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RADIO AM/FM CON REPRODUCTOR DE CD 
  
 
 
 
 

Instrucciones de Funcionamiento 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antes de usar la unidad, por favor lea y siga 
cuidadosamente las instrucciones de este manual y 

guárdelo para referencia futura 
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PRECAUCION 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Siga los consejos indicados a continuación para obtener un funcionamiento adecuado y seguro. 
 
 
 
ACERCA DE LA PROTECCION EN CONTRA DE LA EXPOSICION A LA ENERGIA DEL LASER 
 
 Ya que el rayo láser que se usa en este reproductor de disco compacto es dañino para los ojos, no 

intente desarmar la armazón de la unidad. 
 Detenga inmediatamente el funcionamiento de la unidad si cualquier líquido u objeto sólido cayera 

adentro del gabinete. 
 No toque el lente ni lo empuje con el dedo. Si lo hiciera, usted pudiera dañar el lente y pudiera ser que el 

reproductor no funcionara de manera apropiada. 
 No ponga nada en la ranura de seguridad. Si lo hiciera, el diodo del láser estará ENCENDIDO cuando la 

puerta del CD esté todavía abierta. 
 Si la unidad no se va a usar por un período prolongado de tiempo, cerciórese de que la misma esté 

desconectada de todas las fuentes de energía. Saque todas las pilas del compartimiento de pilas y desconecte el 
adaptador de CA-CC del tomacorriente de la pared. Haga un hábito de quitar el adaptador de CA-CC 
agarrándolo por el cuerpo del adaptador y no jalándolo por el cordón. 
 Esta unidad utiliza un láser. El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos diferentes a 

los que aquí se especifican pudiera ocasionar la exposición a radiaciones peligrosas. 
 
Si se presentara algún problema, desconecte la unidad del suministro de energía y solicite los servicios de un 
personal técnico capacitado. 
 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS REGULACIONES DE LA FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) 
 
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites para un Receptor de 
Radio, de acuerdo con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer 
una protección razonable en contra de la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, 
usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, 
pudiera causar interferencia dañina en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que 
esta interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia dañina 
en las recepciones de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se aconseja 
que el usuario trate de corregir la interferencia usando uno o más de los métodos siguientes: 
- Cambie la dirección o la ubicación de la antena receptora. 
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
- Conecte el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente a aquél al cual el receptor 
está conectado. 
- Consulte con su agente distribuidor o un técnico experto en radio para solicitar ayuda. 
   
 
 
 
 



 E-

ADVERTENCIA 
Cambios o modificaciones a la unidad que no hayan sido aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo. 
 
 

INSTALACIÓN 
Este RADIO RELOJ CD DE DUCHA AM/FM puede colocarse en un escritorio o colgarse de la cabeza 
de ducha, de barral de la cortina o de un gancho en la pared o puerta.  
 
 

PARA UTILIZAR EL SOPORTE 
 
PARA UTILIZAR EL SOPORTE 
Para utilizar esta unidad con el soporte provisto, simplemente coloque la unidad sobre el SOPORTE 
DE ESCRITORIO como se muestra la ilustración y luego empuje la unidad hacia atrás hasta que se 
encaje en su lugar. Se escuchará un clic. 
Para remover la unidad del soporte del escritorio, simplemente tire de la lengüeta ubicada en la parte 
trasera de la base en la dirección como se muestra para desbloquear la radio y levántela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN DE LA RADIO  
 
Su radio está equipado con un gancho para colgar que le permite colgar su radio de la cabeza de la 
ducha, del barral de la cortina o detrás de la puerta de baño.  
 
 
PARA SUJETAR EL SOPORTE DE MONTAJE PARA PARED 
Sujete el gancho para montar a la pared en la parte trasera de la unidad como se muestra en la 
ilustración.  
(Si utiliza el accesorio para montaje de pared, entonces no necesita el gancho. Por favor remueva y 
guarde el soporte para uso en el futuro.) 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Gancho para colgar  
 
 
 

