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Español

Controles (véase la fig. 1 )

1 SET TIME /ALARM SET 
 – permite ajustar la hora del reloj
 – permite ajustar la hora de la alarma
2 HR / MIN
 – permite ajustar la hora y los minutos del reloj y de la alarma
3 REPEAT ALARM / SLEEP OFF
 – apaga la alarma activa por un período de 9 minutos
 – desactiva la función de apagado automático de la radio
4 ALARM RESET
 – interrumpe la alarma activa por 24 horas
5 SLEEP
 – activa la función de apagado automático
6 TUNING - permite sintonizar las estaciones de radio
7 La luz indicadora de ALARM - se enciende al activar la alarma
8 FM/MW - permite seleccionar las bandas FM o MW
9 VOLUME - permite ajustar el nivel de volumen 
0 RADIO / ALARM
 OFF: apaga la radio o la alarma 
 RADIO ON: enciende la radio 
 ALARM - RADIO: activa la radio como alarma
 ALARM - BUZZER: activa un timbre como alarma
! Cable de alimentación - se conecta al tomacorriente de pared
@ Antena - mejora la recepción de la radio FM
#  Tapa del compartimiento de las baterías - se abre para que pueda 

colocar una batería de 9 voltios 6F22 (no incluida) como fuente de energía 
de reserva para el reloj

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para 
utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, regis-
tre su producto en www.philips.com/welcome.



Instalación

Fuente de alimentación

1 Verifique que el tipo de suministro eléctrico que figura en la placa de tipo 
situada en la base del radio reloj corresponda a la red de electricidad local. 
Si no son compatibles, consulte a su distribuidor o centro de servicio técni-
co local.

2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de pared. 
3 Para cortar el suministro eléctrico completamente, desconecte 

el enchufe del tomacorriente de pared.

Para usuarios del Reino Unido: siga las instrucciones que se 
indican en el extremo inferior izquierdo de la hoja. 

Fuente de energía de reserva para el reloj
La fuente de energía de reserva almacena los ajustes del reloj y de la alar-
ma hasta por un día si se produce un corte de energía; por ejemplo, una 
falla en el suministro eléctrico. El reloj de la radio y la iluminación de la 
pantalla se apagarán. La pantalla mostrará la hora correcta cuando retorne 
la electricidad.

1 Quite la tapa del compartimiento de las baterías y coloque una batería de 9 
voltios 6F22 (no incluida) de reserva.

2 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.

Nota: Si no coloca una batería como fuente de energía de reserva o si el corte del 
suministro eléctrico es prolongado, deberá volver a establecer la hora del reloj y de 
la alarma de forma manual cuando vuelva la energía.

Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse 
de forma adecuada.



Radio

Puede utilizar este equipo exclusivamente como radio.
1 Ajuste RADIO / ALARM con la opción RADIO ON para encender la 

radio.
2 Ajuste el interruptor FM/MW para seleccionar la banda.
3 Ajuste TUNING para sintonizar la emisora de radio deseada.
4 Gire el control VOLUME para ajustar el nivel de volumen.
5 Ajuste RADIO / ALARM en OFF para apagar la radio.
Para mejorar la recepción:

FM:  Extienda y ubique adecuadamente la antena para obtener una 
recepción óptima.

MW:  utiliza una antena interna incorporada al equipo. Cambie la 
posición del equipo para ajustar la antena.

Ajuste del reloj y de la alarma

1 Mantenga pulsado el botón SET TIME / ALARM SET durante más de 
dos segundos.

 ™  Los dígitos de la hora se encenderán intermitentemente.
2 Pulse HR o MIN varias veces o mantenga pulsado HR o MIN para 

ajustar los minutos y/o la hora.
3 Pulse SET TIME / ALARM SET para confirmar los ajustes selecciona-

dos.
 ™  La hora del reloj aparecerá en la pantalla y comenzará a correr normal-

mente. 



Selección del modo de alarma 

Debe configurar una alarma para poder activarla. Puede elegir entre los 
dos modos de alarma disponibles para despertarse: radio o timbre.

1 Seleccione el tipo de alarma. Pulse RADIO / ALARM y seleccione 
RADIO o BUZZER. 
™  El indicador de alarma (AL) se encenderá.

Sugerencias útiles:
•	 Si	seleccionó	el	modo	de	radio,	verifique	que	el	volumen	esté	suficiente-

mente alto para despertarse.
•	   El timbre tiene un volumen fijo predeterminado.

Apagado de la alarma 

Existen tres maneras de apagar la alarma. A menos que apague la alarma 
por completo, la opción de restablecimiento de alarma de 24 horas se 
establece automáticamente después de los 59 minutos posteriores a apa-
garla por primera vez.

Restablecimiento de alarma de 24 horas 
Puede detener el modo de alarma inmediatamente pero conservar los 
ajustes de alarma para el día siguiente.
•	 Para	eso,	pulse	ALARM RESET mientras suena la alarma.
™  El indicador de alarma (AL) permanecerá encendido.

Cancelación de la alarma
Puede cancelar la alarma configurada por completo antes de que se 
apague o mientras suena.
•	 Para	eso,	en	el	menú	RADIO / ALARM seleccione la opción OFF. 
™  El indicador de alarma (AL) se apagará.



Repetición de la alarma
Si selecciona esta opción, la alarma volverá a sonar cada 9 minutos.
1 Mientras suena la alarma, pulse REPEAT ALARM.
2 Puede repetir este mismo procedimiento hasta por un máximo de 59 minutos.
™  El indicador de alarma (AL) permanecerá encendido.

