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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este radio reloj despertador. Lea 
atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la 
información y los consejos enumerados para que pueda utilizar 
su nuevo radio reloj despertador de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Radio reloj despertador 

• adaptador de corriente 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 2 pilas AA (por ejemplo, PX-1569, PX-5414)  

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 

Fuente de alimentación: 230 V 
CA 

2 pilas: tipo AA 

Puertos de 
carga USB 

USB 1 (derecha) 5 V, máx. 0,5 A 

USB 2 (izquierda) 5 V, máx. 1,5 A 

total 5 V, máx. 2 A 

adaptador 
de 
corriente 

Entrada 230 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A 

salida 5 V CC, 2 A, 10 W. 

Rango de temperatura 
-9 ° C (15 ° F) a + 50 ° C (122 ° 
F) 

Rango de humedad 20% a 95% de humedad relativa 

Formato de tiempo 12/24 horas 

Rango de frecuencia FM 87,5 MHz a 108,0 MHz 

Dimensiones 145 x 72 x 83 mm 

Peso 260 gramos 

 

Detalles de producto 

 
 
Símbolo de señal de radio A1 
Tiempo A2 
A3 Alarma / hora de alarma 1 o calendario 
Frecuencia de radio FM A4 
A5 Alarma / hora de alarma 2 o humedad y temperatura 
 

B1 Botón de hora 
Botón de alarma B2 
B3 + tecla 
B4 - tecla 
Interruptor de modo de alarma B5 
Botón de onda B6 
B7 Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO de Alarma2 
B8 Interruptor de ENCENDIDO / APAGADO de Alarma1 
Botón de luz / repetición B9 
B10 reiniciar el panel táctil 
Panel táctil de escaneo B11 
Panel táctil para subir volumen B12 
B13 Panel táctil para bajar el volumen 
 

Conexión de red C1 
Altavoces C2 
Puerto de carga USB C3 1 
Compartimento de la batería C4 
C5: puerto de carga USB 2 

Instalación 

Conecte el paquete de energía 

Conecte la fuente de alimentación al conector del  
Radio reloj e inserte el enchufe en un enchufe. Todos los 
símbolos se iluminan en la pantalla durante 3 segundos y suena 
una señal acústica. La señal de radio se busca en los próximos 
7 minutos. 

Insertar pilas 

Alternativamente, también puede operar el radio reloj 
despertador con baterías. Sin embargo, si utiliza el despertador 
exclusivamente con baterías, la función de radio y los puertos 
de carga USB no funcionarán. Para insertar las baterías, abra el 
compartimiento de las baterías en la parte posterior del radio 
reloj e inserte las dos baterías. Preste atención a la polaridad 
correcta. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería. Todos 
los símbolos se iluminan en la pantalla durante 3 segundos y 
suena una señal acústica. La señal de radio se busca en los 
próximos 7 minutos. 

utilizar 

Iniciar la búsqueda de señales de radio 

La búsqueda de la señal de radio se inicia automáticamente 
después de insertar las pilas o conectarse a la fuente de 
alimentación y tarda unos 7 minutos. Durante la búsqueda de la 
señal de radio, el símbolo de la señal de radio parpadea en la 
pantalla. Cuando la señal de radio se ha recibido correctamente, 
el símbolo de la señal de radio se muestra continuamente en la 
pantalla. Si la señal de radio no se recibió correctamente, el 
símbolo de la señal de radio no se muestra en la pantalla. 
 

La búsqueda de la señal de radio comienza automáticamente 
todos los días a la 1:00 a.m., 2:00 a.m. y 3:00 a.m. Si no se 
recibe la señal de radio, la búsqueda se reinicia hasta 5 veces 
en la siguiente hora completa. 
 

Puede iniciar la búsqueda de la señal de radio manualmente 
presionando y manteniendo presionado el botón Wave durante 
2 segundos. Puede interrumpir la búsqueda de la señal de radio 
de la misma manera. 
Si no se recibe la señal de radio, primero puede configurar la 
hora manualmente. Tan pronto como se recibe la señal de 
radio, la hora se ajusta automáticamente. 

