GUÍA DE USUARIO 4577N

1. ON / STAND BY : (ENCENDER / APAGAR) Pulsa para encender y vuelve a pulsar para
apagar la radio.
2. VOL - : Pulsa para bajar el volumen.
3. VOL+ : Pulsa para subir el volumen.
4. PANTALLA
5. PRESET  : Pulsa para desplazarte por las emisoras sintonizadas.
6. PRESET  : Pulsa para desplazarte por las emisoras sintonizadas.
7. PROG : Sintonización automática. Con la radio encendida, mantén pulsada para
guardar todas las emisoras de forma automática.
8. CLOCK SET : Ajuste del reloj. Con la radio apagada, mantén pulsada para entrar en el
modo de ajuste de la hora y minutos. Pulsa para confirmar y después pulsa  o 
para subir o bajar horas, confirmar y después minutos, confirmar.
9. TUNNING : Sintonización manual. Con la radio encendida, mantén pulsada para
sintonizar.
10. TUNNING: Sintonización manual. Con la radio encendida, mantén pulsada para
sintonizar.
11. AL SET : Ajuste de la alarma. Con la radio apagada, mantén pulsada para comenzar,
después pulsa  o  para fijar la hora, minutos, tipo de alarma y volumen. Nota:
Púlsala para desactivar/activar la alarma. Con las teclas de la parte superior paras
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temporalmente la alarma, se repite cada 9 minutos. Para pararla definitivamente pulsa
cualquiera de las teclas de la parte frontal.
SLEEP : Se apaga automáticamente después de un tiempo que hayamos seleccionado
(15/30/45/60/75/90 minutos). Pulsa repetidamente para seleccionar el tiempo.
ANTENA TELESCÓPICA
DC 5V: Entrada para alimentación externa y carga de batería (no incluida).
: Entrada auriculares (no incluidos). Si utilizas auriculares las pilas te durarán más ya
que el consumo es el menor posible.
ALTAVOZ
COMPARTIMENTO DE PILAS o BATERÍA: En la parte posterior del equipo. Utiliza pilas
ALCALINAS 4 x 1.5V tipo LR03 AAA (no incluidas). También puede utilizar la batería
recargable Li-ion 3.7V 400mAh tipo móvil (incluida).

MANUAL DE USUARIO
Batería recargable
Abre el compartimento e inserta la batería recargable, primero apoya sobre los contactos y
después empuja e introduce la parte trasera. Conecta una parte del cable de carga en el
conector (14), entrada de 5V DC y la otra parte conéctala a un alimentador USB de 5V (no
suministrado). Te vale el de cualquier teléfono móvil.
La radio se cargará en 3 horas, no la tengas cargando más de 24 horas seguidas para evitar que
la batería se deteriore. La autonomía de la batería es de 8 horas aproximadamente a volumen
medio. A mayor volumen menor autonomía.
Uso con pilas
Abre el compartimento de las pilas e inserta 4 pilas alcalinas tipo LR03 tamaño AAA (no
incluidas). Asegúrate de que las colocas en la posición correcta.
La autonomía con pilas es de 14 horas aproximadamente a volumen medio. A mayor volumen
menor autonomía. Si utilizas auriculares (no incluidos) la autonomía es de 25 horas
aproximadamente.
Sintonización automática
1.
2.
3.
4.
5.

Enciende la radio pulsando la tecla ON/STAND BY.
Extiende la antena telescópica.
Mantén pulsada la tecla PROG hasta que empiece a buscar.
Cuando finalice habrá sintonizado y guardado todas las emisoras.
Pulsa la tecla PRESET  o  para pasar de una emisora a otra.

Nota: con la tecla PROG y PRESET  o  podrás organizar las emisoras. Pulsa la tecla PROG
para confirmar.

Sintonización manual
Con la radio encendida mantén pulsada la tecla TUNNING o para sintonizar una emisora.
Ajuste del reloj
1. Con la radio apagada mantén pulsada la tecla CLOCK SET.
2. La pantalla parpadeará “24H”. Pulsa CLOCK SET.
3. La hora comienza a parpadear, pulsa la tecla PRESET  o  para ajustar la hora y
pulsa CLOCK SET.
4. Los minutos comienzan a parpadear, pulsa la tecla PRESET  o  para ajustar los
minutos y pulsa CLOCK SET.
NOTA: Cada vez que la batería se agote el reloj pierde la hora, pero las emisoras quedan
guardadas.
Ajuste de la alarma
1. Con la radio apagada mantén pulsada la tecla AL SET.
2. La hora comienza a parpadear, pulsa la tecla PRESET  o  para ajustar la hora y
pulsa AL SET.
3. Los minutos comienzan a parpadear, pulsa la tecla PRESET  o  para ajustar los
minutos y pulsa AL SET.
4. Selecciona entre “bU2” pitidos o “rAd” radio para despertarte. Pulsa AL SET. Verás un
icono de despertador en la pantalla.
Nota: Pulsa AL SET para desactivar/activar la alarma. Con las teclas de la parte superior paras
temporalmente la alarma, que se repite cada 9 minutos. Para pararla definitivamente pulsa
cualquiera de las 3 teclas de la parte frontal.
Apagado automático
La radio se apaga automáticamente después de un tiempo que hayamos seleccionado
(15/30/45/60/75/90 minutos).
1.

Con la radio encendida, pulsa repetidamente la tecla SLEEP para seleccionar el
tiempo.

Especificaciones
Banda: FM
Altavoz: 8 Ohm
Alimentación: 6V DC (4 pilas x 1.5V LR03 AAA) o batería Li-ion 3,7V - 400mA
Entrada: 5V DC

Advertencia
Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la
humedad. Para evitar descargas eléctricas, no abra el equipo, consulta en nuestro soporte
técnico.
Toma de corriente: Se debe instalar una toma de corriente cerca del equipo y debe ser
fácilmente accesible.
Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución:
Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Deshágase
de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.
Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución: En
caso de excesivo calentamiento o inundación, existe riesgo de explosión.

