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Para los clientes que compraron este producto en los Estados Unidos
Sírvase registrar el producto en línea ingresando a
http://www.sony.com/productregistration.
El registro adecuado nos permitirá enviarle periódicamente correo acerca
de nuevos productos, servicios y otros anuncios importantes.
El registro de su producto también nos permitirá contactarlo en el caso improbable
de que el producto requiera un ajuste o modiﬁcación. Muchas gracias.

ADVERTENCIA
Se advierte que cualquier cambio o modiﬁcación que no se apruebe
expresamente en este manual podría anular su facultad para operar este equipo.
Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas FCC.
El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no
produzca interferencia perjudicial.
Si desea realizar alguna pregunta acerca de este producto, puede comunicarse
telefónicamente con el Centro de Servicios de Información al Cliente Sony
al 1-800-222-7669 o ingresar a http://www.sony.com/
Declaración de Conformidad
Marca:
SONY
Modelo:
SRF-M85V
Parte Responsable: Sony Electronics Inc.
Domicilio:
16450 W. Bernardo Dr, San Diego, CA 92127 USA
Teléfono:
858-942-2230
Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y
2) Este dispositivo debe aceptar la interferencia recibida, incluyendo
la interferencia que pueda ocasionar un funcionamiento indeseado.

Características
• Radio con sintonizador PLL (lazo enganchado en fase) de 4 bandas
TV/CLIMA/FM/AM con correa ajustable para el brazo.
• Pueden presintonizarse hasta 30 emisoras, 5 emisoras de TV, 5 emisoras
de CLIMA, 15 emisoras FM y 5 emisoras AM.
• Funciones de cronómetro, fracción de tiempo y temporizador de intervalos.
• Diseño circular apropiado para utilizar con correa ajustable para el brazo
y sujetador de correa.
• Resistente al agua para utilizar en cualquier condición climática.
• MEGA BASS para sonido grave dinámico.

Precauciones
• Opere la unidad únicamente con corriente continua de 1,5 V y una pila AAA (R03).
• Evite la exposición a temperaturas extremas, luz solar directa, humedad, arena, polvo
o sacudida mecánica. Nunca deje la unidad en un automóvil estacionado al sol.
• Si cayera algún elemento dentro de la unidad, quite la pila y haga veriﬁcar la
unidad por personal caliﬁcado antes de realizar cualquier otra operación.
• Para limpiar la carcasa, utilice un paño suave humedecido con una solución
jabonosa suave.
• En vehículos o ediﬁcios, la recepción de radio puede resultar diﬁcultosa o
ruidosa. Intente escucharla cerca de una ventana.

Notas acerca de los auriculares
Seguridad en las calles
No utilice auriculares mientras maneja, va en bicicleta o en cualquier tipo de
vehículo con motor. Esto puede ocasionar un peligro de tránsito y es ilegal
en muchas áreas. Asimismo, puede resultar potencialmente peligroso utilizar
sus auriculares a un volumen alto mientras camina, especialmente en cruces
peatonales. Debería ejercer el grado más alto de cuidado o cesar el uso en
situaciones potencialmente peligrosas.
Prevención de daño a la audición
Evite el uso de los auriculares a un volumen alto.
Los expertos en audición aconsejan evitar el uso continuo, en volumen alto y por
períodos extensos. Si usted experimenta un zumbido en sus oídos, disminuya el
volumen o cese el uso.
Cuide a los demás
Mantenga el volumen en un nivel moderado. Esto le permitirá oír los sonidos
exteriores y ser considerado por las personas que se encuentran a su alrededor.

Advertencia
Si hay rayos cuando esté utilizando la unidad, quítese los auriculares
inmediatamente.

