aparato sobre sus muebles de maderas finas. 
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FUNCIONES Y CONTROLES 

 
 
 
1 PROYECCIÓN  12 ANTENA FM  
2 DORMITAR / DORMIR   13 COMPARTIMIENTO DE LA 

BATERÍA  
3 INDICADOR PM  14 ETIQUETA DE CLASIFICACIÓN 
4 INDICADOR DE ALARMA  15 CORDÓN DE CORRIENTE AC  
5 PANTALLA LED  16 SUBIR VOLUMEN / CONFIGURAR 

ALARMA 2 
6 INDICADOR DE ALARMA2  17 BAJAR VOLUMEN / CONFIGURAR 

ALARMA 1 
7 BOTÓN PARA FIJAR HORAS PARA 

PROYECCIÓN   
18 >> / SINTONIZADOR +   

8 HORA ESTABLECIDA PARA 
PROYECCIÓN   

19 PROYECTOR 
ENCENDIDO/APAGADO  

9 << / SINTONIZADOR -   20 MINUTOS ESTABLECIDOS PARA 
PROYECCIÓN   

10 FIJAR MEM/MEMORIA +   21 AJUSTE DE ENFOQUE DE 
PROYECCIÓN  

11 ENCENDIDO – APAGADO/BANDA   22 INDICADOR DE FRECUENCIA FM 
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MODE D'EMPLOI 
CONEXIÓN A LA CORRIENTE  
Enchufe el cable de corriente alterna a un tomacorriente doméstico compatible. Esta 
unidad está equipada con un sistema de batería de respaldo, que requiere 2 baterías 
"AAA" (no incluidas). Inserte las baterías en el compartimiento para baterías, 
asegurándose de que las terminales positiva y negativa (+ y -) de la batería estén en 
las terminales correspondientes de la placa en el compartimiento de baterías. Si llega a 
ocurrir una falla en el suministro eléctrico de corriente alterna, el reloj y la memoria de 
la alarma seguirán funcionando internamente. Al regresar el suministro eléctrico, el reloj 
se reajusta automáticamente a corriente eléctrica. 
 
Por favor tome nota: La pantalla no mostrará la hora al fallar la corriente eléctrica, pero 
el reloj continuará funcionando internamente. 
 
CUIDADO DE LAS BATERÍAS 
 Use solo el tamaño y tipo de baterías especificadas. 
 No combine baterías viejas y nuevas. 
 No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-

cadmio) o equivalente. 
 Si no va a usar la unidad por un largo período de tiempo, quítele las baterías. Las 

baterías viejas o derramadas podrían dañar la unidad y anular la garantía. 
 No intente recargar baterías que no son recargables; éstas podrían romperse o 

recalentarse. (Siga las indicaciones del fabricante de baterías). 
 No elimine las baterías en el fuego ya que pueden derramarse o hacer explosión. 
 Cambie el juego completo de baterías al mismo tiempo. 
  
CONFIGURACIÓN DEL RELOJ DIGITAL LED  
1. En modalidad de espera, pulse y sostenga el botón FIJAR MEM / MEMORIA+ (10). 

Aparecerá parpadeando “24 Hr”. Pulse el botón SINTONIZAR + (18) o 
SINTONIZAR – (9) para seleccionar el formato de 12 horas (12 Hr) o 24 horas (24 
Hr.  

2. Pulse el botón FIJAR MEM / MEMORIA+ (10) y las horas aparecerán 
parpadeando. Pulse el botón SINTONIZAR + (18) o SINTONIZAR – (9) para poner 
las horas actuales. 

3. Pulse el botón FIJAR MEM / MEMORIA+ (10) de nuevo y parpadearán los minutos. 
Pulse el botón SINTONIZAR + (18) o SINTONIZAR – (9) para fijar los minutos 
actuales. 

4. Pulse el botón FIJAR MEM / MEMORIA+ (10) una vez y quedará configurada la 
hora actual.  

NOTA: EL RELOJ DIGITAL LED Y EL RELOJ DE PROYECCIÓN DEBEN 
CONFIGURARSE POR SEPARADO.  
 
CONFIGURACIÓN DEL RELOJ DE PROYECCIÓN  
1. Ponga el botón DE PROYECCIÓN ENCENDIDO-APAGADO (19) en 

"ENCENDIDO”. 
2. Simultáneamente, pulse el botón de las HORAS (7) y el botón de la HORA DEL 

DÍA (8). Manténgalos oprimidos hasta que aparezca desplegada la hora del día que 
usted desea configurar. 
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3. Simultáneamente, pulse el botón de losMINUTOS (20) y el botón de la HORA DEL 
DÍA.(8). Manténgalos oprimidos hasta que aparezcan desplegados los minutos que 
usted desea configurar. 

