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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Si en un futuro desea deshacerse de este aparato,
recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse
junto a los desechos domésticos. Deposítelo en centros
de reciclaje adecuados. Consulte a las autoridades lo-
cales o a su proveedor a este respecto. (Directiva de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

•

•

•

•

•
•

•

•

Limpie la radio con un paño suave o una gamuza húmeda.
No utilice nunca disolventes.
No exponga el aparato a la humedad o a temperaturas
elevadas.
No utilice el aparato inmediatamente después de haberlo
transportado desde un sitio frío a uno caliente. Pueden surgir
problemas de condensación que provoquen un fallo en el
funcionamiento del aparato.
Para evitar que el aparato se moje, no coloque objetos que
contengan líquido, como un jarrón, cerca del mismo.
No coloque velas encendidas cerca del aparato.
A la hora de deshacerse de las pilas usadas, respete el medio
ambiente.
La placa de identificación se encuentra en la parte posterior
del aparato.
No tire las pilas al fuego.

Español
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DESCRIPCIÓN DEL APARATO

VISTA FRONTAL

Lateral derecho

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Altavoz
Conmutador de banda (FM/MW/
SW1/SW2)
Botón VOLUME  (ajuste del
volumen)
Ruedecilla TUNING
(sintonización)
Dial de frecuencias
Piloto de alimentación «ON»
Piloto de carga «CHA.»
Toma PHONE CHARGER para
la carga de un teléfono móvil
Entrada para auriculares EAR
Entrada de alimentación DC IN 5V
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VISTA SUPERIOR

VISTA TRASERA

11.
12.

16.

17.
18.

19.

Conmutador de función
Conmutador de alimentación

13.
14.
15.

Panel solar
Orificio para la correa
Antena telescópica

Compartimento para
pilas de tipo AAA
Manivela
Compartimento de la
batería NI-MH
Linterna
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ALIMENTACIÓN

* FUENTES DE ALIMENTACIÓN
BATERÍA
NOTA: La batería Ni-MH y las pilas alcalinas o recargables de
tipo AAA alimentan el aparato de forma independiente.
1. El compartimento de la batería recargable NI-MH está situado
en la parte trasera del aparato. La batería ha sido retirada del
compartimento para el transporte del aparato. Antes de utilizar
el aparato, abra el compartimento de la batería e introduzca
correctamente la batería recargable NI-MH (ver ilustración).
Coloque el conmutador de alimentación en la posición       .

2. El compartimento de las pilas alcalinas o recargables de tipo
AAA está situado en la parte inferior del aparato. Después de
haber introducido correctamente las pilas en el compartimento,
coloque el conmutador de alimentación en la posición        .
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Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede
entregárselas para reciclarlas.

Medidas de precaución relativas a las pilas:
Respete las siguientes indicaciones relativas al uso de las pilas:
1. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones
del fabricante.
2. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del
compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el
aparato.
3. No mezcle pilas de diferentes tipos (por ejemplo, alcalinas y
carbono-zinc), o pilas nuevas con pilas usadas.
4. Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo
prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños
causados por una pérdida de líquido.

5. No intente recargar las pilas no recargables. Podrían
sobrecalentarse y explotar.
6. No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como
las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al
fuego o a otras fuentes de calor.
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ENERGÍA SOLAR
1. Coloque el conmutador de alimentación en la posición
          .
2. Coloque el aparato en un lugar en el que reciba la luz solar.
Asegúrese de que el panel solar recibe directamente los rayos
del sol. Si la luz solar es suficientemente fuerte, el indicador de
alimentación «ON» situado en la parte frontal del aparato se
iluminará. De lo contrario, el indicador «ON» permanecerá
apagado y el aparato no funcionará correctamente mediante la
luz solar.

* CARGA DE LA BATERÍA NI-MH
MEDIANTE LA ENERGÍA SOLAR
1. Coloque el conmutador de alimentación en la posición
          ,        o       .
2. Coloque el aparato en un lugar en el que reciba la luz solar.
Asegúrese de que el panel solar recibe directamente los rayos
del sol. El aparato procederá automáticamente a la carga de la
batería Ni-MH.
3. Durante la carga, el indicador «CHA» situado en la parte
delantera del aparato se iluminará.
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MEDIANTE LA DINAMO
1. Coloque el conmutador de alimentación en la posición
         ,       o       .
2. Al girar la manivela, la dinamo integrada comenzará a generar
electricidad. El aparato procederá automáticamente a la carga
de la batería Ni-MH.
3. Durante la carga, el indicador «CHA» situado en la parte
delantera del aparato se iluminará. El grado de luminosidad del
indicador «CHA» indica la intensidad con la que la batería se
está cargando.