Colocar unidad en 
este eje  
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FUNCIONES Y CONTROLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  INDICADOR LED DE FM ESTÉREO 15.  ABRIR LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO  CD 
2.  Botón de PARADA  ■ 16.  Entrada de CC  (CC 9V                 ) 
3. PANTALLA LCD DE RELOJ 17.  Entrada de AURICULARES 
4. SNOOZE/LIGHT Botón de REPETICIÓN/LUZ 18. PARLANTE 
5. PANTLLA LCD CD 19. TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE BATERÍA 
6.  Botón REPRODUCIR/PAUSA 20. TAPA DE CD & ESPEJO 
7. Indicador de ENCENDIDO LED 21. SELECTOR DE FUNCIÓN 
8. Botón de CONFIGURACIÓN DE HORA 22. Control de Volumen 
9. Botón de ENCENDIDO 23. ESCALA DE DIAL 
10. Botón de PROGRAMA 24.  Botón de SALTAR /BUSCAR HACIA ADELANTE 
11. Botón de APAGADO 25. Botón de HORA 
12. Botón de CONFIGURACIÓN DE ALARMA 26. Botón REPETIR 
13. Control de SINTONIZADOR 27. Botón de SALTAR/BUSCAR HACIA ATRÁS  
14. SELECTOR DE BANDA 28. Botón de MINUTO  
 29. CERRADURA ROTATORIA 
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 
Esta unidad funciona con 6 pilas tamaño 'C' (UM2) (no incluidas) o con un adaptador externo de CA-CC 
con una potencia de 9 voltios CC, 500mA (no incluido) y el reloj funciona con una pila (1) 'AAA" (UM4) 
(no incluida).  
 
 
A. OPERACIÓN CON BATERÍA 
Para un mejor rendimiento y un tiempo de operación más largo, recomendamos el uso de pilas alcalinas.  
 
1. Abra la Tapa del Compartimiento de Batería alineando el puntero de la  CERRADURA ROTATORIA 

con la marca índice "OPEN" (Abierta) ubicada en el gabinete. Se escuchará un 'clic' y podrá remover 
la tapa.  

2. Siga el diagrama de polaridad (+ y -) dentro del compartimiento de la batería, primero introduzca una 
(1) pila 'AAA" (UM4) en el compartimiento más pequeño y luego las 6 pilas 'C' (UM2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vuelva a colocar la Tapa del Compartimiento de la Batería y alinee el puntero de la CERRADURA 

ROTATORIA con la marca índice  "LOCK" (cerrado) ubicada en la tapa del Compartimiento de la 
Batería. Se escuchará un 'clic' y la tapa estará ajustada.  

 
 
 CUIDADO DE LA BATERÍA 
1. Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. Una polaridad incorrecta podría dañar la 

unidad.  
2. (a)  No mezcle baterías nuevas con baterías gastadas. 

(b) No mezcle baterías alcalina, estándar (carbono- zinc) o recargables (níquel-cadmio) 
3. Si la unidad no va a utilizarse durante un periodo de tiempo extendido, remueva las baterías. Las 

baterías gastadas o con pérdidas pueden causar daños a la unidad y anular la garantía.  
4. No intente recargar las baterías que no son recargables, ya que pueden recalentarse y explotar (Siga 

las instrucciones del fabricante de la batería) 
5. No deseche las baterías en fuego, ya que pueden explotar o perder.  

 
 
 
B. OPERACIÓN CON CA 
 La unidad también puede funcionar utilizando un adaptador CA-CC . Cuando el adaptador CA-CC 

está conectado al enchufe CC, las baterías se desconectan automáticamente. Asegúrese de utilizar   
el adaptador CA-CC con una potencia de 9 voltios CC, 500 mA y con siguiente polaridad: 

 
 
 Si utiliza un adaptador universal con un interruptor de polaridad de salida o enchufes polarizados, 

asegúrese de colocar la polaridad del enchufe central a "+". 
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 IMPORTANTE: Nunca utilice esta radio cerca de agua o en la lluvia cuando utilice un 

adaptador CA. Podría ocurrir una lesión personal o descarga. 
 
 

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ 
 
Para que el reloj funcione adecuadamente, el reloj debe configurase la primera vez que utilice la 
unidad. 
Después de encender la unidad, la pantalla del reloj mostrará "12:00". Para configurar la hora, siga los 
siguientes pasos abajo: 
1. Presione y mantenga el botón de HORA. 
2. Presione el botón HORA varias veces y suéltelo hasta que se muestre la hora correcta.  

 Nota: Asegúrese de que la hora esté configurada en AM o PM se muestre 
correctamente. Hay un indicador de PM ubicado en ángulo inferior izquierdo de la 
pantalla inferior LCD.  Si las luces del Indicador de PM están encendidas, entonces la 
hora que se muestra en pantalla es "PM". Si el Indicador de PM no se enciende, la hora 
que se muestra está en “AM”. 

