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A

Conexión
Preparación de la antena FM

B Conexión de la alimentación

1 Extienda la antena por completo y fíjela a
la pared tal y como se muestra.

1 Conecte el adaptador de corriente a

•• la toma DC IN situada en la parte posterior de
la unidad principal

•• la toma de corriente.
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A

Configuración
Ajuste del reloj

1 Pulse RADIO ON/OFF varias veces
para apagar la radio.
2 Mantenga pulsado SET TIME/AUTO
SCAN durante 2 segundos.
3 Pulse

TUNING+/- para ajustar el año.
4 Pulse SET TIME/AUTO SCAN para
confirmar.
5 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar el mes.
6 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar la fecha.
7 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar la hora.
8 Repita los pasos 3 y 4 para ajustar los
minutos.
9 Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar el
formato de 12 horas o el de 24 horas.

B

Ajuste del temporizador de alarma

1 Mantenga pulsado ALARM 1 o
ALARM 2 durante dos segundos.
» El icono de fuente de sonido, el icono
AL1/AL2 y los dígitos de la hora
comienzan a parpadear.
2 Cambie ALARM 1 BUZZ/RADIO
o ALARM 2 BUZZ/RADIO para
establecer el zumbador o la radio

6

como sonido de las alarmas 1 y 2
respectivamente.
3 Pulse TUNING+/- varias veces para
ajustar la hora.
» Aparece , después AL1 o AL2 empieza
a parpadear.
4 Pulse ALARM 1 o ALARM 2.
» Los dígitos de los minutos comienzan a
parpadear.
5 Pulse TUNING+/- para ajustar los minutos.
6 Pulse ALARM 1 o ALARM 2.
» Los días de la semana empiezan a
parpadear.
7 Pulse WEEKDAY/WEEKEND ALARM
para seleccionar una alarma de días entre
semana o de fi n de semana.
8 Pulse ALARM 1 o ALARM 2 para
confirmar.
» El aparato se enciende automáticamente
a la hora establecida y suena la radio o
el zumbador.

Activación/desactivación del
temporizador de alarma

1 Pulse ALARM 1 o ALARM 2 varias veces
para activar o desactivar el temporizador
de la alarma.
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Configuración

» Si el temporizador de alarma se activa,
aparece el icono de la alarma.
» Si
 el temporizador de alarma se
desactiva, desaparece el icono de la
alarma.

Repetición de la alarma

1 Cuando suene la alarma, pulse
REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL.
» La
 alarma vuelve a sonar unos
minutos más tarde.
D Note

•• Puede pulsar TUNING+/- para ajustar el

intervalo (de 5 a15 minutos) tras el cual se
repetirá la alarma.

Restablecimiento de la alarma

1 Cuando suene la alarma, pulse SLEEP/
ALARM RESET.
» La
 alarma se detiene pero los
ajustes se mantienen para el día
siguiente.

23

Diversión

A Cómo escuchar la radio FM
1 Pulse RADIO ON/OFF varias veces
para encender la radio.
2 Pulse TUNING+/- para sintonizar una
emisora de radio.

B

Carga del teléfono móvil

1 P
 ulse PRESS TO OPEN para abrir
el compartimento.
2 S eleccione el adaptador para
cargador que corresponda a su
teléfono móvil.
3 Saque el cable con un conector.
4 C
 onecte el adaptador al conector
o al cable USB y, a continuación, al
teléfono móvil.

Cómo detener el sonido de alarma

1 Cuando suene la alarma, pulse ALARM
1 o ALARM 2.
» La alarma se detiene pero los ajustes
se mantienen para el día siguiente.
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