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1 Display
muestra los detalles de la emisora y el
estado de funcionamiento

2 MENU 
permite acceso a las opciones de

configuración avanzada  (sólo para las

DAB)

3 INFO 
ofrece información de servicios en 7

modos (sólo para las DAB)

4 Control Navegador
–  empuje izda/dcha SELECT 1/2

para desplazar las emisoras de radio.

–  pulse ENTER para seleccionar una

opción.

–  empuje hacia arriba/abajo VOLUME
3/4  ajusta el volumen

5 pulse aqui para levantar y abrir la tapa

del compartimento de las pilas.

Introduzca 2 pilas recargables según se

indica.

6 PRESET
programa 10 emisoras para su acceso

rápido.

7 DAB/FM
selecciona DAB la Banda III, la Banda L

o FM.

8 LOCK•UNLOCK
ajuste el interruptor deslizante para

activar/desactivar la función de

bloqueo. LOCK activado bloquea

todos los botones para evitar pulsar

accidentalmente.

9 EQ
selecciona entre 6 ajustes distintos del

ecualizador (sólo para las DAB)

0 6V DC
conector para fuente de alimentación

externa - adaptador/cargador.

! RECHARGE 
se enciende durante la carga de las

pilas recargables.

@ p

conexión para auriculares de 3.5 mm.

# POWER ON/OFF
activa/desactiva la radio.

Accesorios incluídos:
1 x AC/DC adaptador/cargador
2 x pilas recargable,AY3362
1 x auriculares HE570
1 x bolsa AY4206

Controles (véase las figuras 1-2)

PHILIPS se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y en las
especificaciones sin previo aviso para mejorar el producto.

37
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VOLUME

Guía para la pantalla del display
Icono

volumen (arriba/abajo).

indicación de las pilas.

La hora del reloj de la emisora de radio actual

(sólo para las DAB)

aparece cuando las emisoras están ordenadas siguiendo el criterio de las

emisoras que Vd. escucha con mayor frecuencia.

ajuste actual del ecualizador (sólo para las DAB).

potencia débil en la recepción.

potencia fuerte en la recepción.

Información de seguridad (Véase 4)
• No exponga el equipo, las pilas o a la humedad, lluvia, arena o calor excesivo (ya sea

provocado por aparatos calefactores como por la exposición directa al sol).

• Puede limpiar la radio con un paño suave, ligeramente humedecido y que no deje restos de

hilos. No utilice productos de limpieza, ya que pueden tener efectos corrosivos.

• La utilización de teléfonos móviles en las proximidades de la radio puede provocar un
funcionamiento incorrecto.

• Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.

• Los aparatos no deben exponerse a las gotas o salpicaduras.

• No coloque ningún foco de peligro sobre el aparato (por ejemplo objetos que
contengan líquidos, velas encendidas)

VOLUME

Información general

38
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Sobre Transmisión Audio Digital (DAB)

La radio digital DAB es una radio nueva que transmite a través de una red de
transmisores terrestres. Ofrece a los oyentes una mayor selección y más información
con un sonido de alta calidad, muy claro y sin ruidos.

– La tecnología permite que el receptor capture la señal más fuerte que pueda
encontrar.

– Con las emisoras digitales DAB no necesita recordar ninguna frecuencia, y el aparato
sintoniza cómodamente las emisoras por su nombre.

¿Qué es un multiplex?
El funcionamiento de la radio digital consiste en un simple bloque de frecuencias llamado
un multiplex. Cada multiplex funciona dentro de un espectro de frecuencias, como por
ejemplo Band III para la radiodifusión DAB.

Consejos útiles:

–  Vd. sólo recibirá aquellas emisoras que estén dentro de su zona de transmisión.

RADIODIFUSORES DAB  Y DLS
Cada radiodifusor DAB (o operador multiplex) también ofrece servicios de información
de texto e información audio.Algunos programas son compatibles con Segmentos de
Designación Dinámica (DLS). Esto es información que Vd. puede leer como texto en
desplazamiento por el display de su radio DAB.Algunas emisoras transmiten por ejemplo
las noticias más recientes, información sobre viajes.
Para más información sobre la cobertura y los servicios de la radio digital, visite:
www.drdb.org

Este reproductor cumple las normas para interferencias de  radio establecidas por
la Comunidad Europea.

Información medioambiental
• Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario.Hemos hecho todo lo posible para

que el embalaje pueda separarse en dos tipos únicos de materiales:cartón y polietileno.

• Los materiales que componen el equipo son reciclables y reutilizables si son desmontados
por una empresa especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones locales a la hora
de tirar los materiales de embalaje, pilas agotadas o su antiguo equipo a la basura.