SUGERENCIAS: 

Se recomienda mantener una distancia de unos 2,5 
metros de los equipos que puedan causar 

C5 
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interferencias, como B. Televisores o monitores de 
computadora. Si la recepción de la señal de radio es 
débil, es mejor colocar el radio reloj cerca de una 
ventana. Dado que las ondas de radio son de onda 
muy larga, es posible que deba probar varios lugares 
antes de que el despertador reciba una señal con 
éxito. 
Durante la búsqueda de la señal de radio, solo el botón 
de luz / repetición y el botón de onda están activos, 
todos los demás botones no tienen función. Los 
puertos de carga USB tampoco funcionan durante la 
búsqueda de señales de radio. 

Establecer la hora manualmente 

En el modo normal, presione el botón Time para mostrar el día 
de la semana o los segundos en la pantalla. 
 

Mantenga presionado el botón Time durante 2 segundos, una C 
parpadea en la pantalla. Presione el botón + o - para elegir entre 
la visualización de la temperatura en ° C o ° F. 
Presione el botón Time, el número 24 parpadea en la pantalla. 
Presione el botón + o - para cambiar la configuración del 
Formato de 12 o 24 horas.  
Luego presione el botón Hora nuevamente para confirmar la 
configuración y luego establezca la zona horaria presionando el 
botón + o -. 
Los demás ajustes se realizan de la misma manera: Al 
presionar el botón Hora, cambia a través de los siguientes 
elementos del menú: Temperatura, formato de 12/24 horas, 
zona horaria, hora, minuto, formato de fecha, año, mes, día e 
idioma. Los ajustes en los elementos del menú se realizan 
presionando el botón + o -. Presione el botón Hora para 
completar y guardar su configuración. 

NOTA: 

Si no se presiona ningún botón en 20 segundos y, por 
lo tanto, no se realiza ningún ajuste, se sale 
automáticamente del menú y el radio reloj de alarma 
cambia a la visualización de la hora. 
Si mantiene presionado el botón + o -, cambia a 
avance rápido o retroceso. 

Programa el Despertador 

Puede configurar dos horarios de alarma diferentes. 
Deslice el interruptor de despertador / alarma 1 y / o 
despertador / alarma 2 a la posición ON para activar el 
despertador respectivo y mostrar el símbolo correspondiente en 
la pantalla. 
 

Configure las horas de alarma de la siguiente manera: 
Mantenga presionado el botón de alarma durante 2 segundos, 
la hora de la alarma parpadea en la pantalla. Primero configure 
las horas, luego los minutos y finalmente el tiempo de repetición 
de la hora de alarma 1 presionando el botón + o - y luego 
presione el botón de alarma para guardar la configuración. 
 

Luego configure la hora de alarma 2 de la misma manera. 
 

Use el interruptor de modo de alarma para establecer si desea 
que lo despierte un tono de señal o la radio. 

SUGERENCIAS: 

Si no se presiona ningún botón en 20 segundos y, por 
lo tanto, no se realiza ningún ajuste, se sale 
automáticamente del menú y el radio reloj de alarma 
cambia a la visualización de la hora. 
 

Puede configurar el tiempo de repetición entre 5 y 60 
minutos o apagarlo (Apagado). 
 

La señal de alarma suena durante 2 minutos y 
aumenta en 4 niveles. Puede apagar el despertador 
presionando cualquier botón (excepto el botón de luz / 
repetición). La señal de alarma volverá a sonar en 24 
horas (a la hora de alarma configurada). 
 

Si se selecciona "Radio" mediante el conmutador de 
modo de alarma, esto solo se enciende si el radio reloj 
despertador se acciona mediante la fuente de 
alimentación; en funcionamiento con pilas sólo suena 
la señal acústica. 
 

La radio se puede apagar nuevamente usando el 
botón de reinicio del panel táctil. 

Función de repetición 

Cuando suene la alarma, active la función de repetición 
presionando el botón de luz / repetición. La alarma volverá a 
sonar después del tiempo de repetición establecido. 
Para desactivar la función de repetición, presione cualquier otro 
botón, no el botón de luz / repetición. 

Función de radio FM 

Si utiliza el radio reloj despertador a través de la fuente de 
alimentación, mantenga pulsado el botón de luz / repetición 
durante más de 2 segundos en el modo normal para encender 
la radio. 
No puede encender la radio en modo batería. 
 

Cuando la radio se enciende por primera vez, comienza la 
búsqueda automática de emisoras. Tan pronto como se 
encuentre la primera estación, se reproducirá. 
 

La siguiente estación se busca y se reproduce presionando el 
panel táctil de escaneo. 
 
Presione el panel táctil de reinicio para cambiar a la frecuencia 
de 87,5 MHz. 
 