4. Para apagar el proyector, coloque el botón de PROYECCIÓN ENCENDIDO-
APAGADO (19) EN "APAGADO" 

 
CONFIGURACIÓN DEL ENFOQUE 
Para ajustar el enfoque en la proyección del reloj de proyección, gire el AJUSTADOR 
DE ENFOQUE DE PROYECCIÓN (21) hasta que la hora proyectada aparezca 
claramente en el techo o pared.  
NOTA: La hora proyectada es visible en el techo o pared en un cuarto oscurecido. El 
rango de proyección es de 3 a 9 pies (0.9-2.74 m).  
 
CONFIGURACIÓN DE LAS ALARMAS  
1. Pulse el botón FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2 (17/16) una vez para tener 

una vista preliminar de la hora de la alarma. Aparece la hora de la alarma y 
parpadea.  

2. Pulse y sostenga el botón FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2 (17/16) por 3 
segundos y las horas aparecerán parpadeando. Pulse SINTONIZAR + (18) o 
SINTONIZAR - (9) para fijar la hora de la alarma.  

3. Pulse y sostenga el botón FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2 (17/16) por 3 
segundos y los minutos aparecerán parpadeando. Pulse SINTONIZAR + (18) o 
SINTONIZAR - (9) para fijar los minutos de la alarma. 

4. Pulse el botón FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2 (17/16) para fijar la 
modalidad de la alarma: timbre o radio. Parpadeará la modalidad de sonido de la 
alarma. Pulse SINTONIZAR + (18) o SINTONIZAR - (9) para fijar la modalidad del 
sonido de la alarma.  

5. Si usted elige Radio como modalidad de sonido de la alarma, el volumen 
parpadeará en la pantalla. Pulse SINTONIZAR + (18) o SINTONIZAR - (9) para 
seleccionar el volumen deseado del radio. Luego pulse el botón FIJAR ALARMA 1 
/ FIJAR ALARMA 2 (17/16) una vez para tener una vista preliminar de la hora de la 
alarma.  

6. Si elige Timbre como modalidad de sonido de la alarma, el volumen del timbre 
aumentará gradualmente cuando suene. 

7. Para apagar la alarma de Radio o timbre después de que suene, APÁGUELA 
pulsando el botón FIJAR ALARMA 2 / FIJAR ALARMA 2 (17/16).  

NOTA:  
 La alarma 1 / 2 volverá a sonar al mismo tiempo cada día a menos que lo cambie.  
 Para evitar que la Alarma 1 / 2 suene automáticamente los días siguientes, pulse 

yFIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2 (17/16) por 3 segundos en modalidad de 
espera, el INDICADOR DE ALARMA 1 / 2 quedará apagado y la alarma 1 / 2 
quedará inhabilitada hasta que la configure de nuevo. 

 Para reiniciar alarma 1 / 2, pulse y sostenga el botón FIJAR ALARMA 1 / FIJAR 
ALARMA 2 (17/16) de nuevo por 3 segundos en modalidad de espera.  

 
FUNCION DE DORMITAR 
Cuando suene la alarma, pulse el botónDORMITAR (2) para suspender la alarma y 
activar la función de dormitar, la alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos 
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después. Pulse el botón de DORMITAR de nuevo, la alarma se detendrá y volverá a 
sonar 9 minutos después y así en lo sucesivo.  
NOTA:  
 El intervalo del tiempo de Dormitar está configurado automáticamente en 9 

minutos.  
 Para APAGAR la función de Dormitar, pulse el botón FIJAR ALARMA 1 / FIJAR 

ALARMA 2 (17/16) una vez.  
 Si pulsa y sostiene el botón FIJAR ALARMA 1 / FIJAR ALARMA 2 (17/16), el 

indicador de alarma quedará apagado, indicando que la alarma ha sido inhabilitada.  
 
FUNCIÓN DE DORMIR 
Cuando escuche el radio, pulse el botón DORMIR (2) para entrar a la modalidad 
Dormir. Puede ajustar el temporizador para dormir desde 10 a 90 minutos pulsando el 
botón DORMIR (2). La unidad automáticamente se apagará al terminar el tiempo 
seleccionado. 
 