Información general 

39
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PILAS (incluido o opcional)
Con este equipo puede utilizar:

• pilas recargable AY3362

• pilas alcalinas tipo AA (LR6, UM3) preferiblemente, Philips.

Instalación de las pilas  (véase la figura 3)

• Abra el compartimento de las pilas e introduzca 2 x pilas, tipo 2 x AY3362 (PHILIPS
recargables) o 2 x AA con la polaridad posicionada correctamente, tal como indican.

Indicación de las pila

Pila cargada

Dos tercios de la pila cargados

Un tercio de la pila cargado

Pila descargada o gastada. Cuando las pilas están agotadas destella.

Al deshacerse de las pilas, hágalo con precaución, ya que éstas 
contienen sustancias químicas peligrosas.

Asegúrese de que las pilas usadas se reciclan siguiendo la legislación
local/nacional. No provoque un corto circuito. No las arroje al fuego.

Información sobre las pilas ECO-PLUS NiMH (sólo para las
versiones equipadas con pilas recargables ECO-PLUS NiMH AY 
3362)
Sólo se pueden realizar recargas con los equipos equipados con pilas recargables ECO-

PLUS NiMH AY 3362.

Recarga de las pilas ECO-PLUS NiMH AY 3362 del equipo

1 Inserte la pila recargable ECO-PLUS NiMH AY 3362.

2 Conecte el adaptador de red al conector 6V DC del equipo y a la toma de pared.
➜ El indicador RECHARGE se encenderá durante el proceso de recarga.

• La recarga se detendrá tras un máximo de 7 horas, o si se inicia la reproducción.

3 Cuando ya estén cargadas por completo, el indicador se apagará.

Alimentación eléctrica
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Consejos útiles:
– Es normal que las pilas se calienten durante el proceso de recarga.
– Si las pilas se calientan demasiado, la recarga se interrumpirá durante aproximadamente 30

minutos.
– Para asegurar una carga adecuada de las pilas cuando están instaladas en el equipo,

compruebe que los contactos están limpios.
– Que sólo utiliza pilas ECO-PLUS NiMH battery AY 3362.

AC ADAPTADOR/CARGADOR (incluidas)

Utilice sólo el adaptador/cargador suministrado. Cualquier otro adaptador de red puede
dañar el equipo.

Vd. puede utilizar el adaptador/cargador suministrado para:
• El funcionamiento de la radio con suministro AC/DC 

(6V corriente continua, con el polo positivo en la patilla central)
• Cargar las pilas recargables suministradas colocadas en la

radio.
1 Compruebe que el voltaje local es el mismo que el del

adaptador de red.
2 Conecte el adaptador de red a la toma 6V DC de la radio y

a un enchufe de pared.
3 Si Vd. ha introducido pilas recargables para recargarlas, el indicador RECHARGE se

encenderá durante el proceso de recarga. Cuando ya estén cargadas por completo, el
indicador se apagará.

Consejos útiles:

– Desconecte siempre el adaptador/cargador cuando no vaya a utilizarlo.
– Cuando esté cargando las pilas, no ponga en funcionamiento la radio porque esto interrumpiría

el tiempo de recarga y el rendimiento de las pilas recargadas.

El número del modelo y el número de serie están situados dentro del
compartimento de las pilas.

Alimentación eléctrica

ATENCIÓN
El uso de mandos o ajustes o la ejecucci ón de m étodos que no sean los aquí
descritos puede ocasionar peligro.
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AURICULARES
• Conecte los auriculares incluídos con el equipo a la 

clavija  p.
• El cable de los auriculares también funciona como antena.

Para obtener la recepción óptima de la señal, evite enrollar
el cable de los auriculares.

Use la cabeza cuando utilice los auriculares
Advertencia de seguridad: No emplee los auriculares a gran volumen. Los especialistas de
oídos advierten que el uso continuado a gran volumen puede dañar el oído de manera
permanente.

Seguridad en la carretera: No utilice los auriculares mientras
conduzca un vehículo, ya que podría provocar un accidente y es
ilegal en muchos países.

AJUSTA EL VOLUMEN
• Ajuste el volumen pulsando VOLUME 3/4 en el 

control navegador.

AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL EQ 
(sólo para las DAB)

• Pulsando EQ,Vd. puede seleccionar una de las 6 opciones
de sonido preconfiguradas para el ecualizador.