Precauciones respecto de la resistencia al agua

La unidad está diseñada para que pueda utilizarla con una leve exposición a la
lluvia, nieve u otras formas de humedad. Sin embargo, existen varios puntos
respecto de los cuales debe tenerse precaución.
• No permita que la unidad entre en contacto con cantidad excesiva de agua.
• No sumerja la unidad en el agua.
• Si la unidad se mojara completamente o cayera dentro del agua, sáquela
inmediatamente y frótela con un paño seco. El interior del compartimiento
de la pila no es resistente al agua. La pila puede corroerse; por lo
tanto, limpie el interior del compartimiento de la pila del siguiente modo:
– Abra o cierre el compartimiento de la pila con las manos secas en un lugar
que no se encuentre expuesto al agua.
– Seque la pila y el interior del compartimiento de la pila. Preste especial
atención a los contactos para que no queden en ellos restos de agua.

Notas acerca de la pila
• No cargue la pila seca.
• No lleve la pila seca junto con monedas u otros objetos metálicos. Puede
generar fuego si los terminales positivo y negativo de la pila entran
accidentalmente en contacto con objetos metálicos.
• Si no va a utilizar la unidad por un largo período de tiempo, quite la pila para
evitar el daño causado por un escape o corrosión de la pila.

Instalación de la pila

(Véase Fig.
– )
1 Abra la tapa del compartimiento de la pila e instale una pila
AAA (R03) (no se provee) con la polaridad correcta.

2

Cuando se instala la pila por primera vez, en la pantalla titila “AM 12:00”.
Una vez conﬁgurada la hora actual, la hora deja de titilar.

Cierre la tapa.

Vida útil de la pila (horas aproximadas)

(JEITA*)

Al utilizar

TV

CLIMA

FM

AM

Pila alcalina
AAA (LR03)

27

27

27

36

Pila AAA Sony (R03)

10

10

10

16

* Medido por las normas de JEITA (Asociación de Industrias de Electrónica y
Tecnología de la Información de Japón). La vida útil real de la pila puede variar
dependiendo de las condiciones de la unidad.

Solución de problemas

Cuándo reemplazar la pila
Usted puede veriﬁcar la energía restante de la pila que aparece en la pantalla. Los
indicadores son los siguientes:

No funciona ningún botón.
• Aparece
en la pantalla. Desplace hacia abajo el botón
“HOLD” (BLOQUEO DE TECLAS) para que desaparezca

Inserte un lado de la tapa, como se muestra en el dibujo.
Empuje el otro lado para que quede sujeta.

Primero, inserte el
lado de la pila con
el dibujo .

Indicador

Tamaño AAA
(R03) 1

Carga completa*
.

Sonido muy débil o interrumpido, o recepción no satisfactoria
• Pila con poca carga.
• En un vehículo o ediﬁcio, acérquese a una ventana.
Hay zumbido o ruido.
• Si el botón TV/WB/FM SENS está posicionado en LOCAL, posiciónelo en DX.
Se produce ruido.
• Asegúrese de que la unidad no se encuentra cerca de un teléfono celular ni de
cualquier otro dispositivo que emita ondas de radio.
La pantalla está oscura, o no se muestra ninguna indicación.
• Pila con poca carga.
• Se está utilizando la unidad con temperaturas extremadamente altas o bajas o
en un lugar con humedad excesiva.

Descargándose*
Cuando la pila se descarga completamente, la unidad se apagará.
Reemplácela con una pila nueva. Al presionar POWER
(ENCENDIDO/APAGADO) luego de instalar la pila nueva, el
indicador cambia a “
”.
* Aparece únicamente cuando la radio está encendida.
Nota
No demore más de 30 segundos en reemplazar la pila. De lo contrario, se reiniciarán
las conﬁguraciones del reloj, del temporizador de intervalos y del temporizador
de conteo regresivo, y las emisoras presintonizadas. Si esto ocurriera, resetee
nuevamente las funciones.

La emisora no puede recibirse cuando se sintoniza
la emisora presintonizada.
• Usted eligió el número predeterminado incorrecto.
• La memoria de la emisora se ha reiniciado. Presintonice nuevamente la emisora.
No puede encenderse la unidad, y
• Se ha agotado completamente la pila.

La tapa del compartimiento de la pila está diseñada para caerse cuando se abre
utilizando una fuerza excesiva. Para colocarla nuevamente en su lugar, vea el
dibujo a continuación.

1
2

Si tiene dudas o problemas con respecto a su unidad, sírvase
consultar con su distribuidor Sony más cercano.