3. Presione el botón MINUTO varias veces y suelte los botones de HORA y MINUTO hasta que se 
muestre el minuto correcto.  
 

 
 

 
 
                                 

OPERACIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD 
 
Note: Este reproductor de CD no sólo reproduce CDs comerciales, sino también discos CD-R/RW auto 

compilados. No intente reproducir CD-ROM, CDI, VCD, DVD o  CDs. para computadoras.   
  
Notas sobre discos  CD-R/RW 

• Debido a la producción y definición de formato no estandarizado de CD-R/RW, la calidad de 
reproducción y rendimiento no están garantizados. 

• El fabricante no se hace responsable de la funcionabilidad del  CD-R/RW debido a las 
condiciones de grabación como funcionamiento de la PC, software de grabación, habilidad de 
los medios, etc.  

• No adhiera una etiqueta o sello en ninguno de los lados del disco  CD-R/RW. Podría causar un 
mal funcionamiento.  
 

 
1. Coloque el Selector de Función  (# 21) en la posición de "CD". 
2. Para encender la unidad, presione el Botón . El Indicador de ENCENDIDO se encenderá.                  

“- -” aparecerá y parpadeará en la Pantalla superior. Después de unos segundos, aparecerá un 
'no' en la Pantalla y no hay un disco cargado.   

3.  Presione el Botón de ABRIR para abrir la tapa del compartimiento del CD.  
4. Cargue un audio CD con la etiqueta hacia afuera y cierre la Tapa del Compartimiento de CD. Se 

escuchará un sonido de 'clic' indicando que la Tapa está firmemente cerrada.   
5. “- -” aparecerá y parpadeará en la Pantalla superior. Después de unos segundos, aparecerá el 

número total de pistas en el CD en la Pantalla.  
6. Presione el Botón     y luego el CD comenzará a reproducirse desde la primera pista. El Nro. de 

Pistas "Cd01" se mostrará fijo en la Pantalla.   
7. Ajuste el Control de VOLUMEN para obtener el nivel de volumen deseado de sonido de los 
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Parlantes.  
8. Para suspender la reproducción, presione el Botón      . El Nro. de Pista "Cd01" parpadeará . Para 

resumir la reproducción, presione el Botón        nuevamente.  
9. Usted puede elegir reproducir su pista favorita directamente 

presionando el Botón de Saltar Hacia Adelante       o el Botón 
hacia Atrás          . El número de la pista seleccionada 
aparecerá en la Pantalla. 

10. Para repetir la pista que se está reproduciendo actualmente, presione el Botón REPETIR hasta que 
el icono 'REPETIR 1' aparezca en el ángulo superior izquierdo de la Pantalla.  

11. Para repetir el CD entero, presione el Botón REPETIR hasta que el icono "REPETIR TODO" 
aparezca en la Pantalla. Presione el Botón REPETIR nuevamente para resumir la reproducción 
normal.  

12. Para detener la reproducción, presione el Botón PARADA  ■. 
 
 REPRODUCCIÓN PROGRAMADA DE CD 
Esta función permite reproducir sus pistas favoritas en una secuencia programada.  
1. Coloque el Selector de Función en la posición "CD" y presione el Botón  para encender la 

unidad.  
2. Abra la Puerta del Compartimiento de CD, introduzca un CD y espere a que aparezca en 

pantalla el número total de pistas en el CD. 
3. Presione el Botón PROG una vez. Aparecerá brevemente Program No. "01" y luego cambiará a 

Pista No. "00" y parpadeará con el Indicador de Programa, "PROG" en la Pantalla. 
4. Presione los Botones a                para seleccionar la canción 

a ser programada.  
5. Presione el Botón PROG nuevamente para guardar su selección. Program No."02" se mostrará 

brevemente y volverá a "00" para que introduzca la pista que desea. 
6. Presione los Botones                     para seleccionar la próxima canción a ser programada y 

presione el Botón de Programa para guardar su segunda selección. 
7. Usted puede repetir los pasos 3 a 5 para programar hasta 20 pistas. Si intenta programar más de 

20 pistas, la Pantalla mostrará "01" parpadeando. 
8. Para verificar las pistas programadas, presione el Botón PROG repetidamente. La pantalla 

mostrará el No. de Programa y luego el número de la pista programadas en la secuencia 
programada. 

