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Información sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto 
por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1.   Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2.   Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar 

que lo mastiquen o se lo traguen.
3.   Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas. Retire 

las pilas cuando no vaya a usar el Sistema durante un periodo prolongado 
de tiempo. Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el 
producto. Una colocación incorrecta puede causar una explosión. No se 
incluyen las pilas. 

4.   La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 
0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a 
esta puede afectar al funcionamiento.

5.   Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede 
provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe 
realizarlo únicamente personal cualificado.

6.   ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa! 
7.   Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un volumen elevado puede 

dañar los oídos y se arriesga a una pérdida auditiva.
8.   La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto 

extraño, se puede provocar que haya un incendio o una descarga eléctrica. 
Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su uso 
inmediatamente.

9.   Cárguelo únicamente con el adaptador que se suministra. El adaptador de 
enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexión y debe 
permanecer fácilmente accesible. Asegúrese de que hay espacio alrededor 
de la toma de alimentación para disponer de un acceso fácil.

10. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar 
una funcionalidad anormal del producto.
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UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1.   BOTÓN DE ALIMENTACIÓN
2.   BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/
      BÚSQUEDA
3.   BOTÓN DE SELECCIÓN/REPETIR
4.   BOTÓN DE VOLUMEN
5.   BOTÓN SINTONIZAR -
6.   BOTÓN SINTONIZAR +
7.   BOTÓN MENÚ/INFORMACIÓN
8.   PANTALLA LCD

9.   BOTÓN MODO
10. BOTÓN PRECONFIGURAR
11. ALTAVOZ
12. CONECTOR DE 6 V CC
13. TOMA DE AURICULARES
14. ANTENA TELESCÓPICA FM
15. PUERTA DE LAS PILAS
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ALIMENTACIÓN
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD CON ALIMENTACIÓN CA
Inserte un extremo del cable de alimentación incluido en la toma de 6 V CC de 
la parte trasera de la unidad y el otro extremo en la toma de pared.

USO DE LA UNIDAD CON LA BATERÍA
1.   Para utilizar la unidad con alimentación por batería, se debe desconectar el 

cable de alimentación.
2.   Desenchufe el cable de alimentación CA de la unidad e inserte 4 pilas AA 

(no incluidas) en el compartimento.

Modo de radio DAB
Pulse MODO hasta acceder al modo DAB.
La primera vez que utilice la radio, o si la lista de emisoras está vacía, la radio 
empezará a buscar automáticamente emisoras de radio DAB. Aparecerá una 
barra de progreso y también se mostrará el número de emisoras encontradas 
durante la búsqueda.

Cambio de emisoras DAB
Pulse SINTONIZAR +/SINTONIZAR - para desplazarse por las emisoras 
disponibles.
Cuando se muestre la emisora que quiere escuchar, pulse 
SELECCIONAR/REPETIR para seleccionarla. 

Búsqueda manual en modo DAB:
Pulse REPRODUCIR/BUSCAR para empezar a buscar emisoras. La pantalla 
mostrará ‘Buscando...’. Aparecerá una barra de progreso y también se mostrará el 
número de emisoras encontradas durante la búsqueda.

Modo radio FM
Pulse MODO para ir al modo FM.
Sintonizar una emisora FM
Mantenga pulsado SINTONIZAR + durante 2 segundos para buscar la banda de 
frecuencia hacia arriba.
Mantenga pulsado SINTONIZAR - durante 2 segundos para buscar la banda de 
frecuencia hacia abajo. 
Pulse SINTONIZAR +/SINTONIZAR - para realizar una sintonización fina de cada 
frecuencia en intervalos de 0,05 MHz.

Almacenar una presintonía de emisora DAB y FM
La radio puede almacenar hasta 20 emisoras de radio DAB y 20 emisoras FM. 
1.   Sintonice la radio con la emisora que quiera presintonizar.
2.   Mantenga pulsado PRESINTONIZAR durante aproximadamente 2 segundos 

hasta que aparezca <Guardar presintonía>. 
3.   Utilice SINTONIZAR +/SINTONIZAR - para ir a la presintonía que quiera usar 

para almacenar la emisora de radio (1-20).
4.   Pulse SELECCIONAR/REPETIR y la pantalla confirmará Presintonía X 

guardada, donde ‘X’ es el número de la presintonía (1-20).
Nota: Las emisoras ya almacenadas en una presintonía se sobrescribirán cuando 
almacene la emisora nueva.
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Vaya a presintonía de emisora DAB y FM
1.   Pulse PRESINTONIZAR hasta que aparezca <Lista de presintonías>.
2.   Utilice SINTONIZAR +/SINTONIZAR - para ir a la emisora que quiera escuchar 

(1-20).
3.   Pulse SELECCIONAR/REPETIR. La radio sintonizará esa emisora y empezará a 

reproducirla.
Nota: Si no se ha almacenado ninguna emisora en MENÚ, la radio regresará a la 
última emisora de radio seleccionada.

Modo Bluetooth
Pulse MODO hasta acceder al modo Bluetooth. Estará preparado para vincularse 
automáticamente.
Utilice el teléfono móvil para buscar un dispositivo Bluetooth con el 
nombre“Denver DAB-60”.
Conéctelo con la contraseña“0000” (si se requiere). 

Hora y Fecha
La primera vez que escuche la radio DAB, la hora y fecha del producto se 
sincronizarán automáticamente mediante el servicio DAB.

ajustes de:

automáticamente.