Si el problema continúa luego de realizar las siguientes veriﬁcaciones, consulte
con su distribuidor Sony más cercano.

Cómo sujetar la tapa del compartimiento de la pila
si se quita accidentalmente (Véase Fig.
– )

titila en la pantalla.

Las emisoras presintonizadas pueden reiniciarse si se realiza un servicio de
mantenimiento. Sírvase anotar sus conﬁguraciones en caso de que quiera
presintonizar las emisoras nuevamente.
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GARANTÍA

Audio Portátil

Sony Electronics Inc. (“Sony”) otorga la garantía del presente Producto (incluyendo los accesorios) contra vicios de
material o defectos de fabricación, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:
1. Dentro del plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de compra, si se determina que el Producto tiene
una falla, Sony reparará o reemplazará el Producto, a su criterio, sin cargo alguno. Con posterioridad a dicho plazo de
un (1) año, usted debe pagar el reemplazo de la unidad. La presente garantía no cubre costos incurridos con relación
al retiro o a la reinstalación de radios, parlantes o accesorios, ni ningún otro gasto contingente.

Especiﬁcaciones
Visualización de la hora
Sistema de 12 horas
Rango de frecuencia
Banda

Rango

Paso de canal

TV

2 - 13 can

1 canal

CLIMA

1 - 7 can

1 canal

FM

87,5 – 108 MHz

0,1 MHz

AM

530 – 1 710 kHz

10 kHz

Salida
Conector de (auriculares) (conector tipo mini jack estéreo ø 3,5 mm) 16 Ω
Salida de energía
5 mW + 5 mW (con distorsión armónica del 10%)
Requisitos de energía
1,5 V DC, una pila AAA (R03)
Dimensiones
Aprox. 95,5 ⋅ 69,3 ⋅ 37,5 mm (ancho/alt./prof.)
(3 7/8 ⋅ 2 3/4 ⋅ 1 1/2 pulgadas) incluyendo las partes de proyección y controles
Masa
Aprox. 88,3 g (3,1 oz.) incluyendo la pila
Accesorios provistos
Auriculares estéreo (de tipo vertical en el oído) (1), correa ajustable para el brazo (1)
El diseño y las especiﬁcaciones están sujetos a modiﬁcación sin previo aviso.
Para soldar, se utiliza soldador sin plomo.
No se utilizan retardadores de llama halogenados en placas
de circuitos impresos.
No se utiliza PVC en el cable de los Auriculares Estéreo.

