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VISTA GENERAL DEL PRODUCTO 

Vista frontal Vista posterior 

 

1. PANTALLA LCD 

2. BOTÓN EN ESPERA / MODO 

3. BOTÓN ANTERIOR 

4. BOTÓN INFORMACIÓN /MENÚ 

5. BOTÓN BÚSQUEDA 

6. DIAL INTRO / VOLUMEN (Confirma el botón de configuración / ajuste) 

7. BOTÓN PRESINTONÍA / ATENUADOR 

8. BOTÓN SIGUIENTE 

9. BOTÓN SUEÑO/SUEÑECITO 

10. BOTÓN ALARMA 

11. ANTENA 

12. BOTÓN OFF/ON 

13. TOMA DE AURICULARES  

14. CC 5V IN 

15. ADAPTADOR CA/CC 
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FUNCIONAMIENTO BÁSICO - EMPEZANDO 

La batería puede alimentarse mediante alimentación CA o mediante pila.(no incluidas) 

 

Funcionamiento con alimentación CA 

1. Inserte la toma de alimentación CC del adaptador CA/CC a la toma de entrada CC 

situada en la parte posterior de la radio. 

2. Conecte el adaptador CA/CC a la toma de corriente CA. 

3. Deslice el interruptor ON/OFF a la posición ON y pulse el botón STANDBY/MODE 

para encender la radio. 

Advertencia: Use siempre el adaptador de alimentación CA que se adjunta. Si la tensión 

del adaptador CA es superior a 5V, se puede producir daños o riesgos. 

 

Funcionamiento con la pila  

1. Asegúrese de que el adaptador CA/CC está desconectado de la unidad. 

2. Cargue 4 pilas AA en el compartimento de las pilas. 

3. Pulse el botón STANDBY/MODE para encender la radio. 

Nota: Para obtener el mejor rendimiento con el funcionamiento con las pilas, se 

recomienda encarecidamente el uso de pilas alcalinas. 

 

Navegación del menú 

Se usan los siguientes controles para desplazarse por el árbol del menú para elegir y 

seleccionar las siguientes configuraciones: 

Mantenga pulsado el botón INFO/MENU para entrar en las opciones del menú. Pulse el 

botón ◄ o el botón ► para navegar por las opciones; posteriormente, pulse el dial 

ENTER/VOLUME para confirmarlo. 

 

Descripción del menú 

 

 

 



DENVER DAB-46 

ESP 4 
 

EN ES 

Mode Modo 

DAB DAB 

FM FM 

Menu Menú 

DAB Menu Menú DAB 

Time/Date Hora/Fecha 

System version Versión del sistema 

Factory reset Reinicio a fábrica 

FM Menu Menú FM 

Time/Date Hora/Fecha 

System version Versión del sistema 

Factory reset Reinicio a fábrica 

FM scan setting All Strong stations only Configuración de búsqueda FM 

únicamente todas las emisoras fuertes 

Time/Date Menu Menú hora/fecha 

Set time/date Hour-Min Year-Month-Date Configurar hora/fecha Hora-Minutos 

Año-Mes-Fecha 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO 

Radio DAB 

Pulse el botón STANDY/MODE para encender la unidad y pulse el botón SCAN para 

buscar todas las emisoras de radio disponibles. Durante la búsqueda, la pantalla muestra 

“Full scan” conjuntamente con una barra de desplazamiento que indica el progreso de la 

búsqueda y el número de emisoras que se han encontrado hasta el momento (Figura 2). 

Una vez que haya terminado la búsqueda, la radio emite la primera emisora alfanumérica 

que se ha encontrado. Ahora puede pulsar los botones ◄/► para seleccionar las 

emisoras encontradas y después pulse el dial ENTER/VOLUME para confirmar la 

selección. 

Nota: Si no se encuentra ninguna emisora tras la búsqueda automática, la radio mostrará 

"No Station". En este caso, ajuste la posición de la antena y vuelva a colocar la unidad 

para obtener una mejor recepción de la señal. 

 

Figura 1 Figura 2 

  
 

Radio FM 

1. Para seleccionar FM, pulse el botón STANDBY/MODE. La pantalla muestra FM y la 
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frecuencia. 

