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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Para obtener los máximo en diversión y rendimiento, y para familiarizarse con sus propiedades, por 
favor, lea este manual detenidamente antes de intentar operar la unidad. 

Notas importantes 
Deben guardarse las instrucciones de seguridad y de funcionamiento como referencia futura. 
El aparato no debe exponerse a salpicaduras o derrames y no se debe colocar sobre el aparato ningún 
objeto lleno de líquido, como jarrones. Evite instalar la unidad en ubicaciones que se describen debajo: 
* - Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de aparatos que irradian calor como 

calentadores eléctrico, sobre equipos estéreo que irradien mucho calor. 
* - Lugares que bloqueen la ventilación o lugares con polvo. 
* - Lugares sujetos a vibración constante, humedad o lugares muy húmedos. 
No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas. 
Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales sobre eliminación de baterías. 
Asegúrese que no se obstruyen las aberturas de ventilación; se debe guardar un mínimo de 10cm 
alrededor del aparato para su ventilación. 
Compruebe que no se impide la ventilación por tapar las ranuras de ventilación con objetos como 
periódicos, manteles, cortinas, etc. Use el aparato únicamente en climas moderados. 
Haga funcionar los controles de sintonización e interruptores tal y como se indica en este manual. 
El adaptador CA/CC se usa como un dispositivo de desconexión. Debe permanecer totalmente 
operativo y no debe estar obstruido durante su uso previsto. 
Para desconectar completamente el aparato de la corriente eléctrica, se debe desconectar el adaptador 
CA/CC de la toma de corriente completamente. 
El funcionamiento normal del producto puede verse interrumpido por fuertes interferencias 
electromagnéticas. En tal caso, simplemente reinicie el producto para volver al funcionamiento normal 
siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que la función no vuelva al funcionamiento normal, 
por favor, use este producto en otra ubicación. 
No intente retirar ningún tornillo o abrir la carcasa de la unidad; no hay pieza utilizables por el usuario en 
su interior; remita todo el mantenimiento a personal de servicio cualificado. 

 

PRECAUCIÓN 
RIESGO DE 
DESCARGA 
ELÉCTRICA 

 

 

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA 
CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR); NO EXISTEN PIEZAS UTILIZABLES POR EL USUARIO EN EL 
INTERIOR; REMÍTASE AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO. 

 

VOLTAJE PELIGROSO 
Dentro de la carcasa del producto hay una tensión conductora peligrosa que puede ser de 
magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas. 

 

ATENCIÓN 
El manual de propietario contiene información importante sobre instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento para su seguridad, por lo que es necesario remitirse a este 
manual. 

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO 
EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS.  
Nota: Esta unidad se calentará cuando se use durante un periodo prolongado de tiempo. Esto es 
normal y no indica un problema con la unidad. Esta unidad incluye microprocesadores que pueden no 
funcionar correctamente como resultado de ruido/interferencias eléctricas externas o descarga 
electroestática. Si la unidad no funciona correctamente, desconecte la fuente de alimentación y vuelva a 
conectarla. 
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1. ALTAVOZ 
2. BOTÓN EN ESPERA 
3. BOTÓN 

SINTONIZACIÓN/CANAL  
4. PANTALLA LCD  
5. BOTÓN VOL+  
6. BOTÓN MENÚ/INFORMACIÓN 

7. BOTÓN PRECONFIGURAR 
8. BOTÓN SELECCIONAR  
9. BOTÓN 

SINTONIZACIÓN/CANAL  
10. BOTÓN MODO  
11. BOTÓN VOL- 

12. TOMA DE AURICULARES  
13. TOMA DE ENTRADA CC 
14. ANTENA 
15. PUERTA DE LAS PILAS 

 
ENCENDER LA RADIO POR PRIMERA VEZ 
Funcionamiento CA 
1. Inserte la toma de alimentación CC del adaptador CA/CC en la toma de entrada CC situada en el 

lateral derecho de la radio. 
2. Conecte el adaptador CA/CC a la toma de corriente CA. 
3. Pulse el botón STANDBY para encender la radio. 
Comentarios: Si la tensión del adaptador CA es superior a 6V, es posible que se produzcan daños en la 
línea. 
Funcionamiento CC (pilas) 
1. Asegúrese que el adaptador CA/CC está desconectado de la radio y la corriente CA. 
2. Instale las pilas (4 pilas 1,5V UM3/AA) en el compartimento de las pilas. 
3. Pulse el botón STANDBY para encender la radio. 
Comentarios: Para obtener el mejor rendimiento en funcionamiento CC, se recomienda 
encarecidamente el uso de pilas alcalinas. 
 
Retroiluminación de la pantalla 
Cuando la radio se encuentra en modo CA, la retroiluminación de la pantalla mostrará su mayor brillo en 
todo momento.  
Cuando la radio está funcionando con pilas CC, la retroiluminación de la pantalla se encenderá con todo 
su brillo durante aproximadamente 10 segundos y posteriormente se atenuará; posteriormente se 
encenderá con todo su brillo otra vez durante 10 segundos cada vez que se pulse una tecla. En modo 
en ESPERA, se apagará la radio y la retroiluminación. 
 