2. Para obtener un servicio en garantía, usted debe llevar el Producto o entregar el Producto, ﬂete pago, en su
embalaje original o en un embalaje que ejerza el mismo grado de protección, a cualquier Servicio Técnico Oﬁcial
Sony o al Laredo Fulﬁllment Center. Lea la información adicional que aparece más abajo.
La presente garantía no cubre problemas relacionados con las instrucciones para el cliente, instalación, ajustes de
conﬁguración o recepción de señal.
La presente garantía no cubre daños cosméticos ni daños ocasionados por caso fortuito, accidente, uso indebido,
abuso, negligencia, uso comercial o modiﬁcación con respecto a cualquier parte del Producto. La presente garantía
no cubre daños ocasionados por la operación o el mantenimiento inadecuados ni por la conexión a un suministro
eléctrico incorrecto, ni por el intento de reparación realizado por cualquier persona que no sea un servicio técnico
autorizado por Sony para reparar el Producto. La presente garantía no cubre Productos vendidos bajo la condición
TAL CUAL ES o CON FALLAS, ni bienes consumibles (como ser fusibles o pilas). La presente garantía es válida
únicamente en los Estados Unidos.
Para obtener el servicio en garantía, debe presentarse evidencia de compra en la forma de una boleta de venta o
factura recibo, lo cual prueba que la unidad se encuentra dentro del período de Garantía.
La presente garantía no es válida en caso de alterarse o quitarse el número de serie aplicado de fábrica en el Producto.
LA REPARACIÓN O REEMPLAZO EN VIRTUD DE LA PRESENTE GARANTÍA ES EL ÚNICO RECURSO OTORGADO
AL CLIENTE. SONY NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS CAUSADOS
POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O TÁCITA CON RELACIÓN AL PRESENTE PRODUCTO. SALVO CON EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA
IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO CON RELACIÓN AL PRESENTE
PRODUCTO SE LIMITA EN EL TIEMPO A LA DURACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA
Algunos estados no permiten la exclusión ni el límite de los daños incidentales o indirectos, o permiten límites en cuanto al plazo
de duración de una garantía implícita. Por tal motivo, los límites o exclusiones mencionados más arriba pueden no aplicarse a su
caso. Además, si usted celebra un contrato de servicio con la Sociedad Sony dentro de un plazo de 90 días con posterioridad a
la fecha de venta, el límite respecto del plazo de duración de una garantía implícita no se aplicará a su caso. La presente garantía
le otorga derechos legales especíﬁcos y usted puede tener otros derechos que variarán de estado a estado.
El domicilio del Laredo Fulﬁllment Center es:
Laredo Fulﬁllment Center
10227 Crossroads Loop Suite B
Laredo, TX 78045
Para su conveniencia, Sony Electronics Inc. ha establecido números telefónicos para preguntas frecuentes:
Para ubicar el centro de servicio o distribuidor más cercano, o para obtener un servicio de asistencia o resolución con
respecto a problemas de servicio, o para obtener información acerca del producto o su operación, comuníquese al:
Sony Customer Information Services Center
(Centro de Servicios de Información al Cliente Sony)
1-800-222-7669
o visite el Sitio Web de Sony:
www.sony.com
Para obtener un accesorio o parte que no se encuentra disponible en su distribuidor autorizado, comuníquese al:
1-800-488-SONY(7669)
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Uso de la correa ajustable
para el brazo (Véase Fig. – )
1
2

(auriculares) jack
Palanca
HOLD

POWER
START/STOP

3

SPLIT/RESET
MEGA BASS

ENTER
MODE

TUNE/TIME SET +/–*1

BAND
DISPLAY

*1El botón + de TUNE/TIME SET
presenta un punto táctil.

VOL*2
Clip para
el cinturón

4

Deslice el conector dentro la unidad hasta escuchar un clic.
Desenrolle y enderece la correa ajustable para el brazo.

Usted puede utilizar esta unidad como radio, reloj, cronómetro, temporizador de
intervalos o temporizador de conteo regresivo.
Las funciones de reloj, cronómetro, temporizador de intervalos y temporizador de
conteo regresivo están disponibles aun cuando la unidad está apagada.

Para enderezar la correa de manera más sencilla, doble delicadamente la
punta de la correa en dirección opuesta.

Presione DISPLAY (VISUALIZAR) para seleccionar un modo de función.
Cada modo de función puede seleccionarse de la siguiente manera:

Sostenga el cuerpo de la unidad y sujete la correa a su brazo en
forma derecha.

*2La unidad presenta un punto táctil al lado del botón VOLUMEN para indicar la

dirección para aumentar el volumen.

Frecuencia de radio*

Ajuste la correa con el cinturón de goma.

Para quitar la correa para el brazo de la unidad (véase Fig. – )
Presionando hacia abajo “PUSH RELEASE” (SOLTAR) ( ), deslice el conector
para quitar la correa para el brazo ( ).
La correa para el brazo se puede colocar tanto en el brazo izquierdo como en
el derecho, cambiando hacia abajo el lado superior. La unidad también puede
retirarse con la correa colocada en su brazo, según se indica más arriba.
Para modiﬁcar la longitud del cinturón de goma para acomodarlo a
su brazo (véase Fig.
– )
Mueva el cierre de velcro a la posición adecuada.

Precaución (véase Fig.
– )
• No doble con fuerza la correa ajustable en dirección opuesta. Puede romperse.
• La correa ajustada se enrollará fácilmente al tocarla o moverla. Asegúrese de
manejarla con cuidado.