Apagado automático

Este radio reloj tiene un timer interno que le permite apagar el dispositivo 
automáticamente durante la reproducción de radio tras un período estab-
lecido.	Así,	podrá	relajarse	y	escuchar	música	hasta	quedarse	dormido	sin	
preocuparse por tener que apagar el aparato. 

Configuración y desactivación de la función de apagado automático
1 Con el modo de reloj desactivado (OFF), pulse SLEEP varias veces hasta 

que la opción del timer deseada aparezca en pantalla.  
 ™  Las opciones disponibles son las siguientes:  

2:00=1:00=:30=:15=OFF  
2 El aparato se apagará cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado. 
3 Para cancelar este ajuste, pulse:
 – SLEEP OFF 
 – O bien, puede pulsar el botón RADIO / ALARM y seleccionar la opción 
RADIO ON. 

Especificaciones
Potencia de CA ......................................... 110-127 V / 60 Hz
Consumo de energía

Encendido ......................................................................... 5 W
Modo de espera ............................................................... 2 W

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 177 x 48 x 123 (mm)
Peso ....................................................................................0,5 kg



Información de seguridad

•	 Instale la unidad cerca de un tomacorriente de CA de fácil acceso.
•	 Si utiliza el enchufe del CABLE DE ALIMENTACIÓN u otro conector como 

dispositivo de desconexión, controle que esté siempre accesible y que sea 
fácil de operar.

•	 Coloque	el	radio	reloj	sobre	una	superficie	dura	y	plana	para	que	no	se	mueva.
•	 Si	sabe	que	no	utilizará	el	dispositivo	por	un	largo	período,	desconecte	el	

enchufe del tomacorriente de pared. Además, es recomendable extraer la 
batería del radio reloj. Así, evitará que la batería se sulfate y provoque 
daños en el equipo.

•	 No	exponga	el	radio	reloj	ni	la	batería	a	la	humedad,	la	lluvia,	la	arena	ni	el	
calor excesivo generado por sistemas de calefacción o la luz solar directa.

•	 No	exponga	el	dispositivo	a	goteos	ni	salpicaduras.
•	 Para	prevenir	la	acumulación	de	calor,	el	aparato	debe	tener	una	ventilación	

adecuada. Deje una distancia mínima de 15 cm entre las aberturas de venti-
lación y los objetos que se encuentren a su alrededor.

•	 No	cubra	las	aberturas	de	ventilación	con	elementos	como	periódicos,	
manteles o cortinas para asegurar una correcta ventilación.

•	 No	coloque	objetos	que	contengan	líquidos	sobre	el	dispositivo	(por	ejem-
plo, jarrones).

•	 No	coloque	objetos	que	generen	llamas	sobre	el	dispositivo	(por	ejemplo,	
velas encendidas).

•	 Utilice	un	paño	suave	ligeramente	humedecido	para	limpiar	el	equipo.	No	
utilice ninguna solución de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, bence-
no ni abrasivos para evitar daños.

Precaución 
Para evitar situaciones de peligro, utilice los controles y ajust-
es de conformidad con las indicaciones y opere el equipo tal 
como se describe en este manual.

 Este dispositivo cumple las exigencias que rigen a las interfer-
encias de radio de la Unión Europea.



Solución de problemas

Si se produce un error, compruebe los siguientes elementos antes de llevar el 
equipo al servicio técnico.
Si sigue las indicaciones pero no logra solucionar el problema, comuníquese 
con su distribuidor o con el centro de servicio técnico.

Advertencia: No intente reparar el sistema en ninguna circunstancia, pues podría 
anular la validez de la garantía. Si abre el equipo, puede sufrir una descarga eléctrica.

Problema

– Posible causa
•	 Solución

No hay sonido / electricidad
– No se ajustó el volumen
•	 Ajuste	del	volumen

Se producen interferencias ocasionales durante las emisiones 
de FM
– Señal débil
•	 Ajuste	la	posición	de	la	antena

Interferencias continuas durante las transmisiones de MW
– Interferencia eléctrica de un televisor, computadora, lámpara fluorescente, etc
•	 Aleje	el	radio	reloj	de	otros	dispositivos	eléctricos

La alarma no funciona
– No se configuró la alarma y/o no se seleccionó el modo de alarma
•	 Fije	la	hora	de	la	alarma	y/o	seleccione	el	modo	de	alarma 
– El volumen está demasiado bajo para la RADIO
•	 Ajuste	del	volumen
– No se seleccionó una emisora para el modo de radio como alarma
•	 Sintonice	una	emisora	de	radio



Información medioambiental

Hemos reducido al mínimo el embalaje para facilitar el reciclado y la sepa-
ración en dos materiales: papel y cartón.

Este radio reloj ha sido fabricado con materiales reciclables. El equipo 
debe ser desarmado por una empresa especializada. Cumpla con las nor-
mas locales sobre desecho de embalajes y equipos en desuso.

Desecho del producto

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes 
de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. 

Los productos que tienen el símbolo de un contenedor de 
residuos con ruedas tachado cumplen con la Directiva Europea 
2002/96/EC.

Solicite información acerca del sistema local de recolección 
separada de productos eléctricos y electrónicos. 

Proceda de conformidad con las reglamentaciones locales y no deseche 
los productos con los residuos domésticos habituales. La correcta elimi-
nación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para 
el medioambiente y la salud. 

Este producto funciona con baterías que cumplen con la 
Directiva Europea 2006/66/EC, que no pueden desecharse 
junto con los residuos domésticos normales. Infórmese acerca 
de la reglamentación local sobre recolección de baterías. La eliminación 
correcta ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y 
la salud.
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