9.  Presione el Botón        para comenzar una reproducción programada.  
 Después de que el reproductor haya pasado todas las pistas programadas, el reproductor se 

detiene pero el programa queda en la memoria.  
 Presione el Botón PROG y luego el Botón        para comenzar a reproducir nuevamente.  

10. Para resumir la reproducción normal, en modo  “PARADA" presione el Botón  
11. Para detener la reproducción, presione el Botón PARADA  ■. 
12. Para apagar el reproductor, presione el Botón “OFF”. El Indicador de ENCENDIDO se apaga.  
 
IMPORTANTE 
 
Siempre apague la unidad cuando no está en uso para extender la vida útil de la batería.  
 

RECEPCIÓN DE RADIO  
1. Coloque el Selector de Función en "RADIO" y el Selector de BANDA  (# 14) en “AM” o “FM” para la 

banda de radio deseada.   
2. Para encender la unidad, presione el Botón . El Indicador de ENCENDIDO se encenderá. 
3. Gire el Control de SINTONIZACIÓN para obtener la estación de radio deseada.  
4. Ajuste el Control  de VOLUMEN para obtener el nivel de sonido deseado.   
5. Cuando quiera apagar la Radio, presione el Botón 'OFF'. El Indicador de ENCENDIDO se apaga.  
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CONSEJOS PARA UNA RECEPCIÓN BUENA DE RADIO  
La unidad tiene una antena integrada FM y AM. Para obtener la mejor recepción, usted tendrá que 
mover o rotar la unidad. 

  
 

UTILIZAR  AURICULARES 
Al insertar el enchufe de sus auriculares (no incluidos) en la toma de AURICULARES usted podrá 
escuchar el CD o la radio en privado. Cuando utilice los auriculares, se desconectarán los parlantes 
automáticamente.  
 
LEA ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE UTILIZAR SUS AURICULARES.  
1. Evite escuchar a un volumen más alto ya que puede dañar su oído. 
2. Si usted experimenta un zumbido en sus oídos, reduzca el volumen o apague la unidad.  
3. No utilice cuando conduce un vehículo motorizado. Es peligroso y también ilegal en algunos 

estados. 
4. Mantenga el volumen a un nivel razonable si su 

auricular está diseñado para el aire libre para 
permitir escuchar los sonidos exteriores. Por 
favor, tenga en cuenta que un volumen 
excesivamente alto podría aún bloquear los 
sonidos exteriores.  
 

OPERACIÓN DE LA ALARMA 
 
CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA 
1. Presione y mantenga el Botón de ALARMA. El icono "AL" se muestra en pantalla.   
2. Presione el Botón HORA repetidas veces y libere hasta que muestre la hora correcta.                  

Nota: Asegúrese de que la hora esté configurada en AM o PM se muestre correctamente. Hay un 
indicador de PM ubicado en ángulo inferior izquierdo de la pantalla inferior LCD.  Si las luces del 
Indicador de PM están encendidas, entonces la hora que se muestra en pantalla es "PM". Si el 
Indicador de PM no se enciende, la hora que se muestra está en “AM”. 

3. Presione el botón MINUTO varias veces y suelte los botones de HORA y MINUTO hasta que se 
muestre el minuto correcto.  El icono "AL" desaparece.  

 
 VERIFICAR LA HORA DEL DESPERTADOR 
Cada vez que desee verificar la hora del despertador, simplemente presione el Botón de ALARMA. 
Aparece el icono "AL". La pantalla cambiará de la hora actual a la hora del despertador. Suelte el botón 
de ALARMA para volver a la hora actual. El icono "AL" desaparece.  
 
 
DESPERTADOR CON LA RADIO  
1. Coloque el Selector de FUNCIÓN  en "RADIO" y encienda la unidad. 
2. Seleccione la banda, estación y el nivel de volumen que desea escuchar cuando suena la alarma.  
3. Coloque el Selector de FUNCIÓN en "AUTO". El Indicador de ALARMA se encenderá.  

 
 
 
 
4. Reconfirmar la configuración de la hora del despertador presionando el botón de ALARMA.  
5. La radio se encenderá a la hora seleccionada. El icono "Zz" parpadeará mientras suena la alarma.   

 
6. Para detener la radio, presione el botón de ALARMA. La radio se detendrá pero la alarma continúa 

configurada y se encenderá a la misma hora el día siguiente.  