Plano - EQ plano apagado

Bass - realza los graves y las frecuencias medias

Monitor - realza agudos y las frecuencias medias

Estudio - realza las frecuencias medias

Club - realza los graves frecuencias con algunos agudos

Arena - realza los graves y las frecuencias agudos

Funciones básicas

POWER ON/OFF

ENTER

M

INFOPRESET

FM

VOLUME

SELECT

EQ
REC

6V DC
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RECEPCIÓN DE LA RADIO
Con esta radio de bolsillo DAB de dos Bandas, Vd. puede
sintonizar modos DAB y FM. El cable de los auriculares
también funciona como antena.
1 Conecte los auriculares incluídos con el equipo a la 

clavija p.
2 Mantenga pulsado POWER ON/OFF brevemente para

encender la radio.
3 El aparato automáticamente iniciará la sintonización en el

modo DAB.
➜ El display muestra Welcome seguida de DAB tuning.
➜ El nombre de la última emisora detectada/ seleccionada

aparacerá mostrada en la 1st línea del display.
El texto de la radiodifusión, si está disponible, se desplaza por la 2nd línea del display
(DLS en la configuración de fábrica). En la parte superior aparece mostrado el
volumen, el nivel de las pilas, el reloj, EQ preconfifurado y la potencia de la señal para
la emisora actual.

➜ Se reproduce la última emisora detectada y se memoriza la lista de emisoras
disponibles.

Consejos útiles:

La primera vez que Vd. sintoniza esta radio...

– Si no se consigue la sintonización, el display mostrará

Station not available (Emisora no disponible) durante

5 segundos o SELECT aparece para solicitarle

que introduzca  Manual Tune (Sintonización Manual),

Local Scan (Escaneado Local) o Full Scan (Escaneado Completo). Consulte el

capítulo Sintonización/resintonización.

La próxima vez que Vd. sintonice la radio...
– Si no se consigue la sintonización, el display mostrará No stations available

(Ninguna emisora disponible) durante 5 segundos y aparecerá una lista de las
emisoras memorizadas para que Vd. seleccione (consulte el capítulo Selección de
una emisora).

Funciones

VOLUME

POWER ON/OFF

VOLUME
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SELECCIÓN DAB/FM
• Pulse DAB/FM una o más veces para seleccionar banda

de onda FM.
➜ El display muestra FM tuning (sintonización FM).
➜ FM y la frecuencia de la emisora aparecen en la 1st línea

del display para la emisora detectada/seleccionada.
➜ Se reproduce la emisora de radio actual.

APAGAR LA RADIO

• Mantenga pulsado POWER ON/OFF durante

3 segundos.
➜ El display muestra Powering off ....
➜ La retroiluminación del display se apaga.

Consejos útiles:

–  Active la función LOCK para prolongar la duración de las pilas y
para evitar encender el aparato accidentalmente.

• Después de haber apagado la radio, ajuste el
LOCK•UNLOCK interruptor deslizante en la posición LOCK
para activarlo.

SINTONIZACIÓN/ RESINTONIZACIÓN

En el modo DAB
1 Pulse MENU para activar el menu de configuración

avanzada.
2 Empuje SELECT 1/2 izda/dcha una o más veces y

después, ENTER para seleccionar las opciones de
sintonización.

Autoescaneado 
Escaneado Local – busca todas las frecuencias locales.
Escaneado completo – busca todas las frecuencias DAB.

➜ El display muestra Scanning... ... (escaneando)  y la barra

del proceso de escaneado .

➜ Aparece el número de las emisoras de radio detectadas.

Funciones

VOLUME

VOLUME

ELOCK • UNLOCK

ENTER

MENU

INFORESET

FM

VOLUME

SELECT

VOLUME
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Consejos útiles:

–  Si no se encuentra ninguna emisora durante el
autoescaneado, el display volverá a  or SELECT
Manual Tune (o SELECCIONE Sintonización Manual).
Seleccione Manual Tune para sintonizar una frecuencia específica.

indica la recepción máxima durante la sintonización.

indica la recepción mínima durante la sintonización.

Sintonización manual
1 Empuje izda/dcha SELECT 1/2 una o más veces hasta

detenerse en la frecuencia deseada.
2 Pulse ENTER para confirmar.

En el modo FM
Sintonización manual 
1 Empuje izda/dcha SELECT 1/2 una o más veces hasta

detenerse en la frecuencia deseada.
2 Pulse ENTER para confirmar.

SELECCIÓN DE UNA EMISORA

En el modo DAB
Después de haber sintonizado su radio,Vd. puede seleccionar una emisora utilizando el
control navegador.
1 Empuje izda/dcha SELECT 1/2 una o más veces para desplazar la lista de emisoras

memorizadas.
2 Cuando aparezca su emisora deseada, pulse ENTER para seleccionar la emisora.
➜ Después de haber sintonizado con éxito, el display muestra el nombre de la emisora

seleccionada, texto en desplazamiento, el volumen, el nivel de las piilas, el reloj, el EQ
preconfigurado y la potencia en la recepción de la señal.

