
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ADVERTENCIA 
1. Deje una distancia mínima de 5 cm alrededor del aparato para permitir una ventilación 

suficiente. 
2. Compruebe que no se impide la ventilación por tapar las ranuras de ventilación con objetos 

como periódicos, manteles, cortinas, etc. 
3. No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llama viva, como velas encendidas. 
4. Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales sobre eliminación de baterías. 
5. Use el aparato en climas moderados.  
6. Cuando se use el enchufe de corriente como el dispositivo de desconexión, el dispositivo de 

desconexión debe estar completamente operativo.  
7. Rogamos se remita a la información del envase inferior exterior antes de instalar o poner en 

funcionamiento el aparato. 
8. Las pilas (pack de pilas o pilas instaladas) no deben exponerse a una calor excesivo, como 

la luz solar, fuego o similares. 
9. PRECAUCIÓ N - Peligro de explosión si se sustituye de forma incorrecta la pila. 

Sustitúyala únicamente un el mismo tipo o equivalente 

 
 
 

Eliminación de su viejo electrodoméstico o pilas 

1. Cuando se adjunta a un producto el símbolo de un cubo de basura con ruedas tachado, 
indica que el producto está cubierto por la Directiva Europea. 

2. Todos los productos eléctricos y electrónicos incluyendo pilas deben eliminarse de forma 
separada del servicio de recogida de residuos municipal mediante los puntos de recogida 
designados y aprobados por el gobierno o las autoridades locales. 

3. La eliminación correcta de su viejo electrodoméstico ayudará a evitar potenciales 
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. 

4. Para obtener una información más detallada sobre la eliminación de su viejo 
electrodoméstico, rogamos se ponga en contacto con la oficina municipal, servicio de 
eliminación de residuos, o el establecimiento donde adquirió el producto. 



Vista general del producto 

 
 

1. Á rea Qi (carga inalámbrica) 

2. Botón CLOCK /MEM/botón M+ /botón SET /botón Y-M-D 

3. Botón REBOBINAR 

4. Botón AVANZAR HACIA DELANTE 

5. Botón SNOOZE/SLEEP botón/DIMMER 
6. Botón ALARM 1 /botón VOL DOWN 

7. Botón ALARM 2 / botón VOL UP 

8. Botón POWER /botón ALARM OFF 

9. Indicador de Alarma 1 (alarma) 

10. Indicador de Alarma 1 (radio)  

11. Indicador de Alarma 2 (alarma) 

12. Indicador de Alarma 2 (radio) 

13. Indicador Qi (carga inalámbrica) 

14. Pantalla 

15. Altavoz 

16. Antena 

17. Toma DC in 

18. Puertos de carga USB 

19. Compartimento de las pilas 



Conectarse a la alimentación 
1. Conecte el cable del adaptador de alimentación a la toma CC IN de la radio. 

2. Conecte el enchufe del adaptador de alimentación a una toma de pared.  

La radio está conectada y en modo en espera cuando vea que la pantalla se enciende.  

Sistema de apoyo 
 La radio está equipada con un sistema de pilas de respaldo. Requiere 2 pilas AAA (No 

incluidas).  

 Abra la puerta de las pilas situada en la parte inferior de la unidad. Inserte la pila en el 

compartimento de las pilas y asegúrese de que los polos positivo y negativo (+ o -) de la pila 

están en contacto con las terminales correspondientes en el compartimento de las pilas. Vuelva 

a colocar la puerta de las pilas. 

 Si se produce un corte de alimentación, la radio cambia automáticamente a la alimentación por 

pilas y mantiene la configuración del reloj y del temporizador. 

 Cuando sustituya la pila, no desconecte el adaptador de alimentación. En caso contrario, se 

perderán la configuración de la alarma y el temporizador. 

Configurar el reloj 
1. En modo en espera, mantenga pulsado el botón CLOCK para entrar en el modo de 

configuración del reloj. 

2. Pulse el botón RELOJ de forma reiterada para cambiar entre las opciones de configuración: 

 

Año > Mes/Día > Hora 
 

 Configurar el año: Pulse el botón BACKWARD o FORWARD. 

 Configurar mes / día: Pulse el botón BACKWARD para configurar el mes y el botón 

FORWARD para configurar el día. 

 Configurar la hora: Pulse el botón BACKWARD para configurar la hora y el botón 

FORWARD para configurar la hora de los minutos. 

 Pulse el botón SET para confirmar cada opción de configuración. 

 
Escuchar la radio 
1. Pulse el botón POWER para encender la radio. 

2. Pulse el botón ATRÁ S o AVANZAR HACIA DELANTE para ajustar la frecuencia.  

3. Mantenga pulsado el botón ATRÁ S o AVANZAR HACIA DELANTE para sintonizar 

automáticamente la siguiente emisora FM disponible.  

4. Pulse el botón POWER para apagar la radio. 

**Desenrolle y extienda la antena para mejorar la recepción de la señal FM. 

Configurar emisoras presintonizadas 
Puede almacenar hasta 10 emisoras presintonizadas. 

1. Sintonizar una emisora. 

2. Mantenga pulsado el botón MEM/M+ hasta que se muestre en la pantalla “P01” (o la siguiente 

ranura de presintonía disponible). 

3. Pulse el botón ATRÁ S o AVANZAR HACIA DELANTE para seleccionar un número de 

presintonización (P01-P10). 

4. Pulse el botón SET para confirmarlo. Se ha configurado la emisora presintonizada.  

5. Pulse el botón MEM/M+ de forma reiterada mientras escucha la radio para seleccionar una 

emisora presintonizada. De forma alternativa, pulse el botón MEM/M+ una vez y después 

pulse el botón BACKWARD o FORWARD para seleccionar una emisora presintonizada. 