— Función “HOLD” (BLOQUEO DE TECLAS)
Cuando usted desliza el botón HOLD en la dirección de la ﬂecha, “ ” aparece
en la pantalla. Los demás botones de la radio quedarán bloqueados.
Esta función evita que la radio se encienda involuntariamente o que la frecuencia
de radio se cambie accidentalmente.
Para cancelar la función HOLD, deslice el botón HOLD en dirección opuesta a la
ﬂecha para que desaparezca “ ”.

Temporizador de intervalos

Al insertar por primera vez la pila, “AM 12:00” titilará en la pantalla.

Cinturón de goma

Correa ajustable
para el brazo

2

Suena un pitido y la hora titila en la pantalla.

3

Cinturón de goma

Presione DISPLAY (VISUALIZAR) varias veces para
seleccionar el modo reloj cuando éste no esté encendido.
Mantenga presionado el botón ENTER (INTRO)
durante más de 2 segundos.

4

Presione los botones + o – de TUNE/TIME SET
(SINTONIZACIÓN/ CONFIGURACIÓN DE TIEMPO)
hasta visualizar la hora adecuada en la pantalla.
Cada vez que presione el botón cambiará un dígito.
Al mantener presionado el botón, el/los dígito/s
cambia/n rápidamente.

Presione ENTER (INTRO).
Suena un pitido y los minutos comienzan a titilar.
Repita el paso 3 para conﬁgurar los minutos.
Luego de conﬁgurar los minutos, presione nuevamente,
ENTER. Suenan dos pitidos y el reloj comienza a
funcionar desde el segundo 0.

Notas
• Una vez que usted comienza a conﬁgurar el reloj, debe realizar cada paso dentro
de 65 segundos. De lo contrario, el modo de conﬁguración del reloj se cancelará.
• Sistema de 12 horas: “AM 12:00” = medianoche, “PM 12:00” = mediodía.

Modiﬁcación del paso
de canal en AM
El paso de canal en AM varía dependiendo de las distintas áreas. El paso de
canal de esta unidad se ha conﬁgurado de fábrica en 10 kHz. Modiﬁque las
conﬁguraciones como se muestra a continuación para poder escuchar la radio.
Área

Paso de canal

Países y regiones de Norteamérica y Sudamérica

10 kHz

Otros países y regiones

9 kHz

Nota
Cuando se haya modiﬁcado el paso de canal en AM, se reiniciarán las emisoras
presintonizadas para AM.

1
2
3

Presione POWER (ENCENDIDO/APAGADO) para apagar
la unidad.
Presione DISPLAY (VISUALIZAR) varias veces para
seleccionar el modo reloj cuando éste no esté encendido.
Manteniendo presionado los botones + o – de TUNE/TIME SET
(SINTONIZACIÓN/CONFIGURACIÓN DE TIEMPO),
mantenga presionado el botón MODE (MODO) durante más
de 5 segundos.
Suenan dos pitidos cortos y el paso de canal en AM cambiará.
En la pantalla se visualiza “AM 9” (o “AM 10”) durante aproximadamente 2 segundos.
Si vuelve a realizar el paso 3, el paso de canal cambiará nuevamente.

Para presintonizar otra emisora, repita estos pasos.
Para modiﬁcar la emisora presintonizada, presintonice una nueva emisora.
Se cancelará la emisora anterior.

Temporizador de
conteo regresivo

* Sólo se selecciona con la unidad encendida.

Visualización de la fracción de tiempo
Para visualizar la fracción de tiempo actual, presione SPLIT/RESET
(FRACCIONAR/ RESETEAR) mientras el cronómetro está activo. “SPLIT”
titila en la pantalla.
El cronómetro continúa funcionando durante la visualización.
Para volver a la pantalla de conteo, presione SPLIT/RESET (FRACCIONAR/
RESETEAR) nuevamente mientras se visualiza la fracción de tiempo.

Uso del temporizador de intervalos
El temporizador de intervalos permite conﬁgurar el temporizador con un lapso
de tiempo idéntico en forma repetida. Las funciones de radio, cronómetro y
temporizador de conteo regresivo están disponibles aun mientras se utiliza el
temporizador de intervalos.