PARA ESCUCHAR EL RADIO  
NOTA: Asegúrese de que la antena FM esté totalmente desenrollada y extendida para 

obtener la mejor recepción FM. 
La banda AM utiliza una antena interna, direccional. Por lo tanto, gire el radio 
completo para obtener una mejor recepción AM. 

1. Pulse el botón ENCENDIDO-APAGADO (11) para ENCENDER la unidad. 
2. Pulse de nuevo el botón BANDA ENCENDIDO-APAGADO para seleccionar la 

banda AM/FM. Al seleccionar la banda FM el INDICADOR DE FRECUENCIA FM 
(22) encenderá.  

3. Pulse SINTONIZAR + (18) o SINTONIZAR - (9) para seleccionar la estación FM 
deseada. Si pulsa y sostiene el botón SINTONIZAR + (18) o SINTONIZAR – (9) por 
un segundo y luego lo suelta, la unidad automáticamente efectuará una búsqueda 
automática hasta la siguiente radiodifusora.  

4. Pulse y sostenga el botón ENCENDIDO-APAGADO (11) por 3 segundos para 
APAGAR el radio. 

 
PARA CONFIGURAR/RECORDAR ESTACIONES PRECONFIGURADAS  
1. Pulse el botón ENCENDIDO-APAGADO (11) para ENCENDER la unidad.  
2. Pulse el botón BANDA ENCENDIDO-APAGADO de nuevo para seleccionar la 

banda AM/FM. Al seleccionar la banda FM el INDICADOR DE FRECUENCIA FM 
(22) encenderá.  

3. Pulse SINTONIZAR + (18) o SINTONIZAR - (9) para seleccionar la estación FM 
deseada.  

4. Pulse y sostenga el botón FIJAR MEM / MEMORIA+ (10); aparecerá “P02” 
parpadeando en la pantalla. 

5. Pulse el botón FIJAR MEM / MEMORIA+ (10) de nuevo para preconfigurar la 
estación de su preferencia.  

6. Repita los tres pasos anteriores para preconfigurar hasta 10 estaciones en total.  
7. Cuando “P01-P10” esté parpadeando, pulse el botón SINTONIZAR + (18) o 

SINTONIZAR – (9) para seleccionar el número preconfigurado. 
8. Para recordar estaciones preconfiguradas, pulse el botón FIJAR MEM / 

MEMORIA+ (10) para seleccionar el número preconfigurado. 
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RESTABLECIMIENTO DEL RADIO RELOJ AM/FM DE PROYECCIÓN 
Si el sistema no responde o su operación es intermitente o errática, podría haber 
experimentado una descarga electrostática (ESD) o un pico de energía provocó que el 
micro controlador interno se apagara automáticamente. Si esto sucede, simplemente 
desconecte el cable de suministro AC y quite la batería de respaldo del sistema, espere 
por lo menos 3 minutos y luego encienda la unidad de nuevo como si fuera 
complemente nuevo. 
 
 
Batería de respaldo: 2 baterías de 1.5A “AAA” (no incluidas)  
Suministro de corriente:  AC 120V~  60 Hz 5 W 
 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
1. Limpie la unidad con un paño húmedo (nunca mojado). Nunca use solventes ni 

detergentes. 
2. Evite operar la unidad bajo los rayos directos del sol o en lugares calientes, 

húmedos con polvo excesivo para reducir el riesgo de incendio o descarga 
eléctrica. 

3. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que emanan calor o son fuentes 
de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores. 

4. Para obtener mejor claridad en la pantalla del reloj, evite operar la unidad bajo la 
luz del sol o con demasiada iluminación interior. 

5. Desenchufe la unidad de la corriente eléctrica de inmediato en caso de falla. 
 

ESPECIFICACIONES  
Marca:  Paul Frank 
Modelo:  PF254P 
Rango de frecuencia:  FM 87,5 – 108 MHz; AM 520-1710 KHz  
Suministro de corriente: 120 V~ 60 Hz 5 W 
Batería de respaldo:  2 baterías de 1,5 V “AAA” 
Consumo de energía en modalidad en espera:  1,07 Wh  
Consumo de energía:  2,6 Wh 
 
 
Importado por:  Importadora Primex, S.A. de C.V. Blvd. Magnocentro No. 4 Col. San 
Fernando la Herradura, Huixquilucan, Estado. de México, C.P. 52765. Tel: 5246 - 5500. 

 
** ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE 

 
0813   Impreso en China 
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