Consejos útiles:

– Si no se consigue la sintonización,el display muestra No
stations available (Ninguna emisora disponible) y pasa a la
pantalla  or SELECT Manual Tune .

– Seleccione Manual Tune pulsando ENTER.
➜ Una lista de emisoras memorizadas aparece mostrada.
– Empuje izda/dcha SELECT 1/2 para ir a una emisora nueva, y pulse ENTER.

Funciones

VOLUME

ENTER

INFOPRESET

AB

FM

VOLUME

SELECT

VOLUME
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➜ El display muestra la potencia en la recepción de la señal:

indica la recepción máxima durante la sintonización.

indica la recepción mínima durante la sintonización.

En el modo FM
Para seleccionar una emisora después de haber sintonizado la

radio :

• Pulse ENTER.
➜ El display muestra Searching ... . Para seleccionar otra

emisora, pulse ENTER reiteradamente.

Consejos útiles:

– Si no se selecciona una emisora o no se realiza otra acción durante más de 5 segundos,
la última emisora seleccionada continuará reproduciéndose.

MEMORIZACIÓN Y ACCESO DE EMISORAS PRESINTONIZADAS

Con emisoras memorizadas como presintonizadas,Vd. puede
acceder rápidamente a su emisora deseada después de
encender la radio.

Memorizar una emisora
1 Durante la reproducción de una emisora, pulse PRESET.
➜ El display muestra: el nombre de la emisora actual en la

parte superior de la línea del display y las posiciones libres
en la inferior.

2 Empuje izda/dcha SELECT 1/2 para encontrar una
posición libre donde memorizar su nueva emisora. Por
ejemplo, Preset free 6 (Presintoniz 6 libre).

3 Mantenga pulsado PRESET.
➜ El display muestra: Preset X saved (Presintoniz X

memorizada, (donde X indica un número de emisora
presintonizada) cuando se memoriza una emisora.

Consejos útiles:

– En el modo DAB, Vd. debe memorizar una posición de presintonización después de ordenar
las emisoras por el criterio de favoritas.Vd. puede memorizar sus emisoras favoritas como
presintonizadas.

Funciones

VOLUME

VOLUME

VOLUME

ENTER

PRESET

DAB

FM

VOLUME

SELECT
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ACCEDER UNA EMISORA PRESINTONIZADA

1 Pulse PRESET.
➜ El display muestra: el nombre de la emisora actual en la

parte superior de la línea del display y las emisoras
presintonizadas disponibles en la inferior.

2 Empuje izda/dcha SELECT 1/ 2 una o más veces para

seleccionar la emisora presintonizada que desea.

3 Pulse ENTER para confirmar.
➜ Se reproduce la emisora de radio deseada presintonizada.

➜ aparece.

VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS    
(sólo para las DAB)
Vd. puede visualizar la información de servicios DAB en los

siguientes 7 modos de información.

• Para desplazarse por las opciones de información, pulse

INFO reiteradamente hasta que aparezca la opción

deseada.

1 DLS Segmentos de Designación Dinámica 

Muestra en desplazamiento el texto de radiodifusión

(configuración de fábrica).

2 Signal error Errores en la señal.

3 Bitrate mode (Modo Ratiobits) el ratio de
transmisión para la información 
radiodifundida en bits por segundo.

4 Channel & frequency (Canal y la frecuencia) el canal y la frecuencia de su servicio 
actual.

5 Clock (Reloj) la hora del multiplex actual.

6 Multiplex name Especifica el multiplex del servicio actual. (Un multiplex es la 
(nombre multiplex)   transmisión de un grupo de emisoras mediante un operador 

multiplex.)

7 Program  type (Tipo de programa) Describe el tipo de contenido.

Funciones

VOLUME

VOLUME

ENTER

MENU

INFO

VOLUME

SELECT
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ORDENAR LAS EMISORAS (sólo para las DAB)

Vd. puede utilizar MENU y el control navegador para ordenar y visualizar las emisoras
DAB en distintas listas opcionales.

1 Pulse MENU.
2 Empuje izda/dcha SELECT 1/ 2 y pulse ENTER para

seleccionar Station order.
➜ El display muestra: Fav station (Emisora Fav),

Alphanumeric station (Alfanumérico), Active station
(Emisora activa) O Prune station (Eliminar emisoras).

Alphanumeric (configuración de fábrica)  El display muestra: todas las emisoras en
orden alfanumérico.