1

Presione DISPLAY (VISUALIZAR) para seleccionar el
temporizador de intervalos.

2

Mantenga presionado ENTER (INTRO)
durante más de 2 segundos.

Para cancelar el modo de presintonización, presione MODE (MODO).

Encendido de la radio

— Sintonización manual
1 Conecte los auriculares al conector de (auriculares).
2 Presione POWER (ENCENDIDO/APAGADO) para
encender la radio.

3

4

La leyenda “RADIO ON” aparece en la pantalla.

Si en la pantalla aparece “P”, presione el botón MODE (MODO)
para que desaparezca la “P”.

Al presionar el botón MODE se cambiará entre el modo de sintonización
manual y el modo de sintonización predeterminado.

Presione BAND (BANDA) para seleccionar la banda.
Cada vez que presione el botón cambiará la banda en el siguiente orden:

AM

FM

TV

CLIMA

5

Presione los botones + o – de TUNE/TIME SET
(SINTONIZACIÓN/ CONFIGURACIÓN DE TIEMPO)
para seleccionar la frecuencia deseada.

Conﬁguración del reloj
1

Cronómetro

Ejemplo: Pantalla cuando usted presintoniza FM 90,0 MHz en el número
predeterminado 2.

Prevención de cambios
accidentales

Conector

Reloj

Presione los botones + o – de TUNE/TIME SET
(SINTONIZACIÓN/ CONFIGURACIÓN DE TIEMPO)
para seleccionar el número que desea predeterminar, luego presione
ENTER (INTRO).
Cuando usted selecciona el número predeterminado utilizando los botones
+ or – de TUNE/TIME SET, aparecerá “P” si ese número tiene una emisora
presintonizada. Si no tiene ninguna emisora presintonizada, sólo titilan los
números y no aparece “P”.
Cuando usted presiona ENTER (INTRO), el número predeterminado
seleccionado se ilumina en la pantalla.

La correa se enrollará sola.

Si el cinturón de goma y la correa ajustable se ensucian
Retire el cinturón de goma de la unidad y límpielos.
TV/WB/FM SENS
DX/LOCAL

3

Selección de modo

6

Si mantiene presionado los botones + o – de TUNE/TIME SET, ”, la
frecuencia o el canal cambia rápidamente.
Cuando la frecuencia coincide con la frecuencia emisora, se escuchará la
emisora de radio.

Ajuste el volumen utilizando el botón VOL (VOLUMEN).

Para apagar la radio, presione POWER (ENCENDIDO/APAGADO).

Nota
Si usted no presiona los botones + o – de TUNE/TIME SET, o ENTER dentro
de 65 segundos, se cancelará el modo de presintonización.

Sintonización de una emisora presintonizada
1 Presione POWER (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la radio.
2 Presione MODE (MODO) para que aparezcan la “P” y el
3
4
5

Para apagar la radio, presione POWER (ENCENDIDO/APAGADO).
Nota
Si usted mantiene presionado el botón MODE (MODO) durante más de 2
segundos, la unidad activa el modo de eliminación de emisora presintonizada.
Presione MODE (MODO) ) nuevamente para volver al modo anterior.

1
2
3
4

Obtenga sonidos graves potentes
Presione el botón MEGA BASS.
La indicación “MB” aparece en la pantalla cuando la función “MEGA BASS”
está activada.
La función MEGA BASS intensiﬁca los sonidos graves para lograr una
reproducción de sonido de más alta calidad.

Presintonización de su
emisora favorita
— Presintonización

Usted puede presintonizar hasta 5 emisoras para TV, CLIMA y AM, y 15
emisoras para FM. Asimismo, puede borrar la emisora presintonizada ya sea que
haya sido presintonizada de fábrica o por usted mismo.

Presintonización de emisora
1 Siga los pasos 1 a 5 de la sección “Encendido de la radio” y
2

sintonice manualmente la emisora que desea presintonizar.
Mantenga presionado el botón ENTER (INTRO) hasta que titile
el número predeterminado.