MEDIANTE UN ADAPTADOR DE CORRIENTE (no incluidas)
1. Coloque el conmutador de alimentación en la posición
          ,       o       .
2. Enchufe el adaptador en una toma de corriente y conecte el
otro extremo del cable del adaptador a la entrada DC IN 5V del
aparato. El aparato procederá automáticamente a la carga de
la batería Ni-MH.
3. Durante la carga, el indicador «CHA» situado en la parte
delantera del aparato se iluminará.



E - 8

NOTAS:
1. El tiempo de carga es de 8 horas como máximo.
2. Es posible comprar en una tienda el adaptador adecuado
con 5 pines, una tensión de salida de 5 V y una potencia de
salida de 300 mA o más.

MEDIANTE EL PUERTO USB DE UN ORDENADOR
1. Coloque el conmutador de alimentación en la posición
         ,       o       .
2. Para conectar el aparato y el ordenador:

Método A:
Conecte un extremo de un cable USB con 5 pines (no incluido)
en el puerto USB del ordenador e introduzca el otro extremo en
la entrada DC IN 5V del aparato. El aparato procederá
automáticamente a la carga de la batería Ni-MH.

Método B
Utilice el cable de carga incluido. Conecte un extremo al puerto
USB del ordenador e introduzca el otro extremo  en la entrada
DC IN 5V del aparato usando el acople para teléfono móvil. El
aparato procederá automáticamente a la carga de la batería Ni-MH.
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3. Durante la carga, el indicador «CHA» situado en la parte
delantera del aparato se iluminará.

NOTA: El tiempo de carga es de 8 horas como máximo.

Voltaje máximo de salida ≤ 150mV
ADVERTENCIA SOBRE EL NIVEL DE VOLUMEN DE LOS
CASCOS
Disminuya el volumen antes de conectar unos cascos y auméntelo 
a continuación en caso de que sea necesario. El uso prolongado 
de auriculares o cascos a un volumen elevado puede dañar su 
sistema auditivo. Cuando se conectan unos cascos o unos 
auriculares al aparato, se desactiva la salida de audio de los 
altavoces. 
Atención: Evite los niveles sonoros elevados; pueden dañar 
su sistema auditivo.

Entrada para auriculares

UTILIZACIÓN DE LA TOMA PARA AURICULARES
(AURICULARES NO INCLUIDOS)

Para evitar posibles daños en el oído, no escuche a un 
volumen elevado durante largos periodos.
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1. Utilice un acople adecuado para conectar el extremo del cable
para teléfono (incluido) a su teléfono móvil.
Nota: El acople debe ser el adecuado para un teléfono con un
conector de 5 pines.
2. Conecte el otro extremo del cable para teléfono a la toma
PHONE CHARGER del aparato.
3. Coloque el conmutador de alimentación en la posición     .

4. Para cargar el teléfono, gire la manivela.
NOTA: Puede que el aparato no pueda cargar ciertos teléfonos
con características de voltaje y de corriente específicas.

CARGA DE UN TELÉFONO MÓVIL
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FUNCIONAMIENTO BÁSICO

UTILIZACIÓN DE LA LINTERNA
Coloque el conmutador de función en la posición     para
encender la linterna y en la posición OFF para apagarla.

UTILIZACIÓN DE LA SEÑAL DE ALERTA LUMINOSA
Coloque el conmutador de función en la posición          para
encender la señal luminosa y en la posición OFF para apagarla.

UTILIZACIÓN DE LA SIRENA
Coloque el conmutador de función en la posición          para
encender la sirena y en la posición OFF para apagarla.

NOTA: Puede utilizar la linterna, la señal de alerta luminosa y la
sirena con todas las fuentes de alimentación.
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FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
1. Seleccione una fuente de alimentación.
2. Seleccione una banda de frecuencias. Para ello, coloque el
conmutador de banda en la posición que desee: «FM», «MW»,
«SW1» o «SW2».
3. Ajuste el nivel del volumen. Para ajustar el nivel del volumen,
gire la ruedecilla VOLUME.

4. Sintonice una emisora. Para ello, utilice la ruedecilla TUNING
y sírvase del dial de frecuencias para buscar la emisora de radio 
que desee.

NOTA: Extienda completamente la antena, cambie la posición
del aparato o colóquelo cerca de una ventana para obtener la
mejor recepción posible de las bandas FM, SW1 o SW2. Cuando
escuche la banda MW, mueva el aparato hasta obtener la mejor
recepción posible.

5. Para apagar el aparato, coloque
el conmutador de alimentación en
la posición OFF.
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NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

1. Gama de frecuencias
    FM 87.0 – 108.0 MHz
    MW: 530 - 1600 KHz
    SW1: 5.80 - 10.0 MHz
    SW2: 11.6-18.2 MHz

2. Potencia de salida máxima: aproximadamente 100 mW

3. Alimentación
    Pilas: 3 pilas AAA de 1,5 V
    CC: 5 V

4. Toma para auriculares: 3,5 mm de diámetro

5. Dimensiones: 133 x 62 x 47 mm

6. Peso: aproximadamente 256 g (con la batería incluida)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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