Mantenga presionado el panel táctil de reinicio durante más de 
2 segundos para apagar la radio. 
 

Puede regular el volumen utilizando los dos paneles táctiles 
"Aumentar volumen" y "Disminuir volumen"; Puede mantener 
presionados los botones táctiles para avanzar o retroceder 
rápidamente. El volumen se puede regular en 15 niveles, el 
nivel establecido se muestra en la pantalla. 

Tiempo de dormir 

Mantenga presionado el botón de luz / repetición durante más 
de 2 segundos para configurar el temporizador de apagado. El 
símbolo correspondiente y el valor 120 se muestran en la 
pantalla. Presione el botón Light / Snooze para configurar los 
minutos del temporizador de apagado (120/90/60/30/15 / Off). 5 
segundos después de haber realizado el ajuste, la pantalla 
vuelve a mostrar la frecuencia FM y el símbolo de suspensión 
parpadea. Si ha transcurrido el tiempo establecido del 
temporizador de apagado, la radio se apaga automáticamente. 

Temperatura y humedad 

Si la hora de alarma 2 no está activada, la pantalla muestra la 
temperatura y la humedad. 
La temperatura se muestra en el rango de -9 ° C (15 ° F) a + 50 
° C (122 ° F); LL ° C (° F) se muestra en la pantalla cuando la 
temperatura es inferior a -9 ° C (15 ° F), HH ° C (° F) se muestra 
en la pantalla cuando la temperatura es superior a + 50 ° C (122 
° F). Moscas. 
 

La humedad se muestra en el rango de 20% RH a 95% RH; 
19% RH se muestra en la pantalla cuando la humedad es 
inferior al 20% RH, 96% RH se muestra en la pantalla cuando la 
humedad es superior al 95% RH. 

Iluminar desde el fondo 

En funcionamiento con fuente de alimentación 

Si utiliza el radio reloj despertador a través del paquete de 
energía, puede ajustar el brillo en 4 niveles presionando el 
botón de luz / repetición o apagarlo por completo.  
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En funcionamiento con batería 

Si utiliza el radio reloj despertador con pilas, presione el botón 
de luz / repetición para encender la luz de fondo durante 15 
segundos. 

Puertos de carga USB 

Si opera el despertador a través del adaptador de corriente, 
puede usar dispositivos móviles como reproductores MP3 o 
teléfonos inteligentes 
Cargue los puertos de carga USB. El despertador tiene dos 
puertos de carga USB. Estos se pueden utilizar al mismo 
tiempo. 

• El puerto de carga izquierdo es adecuado para dispositivos 
móviles como teléfonos inteligentes o tabletas. Estos se 
cargan en el puerto de carga con una salida máxima de 5 V, 
1,5 A. 
 

• El puerto de carga correcto es adecuado para dispositivos 
más pequeños, como reproductores de MP3. Estos se cargan 
en el puerto de carga con una salida máxima de 5 V, 0,5 A. 

 

NOTA: 

Durante la búsqueda de la señal de radio, la 
función de carga se apaga para evitar 
interferencias. 

Los puertos de carga generalmente solo funcionan 
en funcionamiento en red. 

Tenga en cuenta que los puertos de carga tienen 
una salida diferente y, por lo tanto, el puerto de 
carga correcto no es adecuado para todos los 
dispositivos. Los teléfonos inteligentes y tabletas 
deben cargarse en el puerto de carga izquierdo. 

las instrucciones de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen 
información importante sobre el uso, la seguridad y el 
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con 
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios 
posteriores. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de 
corriente de fácil acceso para poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• El producto solo es apto para uso en interiores. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de 
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento. 

• Preste atención a las instrucciones de seguridad durante el 
uso. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y 
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan 
daños. 

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes 
afilados o superficies calientes. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, 
debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio al cliente 
o una persona calificada similar para evitar peligros. 

• Desconecte el enchufe de alimentación del dispositivo 
después de cada uso, en caso de averías durante el 
funcionamiento y antes de cada limpieza del dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas. 

• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines 
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines 
comerciales! 

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 

• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad 
durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el 
cable de alimentación. 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal 
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al 
agua o se ha dañado de cualquier otra forma. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-8479-675 de acuerdo con la Directiva de equipos de radio 
2014/53 / EU, la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la 
Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y 
la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / EU se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
8479 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 
 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.auvisio.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