Si hay un número predeterminado que no contiene una emisora
presintonizada, el número predeterminado titilará.
Cuando todos los números predeterminados hayan sido conﬁgurados para
ciertas emisoras, ocurrirá lo siguiente:
• Reiniciado (conﬁgurado de fábrica): “1” titila y aparece “P”.
• Luego de sintonizar una emisora presintonizada: el próximo número luego
del último que haya predeterminado titilará y aparece “P”.

Siga los pasos 1 y 2 de la sección in “Sintonización de emisora
presintonizada”.
Seleccione la banda utilizando el botón BAND.
Presione los botones + o – TUNE/TIME SET
(SINTONIZACIÓN/ CONFIGURACIÓN DE TIEMPO)
para seleccionar el número predeterminado que desea elimina.
Mantenga presionado el botón MODE (MODO) durante más de 2
segundos hasta que “P”, “
” y el número predeterminado titilen.
número predeterminado
a eliminar

5

Mientras titilan las letras y el número predeterminado, presione
ENTER (INTRO).
Se visualizará la emisora presintonizada ubicada en el número predeterminado
anterior a la emisora eliminada.
Para eliminar otras emisoras, repita los pasos 2 a 5.
Si se eliminan todas las emisoras presintonizadas, aparecerá “P -” en la pantalla.

Conﬁgure el botón TV/WB/FM SENS en LOCAL si prevalece la interferencia y la
recepción es muy fuerte. En condiciones normales, manténgalo conﬁgurado en DX.
Nota
Si el botón TV/WB/FM SENS está conﬁgurado en LOCAL en condiciones
normales, la sensibilidad de recepción disminuirá.

Suena un pitido y la duración del conteo regresivo titila en la pantalla.

3

Para cancelar la eliminación, presione MODE (MODO) mientras titilan “P”,
“
” y el número predeterminado. .

Uso del cronómetro
El cronómetro puede cronometrar hasta 99 horas, 59 minutos y 59,99 segundos,
en incrementos de 1/100 segundos.

1
2
3

Presione DISPLAY (VISUALIZAR) para seleccionar el
cronómetro.“STPW” titila en la pantalla.
Presione START/STOP (INICIAR/DETENER) para iniciar
el cronómetro.
La pantalla muestra el tiempo transcurrido.

Presione START/STOP (INICIAR/DETENER) para detener
el cronómetro.
Para volver a cero, presione SPLIT/RESET (FRACCIONAR/RESETEAR)
cuando el cronómetro está detenido.
El cronómetro posee dos modos de visualización. Para cambiar a la
visualización de hora-minutos-segundos presione ENTER (INTRO).
Para cambiar a la visualización minutos-segundos-fracción de segundo,
presione ENTER nuevamente.

Cuando el tiempo cronometrado supera “59:59 99” durante la visualización
minutos-segundos-fracción de segundo, la pantalla cambia a la visualización
hora-minutos-segundos.
Para cambiar a los otros modos durante el cronometraje, presione DISPLAY.

Presione los botones + o – de TUNE/TIME SET
(SINTONIZACIÓN/ CONFIGURACIÓN DE TIEMPO)
para conﬁgurar la duración del conteo regresivo deseada para el
temporizador de intervalos.
La duración del conteo regresivo puede conﬁgurarse desde 1 segundo a 59
minutos 59 segundos, en incrementos de 1 segundo.

4

Presione ENTER (INTRO).

5

Presione los botones + or – de TUNE/TIME SET
(SINTONIZACIÓN/ CONFIGURACIÓN DE TIEMPO)
para conﬁgurar la cantidad de repeticiones.

6

Presione ENTER (INTRO).

7

Presione START/STOP (INICIAR/DETENER).

Suena el pitido y la cantidad de repeticiones titila en
la pantalla.

Se puede conﬁgurar hasta 99 veces.
Suenan dos pitidos y la cantidad de repeticiones deja de titilar.
Comienza el conteo regresivo. Una vez transcurrido el lapso de tiempo
regresivo predeterminado, suenan dos pitidos tres veces.
Cuando ﬁnaliza la última conﬁguración del temporizador de intervalos,
la pantalla cambia a la pantalla del temporizador de intervalos aun si se
encuentra en otro modo de visualización y suena un pitido largo. Luego,
la unidad vuelve a la pantalla anterior.
Para detener el pitido largo, presione cualquier botón.