 
Modo DAB 
Pulse el botón STANDBY para encender la radio; entrará automáticamente en el modo DAB y realizará 
la función de búsqueda automática: Durante la búsqueda la pantalla muestra “Buscando…” 
conjuntamente con una barra de desplazamiento que indica el progreso de la búsqueda y la cantidad de 
emisoras que se han encontrado hasta el momento.(F.1) (F.2) 
Una vez que la búsqueda ha finalizado, la radio seleccionará la primera emisora encontrada 
alfanuméricamente. Ahora puede pulsar el botón TUN/CH o TUN/CH para explorar las emisoras 
encontradas y después pulsar el botón SELECT para seleccionar escuchar las emisoras. 
Nota: Si no se han encontrado emisoras tras la búsqueda automática, la radio entrará en el menú de 
seleccionar sintonización; ahora puede pulsar el botón TUN/CH o TUN/CH para seleccionar 
“Sintonización manual” o “Búsqueda completa” de emisoras.  
F.1 F.2 
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Búsqueda automática DAB 
La búsqueda automática buscará todos los canales de la banda DAB III; una vez que la búsqueda haya 
finalizado, se seleccionarán automáticamente las primeras emisoras encontradas alfanuméricamente. 
1. Para activar la búsqueda automática, pulse y mantenga pulsado el botón MENU/INFO durante más 

de 2 segundos para entrar en el menú y posteriormente pulse el botón TUN/CH o TUN/CH para 
seleccionar “Búsqueda completa”; para finalizar, pulse el botón SELECT para confirmarlo; la pantalla 
mostrará “Buscando…” y una barra de desplazamiento que se pulsa.(F.3) 

2. Todas las emisoras que se han encontrado se guardarán automáticamente; para explorar las 
emisoras que se han encontrado, pulse el botón TUN/CH o TUN/CH y cuando encuentre una 
emisora que desee escuchar, pulse el botón SELECT. 

 
Radio FM 
1. Para seleccionar FM, pulse el botón MODE; la pantalla mostrará FM y la frecuencia. 
2. Para activar la búsqueda automática, pulse SELECT o pulse y mantenga pulsado el botón 

TUN/CH o TUN/CH hasta que empiece a buscar hacia arriba o abajo por la banda de 
frecuencias. La pantalla mostrará”Buscando…”, y se detendrá automáticamente una vez que se 
encuentre una emisora.(F.6) (F.7). 

F.6 

 

F.7 

 
3. Para buscar manualmente, pulse el botón TUN/CH o TUN/CH para incrementar la frecuencia en 

0,05MHz. 
 
Configuración de búsqueda 
1. Para activar la configuración de búsqueda, pulse y mantenga pulsado el botón MENU/INFO durante 

más de 2 segundos para entrar en el menú y posteriormente pulse el botón TUN/CH o TUN/CH 
para seleccionar “configuración de búsqueda”; finalmente pulse el botón SELECT para confirmarlo. 
Pulse el botón TUN/CH o TUN/CH para seleccionar “Todas las emisoras/emisoras potentes”. 
Pulse el botón SELECT para confirmar la configuración.  

 
GUARDAR Y RECORDAR EMISORAS GUARDADAS 
Esta función le permite que se programen y se guarden en la memoria hasta 10 emisoras tanto en modo 
DAB como FM. 
1. Para guardar una emisora presintonizada, primero sintonice la emisora que desee y posteriormente 

pulse y mantenga pulsado PRESET durante más de 2 segundos; la pantalla mostrará el “Número de 
almacenamiento presintonizado” parpadeando (F8). 

2. Pulse el botón TUN/CH o TUN/CH para seleccionar el número de la emisora presintonizada que 
desee. 

3. Pulse el botón SELECT para confirmar la selección; la emisora que está emitiendo se ha guardado 
en la ubicación seleccionada (F9). 

 
4. Para escuchar las emisoras presintonizadas, primero pulse el botón PRESET una vez y 

posteriormente pulse el botón TUN/CH o TUN/CH para desplazarse por las emisoras 
presintonizadas que haya guardado y pulse el botón SELECT para confirmarlo. Se mostrará el 
nombre de la emisora o frecuencia y el número de ubicación presintonizada en la parte inferior de la 
pantalla (F10). Si la emisora presintonizada no se ha ubicado, se mostrará en la pantalla ‘Recordar 
presintonización #: (Vacía)’, “Presintonización vacía”.  

#10 
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REINICIO A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA 
Si mueve la radio a otra ubicación en el país, las emisoras presintonizadas y las emisoras DAB 
guardadas puede que ya no estén disponibles y será necesario volver a reiniciar la radio a la 
configuración de fábrica. 
1. Conecte la radio a la corriente CA (mediante el adaptador CA/CC); posteriormente pulse STANDBY 

para encender la unidad. 
2. Pulse y mantenga pulsado el botón MENU/INFO durante más de 2 

segundos; posteriormente pulse el botón MENU/INFO; pulse el botón 
TUN/CH o TUN/CH hasta que la pantalla muestre “sistema”; 
posteriormente pulse el botón SELECT. 

3. Continúe pulsando el botón TUN/CH o TUN/CH hasta que la 
pantalla muestre “<Reinicio de fábrica>” y posteriormente pulse el 
botón SELECT para confirmarlo. 

4. La pantalla muestra ahora “Reinicio de Fábrica <No> Sí’ y gírelo o 
pulse el botón TUN/CH o TUN/CH para confirmar “<Sí>” y vuelva a pulsar el botón SELECT .  

5. La radio mostrará “Reiniciando….” Y entonces entrará en modo en espera. 
Nota: Todas las emisoras programadas guardadas se perderán durante el reinicio.  
 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 

 
 

 
Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser 
nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho 
(equipo eléctrico y electrónico desechado). 
 
Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; 
véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el 
resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada. 
 
Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los 
equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de 
reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento 
técnico de su ciudad. 
 
Importador: 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Stavneagervej 22 
DK-8250 Egaa 
Dinamarca 
www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics
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