Fav station Dependiendo de duración del tiempo de audición, la radio
automáticamente ordena las 10 emisoras que Vd. escucha con
mayor frecuencia en orden alfanumérico en la 1st línea del display.

aparece.

Active station El display muestra: emisoras activas/inactivas (las activas en la parte

superior y las inactivas en la inferior).
Prune station Retira de la lista las emisoras inactivas.

3 Empuje izda/dcha SELECT 1/ 2 y pulse ENTER para seleccionar la opción deseada.
➜ El display muestra: emisoras en el nuevo orden especificado.

RESEINICIALIZAR
Si lo desea,Vd. puede recuperar la configuración de fábrica de

su radio utilizando MENU y el control navegador.

1 Pulse MENU durante 2-3 segundos.
➜ El display muestra: Press SELECT to confirm reset...

(Pulse SELECT para confirmar la reinicialización.)

2 Pulse ENTER para confirmar la reinicialización.

Consejos útiles:

– Si desea cancelar la reinicialización, pulse cualquier control durante 7 segundos.

Funciones

VOLUME

ENTER

MENU

INFOET

M

VOLUME

SELECT
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LOCK•UNLOCK : bloqueo de todos los botones
Este modelo ofrece una función de bloqueo para evitar que accidentalmente se pulsen y
activen los botones.Vd. puede decidir bloquear todos los botones de la radio!
Simplemente ajuste el interruptor LOCK correspondientes a
la posición de activado o desactivado según desee.

1 Ajuste el interruptor deslizante en la posición LOCK para
activarlo.

➜ Todos los botones están bloqueados. Key lock ON aparece
mostrado cuando Vd. pulsa cualquier botón. Si se apaga el
aparato, Key lock ON sólo aparecerá mostrado cuando se
haya encendido el aparato.

2 Para desactivar, sitúe el interruptor deslizante en

UNLOCK.

INFORMACIÓN TÉCNICA

General La radio digital estéreo (la salida estéreo es posible con un altavoz auxiliar)

con capacidad para la recepción completa de Banda III y Banda L.Totalmente

compatible con ETS300 401 y con capacidad para decodificar todos los

modos de transmisión DAB 1-4.

Fuente de alimentación 230V AC para 6V DC fuente de alimentación externa

Validación con la marca CE. Cumple EMC y las Directivas de Bajo Voltaje (89/336/EEC

y 73/23/EEC)

Dimensiones 60mm x 111.2mm x 21mm

Peso 92.4 g

Duración de la pila  equivalente a 10 horas como máximo (FM)

Funciones/Información técnica

VOLUME

EQLOCK • UNLOCK
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ADVERTENCIA: Bajo ninguna circusnstancia intente reparar el equipo
Ud. mismo, anularía la garantía. Si se produce un fallo, comprobar en primer
lugar los puntos listados a continuación antes de llevar el equipo a reparar.Si el
usuario no es capaz de resolver un problema mediante el seguimiento de estas
ayudas, debe consultar al comercio distribuidor o centro de servicio.

No se enciende
• Compruebe que sus pilas no están agotadas, que estén colocadas correctamente y

que las espigas de contacto estén limpias.
• Es posible que la conexión del adaptador esté floja. Conéctela bien.

Aparece la indicación "No station available” (Ninguna emisora disponible)
• Puede que Vd. se haya desplazado a una nueva zona que está bloqueando el alcance

del transmisor. Realice un autoescaneado de la radio y actualice la lista de emisoras en
servicio (consulte el capítulo Sintonización/resintonización, escaneado
Local/escaneado completo).

• La emisora no funciona. En el modo DAB, busque una nueva emisora en la lista de
emisoras pulsando (consulte el capítulo Selección de una emisora). En el modo
FM, pulse ENTER para seleccionar una nueva emisora.

Aparece la indicación "Station off air” (Emisora sin retransmisión)
• La emisora no está funcionando. La radio esperará hasta que se restablezca el servicio.

Vd. también puede sintonizar una nueva emisora.

No hay sonido
• Compruebe que los auriculares están conectados y permita que el cable de los

auriculares cuelgue libremente.
• Ajuste el volumen
• Ajuste la posición de la radio para obtener una mejor señal en la recepción.
• La emisora no funciona actualmente. Espere hasta que se restablezca el servicio, o

sintonice una nueva emisora.

No hay ninguna reacción a los mandos
• Descarga electrostática. Desconecte la corriente o retire las pilas durante uno minuto.
• LOCK está activada. Ajuste el interruptor deslizante en la posición UNLOCK.

Solución de problemas
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