
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 mas�quen o se lo traguen.

3. 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.

4. Nunca abra el producto. Las reparaciones o el
mantenimiento debe realizarlo únicamente personal
cualificado.

5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar
directa!

6. Protéjase los oídos frente a un volumen alto. Un
volumen elevado puede dañar los oídos y se arriesga a
una pérdida audi�va.

7. 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.

8. Advertencia: Este producto incluye baterías de
polímero de li�o
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Introducción

1. Antena telescópica

2. Volumen + / Volumen -

3. Botón Anterior

Pantalla

5. Botón Select

6. Botón Siguiente

7. Indicador de carga

8. Entrada CC 5V input

9. Botón Menu/Información

10. Botón En espera/Modo

11. Toma de auriculares de 3,5 mm 

9

21 543 876
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FUNCIONAMIENTO
Para obtener una recepción óptima. Extienda completamente la antena y
ajuste su ángulo.
Pulse el botón en espera para encender / apagar la unidad.
Se puede ajustar el volumen durante la reproducción con los controles de
volumen Volumen+ / Volumen-.

Radio DAB
Pulse Modo para seleccionar el modo DAB.
Cuando se encienda la radio por primera vez, realizará automáticamente una
búsqueda complete de las emisoras DAB y guardará las mismas.
Nota
Si no hay recepción DAB en cualquier momento, mueva la unidad a
otro lugar o ajuste la antena.

CAMBIO DE EMISORAS DAB
Pulse los botones Anterior o Siguiente en el modo DAB para navegar por
las emisoras DAB disponibles y pulse Select para confirmar.

BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DAB
Mantenga pulsado el botón Menu en modo DAB y después los botones
Anterior o Siguiente hasta que aparezca búsqueda completa en la
pantalla. Pulse Select para confirmarlo.

Nota
Se añaden nuevas emisoras y servicios a las emisoras DAB guardadas.
Para disponer de nuevas emisoras DAB y servicios en la radio, realice una
búsqueda completa a intervalos regulares.

MOSTRAR INFORMACIÓN DE LAS EMISORAS
Seleccione una emisora DAB y durante la reproducción de radio DAB, pulse
Menu de forma reiterada para mostrar la siguiente información (si está
disponible):

• Banda
• Frecuencia
• Error de frecuencia de la
señal

• Estado del audio y
velocidad de bits

• Fecha

• Texto de radio
• Fuerza de la señal
• Tipo de programa
• Estado de la alimentación
(corriente eléctrica o
batería)



muestra el menú. Uso los botones Anterior o Siguiente para navegar por
las opciones del menú y confirme las selecciones con Select.
Lista de emisoras
Búsqueda completa - Busca todas las emisoras DAB disponibles DAB.
DRC - El ajuste de control de alcance dinámico aumenta el volumen de
sonidos más tranquilos en entornos ruidosos.
Desconectado / bajo / alto

RADIO FM
Selección de emisoras FM
1. Pulse el botón Mode para seleccionar las emisoras FM. La radio

reproduce la última emisora seleccionada.

Selección de frecuencias de emisoras FM

GUARDAR MANUALMENTE EMISORAS DAB/FM
Guarde hasta 30 emisoras DAB presintonizadas y 30 emisoras FM
presintonizadas.

Nota: Si ya hay una emisora DAB/FM guardada bajo una presintonía, se
sobrescribirá cuando guarde la nueva emisora.

1. Selección de una emisora FM.
2. Selección manual de la frecuencia

Para la sintonización, ajústelo con los botones Anterior o Siguiente en
tramos de ± 0.05 MHz.

3. Selección automática de la frecuencia
Mantenga pulsado el botón Anterior o Siguiente para buscar emisoras
una detrás de otra. Si se recibe una emisora la búsqueda se detiene.
Para continuar buscando, vuelva a mantener pulsado el botón Anterior
o Siguiente.

1. Seleccione la emisora que desee.
2. Mantenga pulsado el botón Menu durante un segundo y después use

los botones Anterior o Siguiente para seleccionar Guardar
presintonía. Pulse Select para entrar en Guardar presintonía.

3. Use los botones Anterior o Siguiente para seleccionar un número de
presintonía No. #:<Vacío>, y posteriormente, confírmelo pulsando
Select de forma que <No. # de presintonía guardara> aparezca en la
pantalla.

MENÚS�DAB
En�modo�DAB,�mantenga�pulsado�Menu�durante�un�Segundo�y�la�pantalla
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Uso del menú FM
Mantenga pulsado el botón Menu en modo FM y seleccione una opción del
menú.
AMS - ¿Iniciar búsqueda automática? “Sí/No” pulse el botón Select para
confirmarlo.
Configuración de búsqueda – Solo emisoras fuertes / todas las
emisoras confirmar con Select.
Configuración de audio - Mono/Estéreo confirmar con Select.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Mantenga pulsado el botón Menu en cualquier modo y seleccione
Configuración del sistema.
Dispone de las siguientes opciones del menú:
Temporizador de sueño
Hora/Fecha
Retroiluminación
Idioma
Reinicio de fábrica
Versión de software

DATOS TÉCNICOS
Tensión de entrada: 5V 1A (Puerto Micro USB)
Consumo energético: 5 W
Batería recargable con tecnología de: ZEC 103450, 3,7V 1800mAh
Nota: La salida del dispositivo de alimentación USB no debe superar 5V 1A.
La Fuente de entrada del producto se basa en la definición del fabricante (5V
1A)

1. Mantenga pulsado el botón Menu durante un segundo y después use
los botones Anterior o Siguiente para seleccionar “Recordar
presintonía” <No. #: nombre de la emisora guardada>.

2. Use los botones Anterior o Siguiente para seleccionar un número de
presintonía y confirme la selección pulsando Select.

SELECCIÓN�DE�EMISORAS�DAB/FM�PRESINTONIZADAS
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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

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.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo
de un cubo de basura tachado, véase arriba. 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.

denver.eu
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Por�la�presente,�Denver�A/S�declara�que�el�tipo�de�equipo�radioeléctrico�tipo�
DAH-126�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:�DAH-126.�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�Frequency�range:� 174.9�–�239.2�MHz
FM�Frequency�range:� 87.5�-108MHZ
Potencia�de�salida�máxima:�1 W

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