Configurar las alarmas 
La radio le permite disponer de 2 configuraciones de alarmas. Para fijar las alarmas: 



1. En modo en espera, mantenga pulsado el botón ALARM 1 o ALARM 2 para entrar en el 

modo de configuración de la hora de la alarma. 

2. En el modo de configuración de alarma, pulse el botón ALARM 1 o ALARM 2 de forma 

reiterada para cambiar entre las opciones de configuración: 

 

Hora de la alarma > Fuente de sonido de la alarma > Frecuencia de la alarma  
 

 Configurar la hora de la alarma Pulse el botón BACKWARD para configurar la hora y el 

botón FORWARD para configurar la hora de los minutos.  

 Configurar la fuente de sonido de la alarma: Pulse el botón BACKWARD o FORWARD 

para seleccionar la alarma o la radio como la fuente de sonido de la alarma. El indicador de la 

alarma correspondiente se encenderá según su selección. 

 Configurar la frecuencia de la alarma: Pulse el botón BACKWARD o FORWARD para 

seleccionar una frecuencia de la alarma (1-5 = lunes a viernes, 1-7 = todos los días, 6-7 = sólo 

fines de semana). 

 

Una vez que se ha configurado la alarma, la alarma se activará automáticamente con el 

correspondiente indicador de alarma (alarma o radio) encendido.  

Encendido y apagado de la alarma  
Cuando se muestre la hora del reloj, pulse el botón ALARM 1 o ALARM 2 para activar o 

desactivar la respectiva alarma. El indicador correspondiente de Alarm 1 o Alarm 2 (alarma o 

radio) se encenderá cuando se active la alarma.  

Desactivar una alarma que suena 
 Pulse el botón ALARM OFF para apagar la alarma que suena. 

 Cuando suene la alarma, el indicador correspondiente de Alarm 1 o Alarm 2 (alarma o radio) 

parpadea en la pantalla.  

Snooze (Retardo) 
 Para silenciar temporalmente la alarma, pulse el botón SNOOZE. La alarma volverá a sonar 

cuando el periodo de retardo (9 minutos) finalice. 

 El indicador correspondiente de Alarm 1 o Alarm 2 (alarma o radio) parpadea en la pantalla 

durante el periodo de retardo. 

 Para cancelar el periodo de retardo y la alarma, pulse el botón ALARM OFF. 

 

Sueño  
 Esta función sueño define la duración antes de que la radio se apague automáticamente. 

 Cuando la radio se encienda, pulse el botón SLEEP de forma reiterada para seleccionar un 

periodo de sueño (Opciones: Desconectado, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 minutos). 

 La radio se apagará automáticamente cuando finalice el periodo de sueño.  

 Pulse el botón SUEÑ O para comprobar el tiempo restante antes de que la radio se apague.  

 Pulse el botón POWER para cancelar esta función.  

Información de la pantalla 
 En modo en espera, pulse el botón Y-M-D de forma reiterada para cambiar la pantalla de año, 

fecha, hora y día de la semana (d1 = lunes, d2 = martes, d3 = miércoles, d4 = jueves, d5 

=viernes, d6 = sábado y d7 = domingo). 

 En modo radio, pulse el botón BACKWARD o FORWARD una vez para cambiar brevemente 

la pantalla desde la hora del reloj a la frecuencia de radio actual. 



Brillo de la pantalla 
 En modo en espera, pulse el botón DIMMER para cambiar el nivel de brillo de la pantalla 

(bajo, alto, desconectado). 

 

Carga inalámbrica Qi 
Coloque el dispositivo móvil compatible en el centro de la superficie de carga. Se iluminará el 

indicador Qi en la pantalla. Se iniciará la carga automáticamente. 

 

Notas: 

- Compruebe el estado de carga de la batería del dispositivo móvil usando el icono que se 

muestra en la pantalla. 

 

- No coloque ningún objeto entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico Qi. El 

dispositivo móvil puede que no se cargue adecuadamente. 

 

- Si conecta un adaptador de viaje al dispositivo móvil durante la carga inalámbrica, puede que 

no esté disponible la propiedad de la carga inalámbrica. 

 

Estados operativos del indicador LED Qi (carga inalámbrica) 

LED de color En espera Cargador Carga completa Fallo 

Rojo Apagado Apagado Apagado Encendido 

Azul: Apagado Encendido Encendido Apagado 
 

Carga USB 
Conecte un dispositivo externo (por ejemplo, un smartphone, un reproductor mp3) mediante el 

cable USB (no incluido) en la toma USB situada en la parte posterior de la radio para cargarlo. La 

radio no puede acceder a los contenidos del dispositivo externo conectado. 

 

Especificaciones 
Alcance de la radio: FM: 87,5 - 108 MHz  

Número de emisoras de radio 

presintonizadas:  

10  

Adaptador de alimentación CA: Entrada: CA 100 - 240 V, 50/60 Hz 

 Salida: CC 5V  2.4A  

Pilas de respaldo: 2 pilas AAA (no incluidas) 

 



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 
Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Denmark 
www.facebook.com/denverelectronics 

 
 
Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico CRQ-110 es 
conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad 
está disponible en la dirección Internet siguiente: 
Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic en el ICONO búsqueda situado en la 
línea superior de la página web. Escriba el número de modelo: crq-110 
Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras 
descargas 
 
Rango de funcionamiento de la Gama de frecuencia:  FM: 87,5 - 108 MHz 
Potencia de salida máxima: 600mW RMS 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