2. Para activar la búsqueda automática, mantenga pulsado el botón SCAN hasta que la 

radio empiece a buscar. La búsqueda se detiene automáticamente una vez que se ha 

encontrado una emisora FM. 

3. Para buscar manualmente, pulse de forma reiterada el botón ◄/► para sintonizar 

una emisora de radio. Si la recepción es mala, ajuste la posición de la antena y vuelva 

a colocar la unidad para obtener una mejor recepción de la señal. 

 

Búsqueda FM mediante el menú 

En modo FM, mantenga pulsado el botón INFO/MENU para entrar en el menú y pulse el 

botón ◄/► para seleccionar “FM scan setting” (Figura 3); posteriormente pulse el dial 

ENTER/VOLUME para entrar en la subopción. Posteriormente, pulse el botón ◄/► para 

seleccionar “Only<All>” (Figura 4), y pulse el dial ENTER/VOLUME para confirmar la 

selección de búsqueda FM. 

 

Figura 3 Figura 4 

  

USO DE AURICULARES  

La unidad dispone de una entrada de auricular estéreo. Conecte los auriculares o cascos 

(no suministrados) en la toma marcadas con , y ajuste el volumen al nivel de audición 

razonable. Los altavoces de la unidad se desactivan para la salida cuando se insertan los 

auriculares o cascos. 

Advertencia: Una presión de sonido excesiva o los cascos y auriculares puede causar 

pérdida de audición.  

REINICIAR 

Si mueve la unidad a otra ubicación o a otro país, puede que ya no estén disponibles las 

emisoras DAB guardadas. En este caso, reinicie la unidad a la configuración de fábrica. 

1. Con la unidad encendida, mantenga pulsado el botón INFO/MENU para entrar en el 

menú y pulse el botón ◄/► para seleccionar “Factory reset” (Figura 5); 

posteriormente pulse el dial ENTER/VOLUME para entrar en la subopción. 

Posteriormente, pulse el botón ◄/► para seleccionar “<Yes>” de la opción de 

“Factory Reset <No> Yes” (Figura 6), y pulse el dial ENTER/VOLUME para 

confirmarlo. 

2. La radio muestra “Restarting….”, y empieza a buscar todas las emisoras de radio 

disponibles. 

Nota: Todas las emisoras de radio guardadas previamente se eliminan tras el reinicio. 
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Figura 5 Figura 6 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tensión nominal (adaptador) CA 100 – 240V~ 50/60Hz, 0.15 A 

Salida del adaptador CC 5V, 1A 

Tensión nominal (radio) CC 5V o 1.5V x 4 (4 pilas AA) 

Consumo de energía 5 W 

Salida de audio 2 W RMS 

Radio DAB 174 - 240MHz 

FM 87.5-108MHz 

Condiciones operativas Temperatura 5°C a 35°C 

Humedad del 5 % al 90 % 

Dimensiones de la unidad 170 (L) x 96 (A) x 101 (A) mm 

Peso 0.7kg  

 

***ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.*** 
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen 

materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y 

para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y 

baterías) no se manipula correctamente. 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas o baterías incluidas llevan un símbolo 

de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este 

símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no 

deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse 

por separado. 

 

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al 

centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y 

baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente. 

 

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede 

depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o 

solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el 

departamento técnico de su ciudad. 

 
Por la presente, Inter Sales A/S declara que el equipo de radio tipo DAB-46 cumple 
con la directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la 
EU está disponible en la siguiente dirección de Internet: 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: DAB-46. Ahora entre 
en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo descargas / otras 
descargas 
 
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: DAB 174 - 240MHz 

FM 87.5-108MHz 

Potencia de salida máxima: 5 W 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 
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Dinamarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

  

http://www.facebook.com/denverelectronics
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Señal de radio DAB 

Tenga en cuenta que la señal DAB puede debilitarse MUCHO dependiendo del tipo de 

edificio en el que viva. Por ejemplo, puede ser difícil captar una señal adecuada cuando 

se encuentre en un edificio de hormigón. 

La señal asimismo puede ser diferente en diferentes zonas del país. Por favor, 

comprueba el transmisor local para obtener la mejor señal de tu zona. 

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type 

bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentligt signal hvis man 

bor i beton byggeri. 

Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskellige områder. Tjek nyeste 

dækningskort på www.dabradio.dk under ”hvad er digital radio”. 
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