Eliminación de emisora presintonizada

Mejora de la recepción
TV/WEATHER/FM: Extienda el cable de los auriculares
que funciona como antena de
TV/WEATHER/FM (véase Fig. - ).
AM: Gire la unidad horizontalmente para
lograr una recepción óptima. La unidad
contiene una antena de barra de ferrita
incorporada (véase Fig. - ).

número predeterminado.
Seleccione la banda utilizando el botón BAND (BANDA).
Presione los botones + or – TUNE/TIME SET
(SINTONIZACIÓN/ CONFIGURACIÓN DE TIEMPO)
para seleccionar el número predeterminado que desea.
Ajuste el volumen utilizando el botón VOL (VOLUMEN).

“PITCH” titila en la pantalla.

TPara hacer una pausa en el conteo regresivo del temporizador de intervalos,
presione START/STOP durante la cuenta regresiva.
En este momento, la cuenta regresiva se resetea presionando SPLIT/RESET
(FRACCIONAR/RESETEAR). La pantalla mostrará la duración del conteo
regresivo conﬁgurado y la cantidad de repeticiones.
Para cambiar a los otros modos, presione DISPLAY (VISUALIZAR).
“PITCH” (INTERVALO) deja de titilar al pasar a otro modo mientras el
temporizador de intervalos realiza la cuenta regresiva.

Uso del temporizador de
conteo regresivo
Usted puede utilizar el temporizador de conteo regresivo incorporado para apagar
la radio automáticamente luego de un período de tiempo predeterminado.

1

Presione DISPLAY (VISUALIZAR) para seleccionar el
temporizador de conteo regresivo.

2

Mantenga presionado el botón ENTER (INTRO) durante más de
2 segundos.

3

Presione los botones + o – de TUNE/TIME SET
(SINTONIZACIÓN/ CONFIGURACIÓN DE TIEMPO)
para conﬁgurar la duración del conteo regresivo deseada para
el temporizador.

“TIMER” (TEMPORIZADOR) titila en la pantalla.

Suena un pitido, y la duración de la cuenta regresiva comienza a titilar.

La duración del conteo regresivo puede conﬁgurarse desde 1 minuto a 2 horas,
en incrementos de 1 minuto.

4

Presione ENTER (INTRO).

5

Presione START/STOP (INICIAR/DETENER).

Suenan dos pitidos y la duración de la cuenta regresiva deja de titilar.

Countdown starts. The radio is automatically turned on when the radio is off.
Se inicia la cuenta regresiva. La radio se enciende automáticamente si está
apagada. Una vez transcurrida la cuenta regresiva predeterminada, suenan
cuatro pitidos cinco veces y la radio se apaga.
Para detener los pitidos, presione cualquier botón.

Para apagar la radio antes del tiempo predeterminado, presione
POWER (ENCENDIDO/APAGADO).
Para hacer una pausa en la cuenta regresiva del temporizador de conteo regresivo,
presione START/STOP (INICIAR/DETENER) mientras se realiza el conteo.
En este momento, se resetea la cuenta regresiva presionando SPLIT/RESET
(FRACCIONAR/RESETEAR). La pantalla mostrará la duración de la cuenta
regresiva conﬁgurada.

“STPW” deja de titilar si se cambia a otro modo mientras el cronómetro
realiza la cuenta regresiva.

Para cambiar a los otros modos, presione DISPLAY (VISUALIZAR).
“TIMER” (TEMPORIZADOR) deja de titilar al pasar a otro modo mientras el
temporizador de conteo regresivo realiza la cuenta regresiva.

Para escuchar la radio mientras el cronómetro está activo, presione POWER
(ENCENDIDO/APAGADO). La pantalla cambiará a frecuencia de radio
durante algunos segundos.

Uso del clip para el cinturón
(Véase Fig.

)

Utilice el clip para el cinturón para sujetar la unidad a su cinturón.