Ajustar la alarma
1.   En modo DAB, pulse MENÚ/INFO para acceder al menú.
      Vaya al menú principal y a <Alarmas>, y elija Alarma 1 o 2.
2.   Se mostrará la información de la alarma 1 (o 2). Vaya a <Activar>. 
3.   Frecuencia de la alarma. Puede elegir entre Apagada, Diaria, Una vez, Entre 

semana o Fin de semana. Pulse SELECCIONAR/REPETIR para elegir.  
4.   Vaya a <Hora>. Pulse para seleccionar y los dígitos de hora de la alarma 

parpadearán. Ajuste la alarma.
5.   Desplácese a <Modo> y pulse para seleccionar. Desplácese a la fuente de 

sonido para la alarma. Puede elegir entre Timbre, DAB o FM. Púlselo para 
seleccionarlo. 

6.   Desplácese a <Volumen>. Pulse para seleccionar y ajustar el volumen de 
alarma deseado y pulse para confirmar.

7.   Desplácese a <Guardar>. Pulse para confirmar.
Nota: El símbolo de alarma en la parte inferior de la pantalla de radio con el 
dígito “1” o “2” confirmará que se ha establecido una alarma. 
Nota: Si no se establece la hora o no se ha actualizado con la señal de radio, no 
se mostrará ninguna hora establecida cuando intente establecer la alarma. La 
radio le indicará que establezca la hora. Solo se puede establecer una alarma 
cuando se haya establecido la hora. 

Detener la alarma
Cuando suene la alarma, pulse el botón de encendido y se mostrará ‘Alarma 
desactivada’.
Nota: Si pulsa el botón de encendido para detener la alarma, el símbolo de 
alarma permanecerá en la pantalla y la alarma volverá a sonar a la misma hora 
del día siguiente, a menos que se haya configurado como ‘Diaria’.
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Temporizador de sueño
Puede ajustar la unidad para que se apague automáticamente con el 
temporizador de reposo. 
1.   Mantenga pulsado MENÚ/INFO para acceder a las opciones del menú.
2.   Desplácese a <Menú principal>. Pulse SELECCIONAR/REPETIR para 

confirmar. 
3.   Desplácese a <Reposo>. Pulse SELECCIONAR/REPETIR para confirmar.
      Utilice SINTONIZAR +/SINTONIZAR - para alternar entre las diferentes 

opciones de hora de reposo, como Reposo desactivado, 15, 30, 45, 60 y 90 
minutos.

Nota: Siga los pasos para establecer la hora de reposo para cancelar el 
temporizador de reposo, pero deténgase si aparece ‘Desactivado’.

FUNCIÓN SNOOZE
Cuando se active la alarma, pulse SELECCIONAR/REPETIR y, a continuación, la 
alarma se apagará y volverá a sonar 9 minutos más tarde.

Brillo de retroiluminación de la pantalla
Puede ajustar el brillo de retroiluminación de la pantalla. 
1.   Mantenga pulsado MENÚ/INFO para acceder al menú.
2.   Desplácese a <Menú principal>. Pulse SELECCIONAR/REPETIR.
3.   Desplácese a <Retroiluminación>. Pulse SELECCIONAR/REPETIR.
4.   Utilice SINTONIZAR +/SINTONIZAR - para desplazarse por las opciones de 

brillo de retroiluminación disponibles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pare cuando se 
muestre el brillo de retroiluminación que desea y pulse 
SELECCIONAR/REPETIR. 

Idioma de pantalla
Puede cambiar el idioma mostrado de su radio. Hay 4 opciones disponibles: 
inglés, francés, alemán e italiano.
1.   Mantenga pulsado MENÚ/INFO para acceder a las opciones del menú.
2.   Desplácese a <Menú principal>. Pulse para confirmar.
3.   Desplácese a <Idioma>. Pulse para confirmar.
4.   Desplácese al idioma que desee usar. Pulse para confirmar.

Reinicio a fábrica
Puede restablecer la radio y restaurar los ajustes originales de fábrica.
Nota: Se puede utilizar el Restablecimiento de fábrica para borrar la lista de 
emisoras, las presintonías y los ajustes de reposo. Es útil si mueve la radio a un 
punto diferente ya que algunas emisoras pueden no estar disponibles en la 
nueva área. 
1.   Mantenga pulsado MENÚ/INFO para acceder al menú.
2.   Desplácese a <Menú principal> y, a continuación, pulse 

SELECCIONAR/REPETIR para confirmar.
3.   Desplácese a <Restablecimiento de fábrica> y, a continuación, pulse 

SELECCIONAR/REPETIR.
4.   Desplácese a <Sí> y vuelva a pulsar SELECCIONAR/REPETIR. 
5.   Al cabo de unos segundos, la pantalla entrará en modo de Reposo. La 

siguiente vez que encienda la radio desde el modo de Reposo, buscará 
automáticamente las emisoras DAB.
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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.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo 
DAB-60 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la 
declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de 
Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior 
de la página. Escriba el número de modelo: DAB-60. Ahora entre en la página del 
producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: DAB: 174-239MHz

 FM: 87.5-108MHz
Potencia de salida máxima: 10W / 1W RMS

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Aviso - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. 
Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S

denver.eu



Contact

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Denmark
denver.eu

facebook.com/denver.eu

Spain

Denver Spain S.A.
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Phone +34 960 046 883

Mail serviciotecnico.denver@denver.eu 

If your country is not listed above, 
please write an email to

support@denver.eu

Portugal

Phone +35 1255 240 294
E-Mail denver.service@satfiel.com 

Benelux/France

Denver Benelux BV
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone +31 348 420 029

E-Mail support-nl@denver.eu 

Germany

Denver Germany GmbH Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40 

E-Mail support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets) 

Phone: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone +45 86 22 51 00  
(Push “2” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone +43 1 904 3085
E-Mail denver@lurfservice.at


