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ZX-1514-675 

Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta nostálgica radio estéreo digital con 
DAB +, BT3.0, FM y despertador. Tan antigua como parece la 
carcasa, su interior es de última generación: con DAB + y FM 
recibe una señal digital limpia y disfruta de numerosos extras. 
 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar la radio digital nostalgia de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Radio estéreo digital nostalgia con DAB + / BT3.0 / FM / 
despertador 

• adaptador de corriente 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 
230 V / 50 Hz (fuente de 
alimentación) 

Fuente de alimentación 
(interna) 

CC 7,5 V / 2 A 

Potencia del amplificador 2 x 3 W (RMS) 

Estándares de recepción DAB + y FM 

Bluetooth 3,0 

Estaciones 
preestablecidas 

10 (DAB +) + 10 (FM) 

Monitor LCD 

Material (carcasa) Madera, textil, plástico 

Dimensiones (An x Al x 
Pr) 

30 x 20 x 14 centímetros 

 

Detalles de producto 

 
 

1 altavoz 9 Botón de preajuste 
2 Control de volumen con 

botón de encendido / en 
espera 

10 Perilla de 
desplazamiento con 
botón de selección 

3 
Botón de reposo / 
repetición 

11 Conexión de auriculares 

4 Botón de alarma 12 Monitor 
5 Botón de modo 13 antena 

6 Botón de menú 14 
Conexión de la fuente 
de alimentación 

7 Botón de información   
8 Botón de escaneo   

 
 

 

Instalación 

Coloque su radio nostalgia en una superficie plana, como una 
mesa, cerca de una toma de corriente. 
Conecte su radio nostalgia a la fuente de alimentación y 
conéctela a la fuente de alimentación. 

Operación de radio FM 

1. Puede encender la radio nostálgica presionando el botón 
Encendido / En espera en el control de volumen giratorio 
izquierdo. Luego, gire el control de volumen hacia la 
izquierda o hacia la derecha para regular el volumen. 

2. Presione el botón Mode para seleccionar el modo FM y 
luego presione el botón Seleccionar para confirmar la 
selección del modo FM. 

3. Presione el botón Scan para iniciar la búsqueda de canales. 
La radio nostalgia reproduce automáticamente la estación 
encontrada. 

4. Presione el botón Seleccionar cuando haya encontrado la 
estación que desea y desea cancelar la búsqueda. 

Presintonización de emisoras en modo de radio FM 

1. Seleccione la estación deseada en el modo de radio FM. 
2. Presione el botón Info varias veces seguidas para acceder a 

información sobre la estación, como estación de radio, mono 
o estéreo, hora, fecha, etc. 

3. Mantenga presionado el botón de preajuste hasta que 
“Progr. guardar ”y se muestra“ 1: (vacío) ”. Gire la rueda de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para 
seleccionar una ubicación de memoria (1 a 10). Presione el 
botón Seleccionar para confirmar la selección. 

4. Puede presintonizar hasta 10 estaciones; para hacer esto, 
repita los pasos enumerados anteriormente. 

Para seleccionar una estación preestablecida en el modo de 
radio FM, presione brevemente el botón preestablecido; "Progr. 
llamar ”se muestra en la pantalla. Gire la rueda de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para 
seleccionar una estación predefinida. Presione el botón 
Seleccionar para confirmar la selección. 

Operación de radio DAB + 

1. Puede encender la radio nostálgica presionando el botón 
Encendido / En espera en el control de volumen giratorio 
izquierdo. Luego, gire el control de volumen hacia la 
izquierda o hacia la derecha para regular el volumen. 
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2. Presione el botón Mode para seleccionar el modo DAB + y 
luego presione el botón Select para confirmar la selección 
del modo DAB +. 

3. La radio nostálgica inicia la búsqueda de emisoras 
automáticamente. 

4. Presione el botón Seleccionar cuando haya encontrado la 
estación que desea y desea cancelar la búsqueda. 

5. Puede desplazarse por la lista de estaciones girando el 
control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la 
derecha. Presione el botón Seleccionar para seleccionar la 
estación deseada. 

6. Presione el botón Info varias veces seguidas para acceder a 
información sobre la estación, como estación de radio, mono 
o estéreo, hora, fecha, etc. 

Presintonización de emisoras en modo de radio DAB + 

1. Seleccione la emisora que desee en el modo de radio DAB 
+. 

2. Mantenga presionado el botón de preajuste hasta que 
“Progr. guardar ”y se muestra“ 1: (vacío) ”. Gire la rueda de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para 
seleccionar una ubicación de memoria (1 a 10). Presione el 
botón Seleccionar para confirmar la selección. 

3. Puede presintonizar hasta 10 estaciones; para hacer esto, 
repita los pasos enumerados anteriormente. 

Para seleccionar una estación presintonizada en el modo de 
radio DAB +, presione brevemente el botón Preset; "Progr. 
llamar ”se muestra en la pantalla. Gire la rueda de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para 
seleccionar una estación predefinida. Presione el botón 
Seleccionar para confirmar la selección. 

Emparejamiento bluetooth 

1. Presione el botón MODE repetidamente hasta que Smart 
Device aparezca en la pantalla. 

2. Active la función Bluetooth del dispositivo que desea 
emparejar con la radio. 

3. Busque CBT. Conecta los dispositivos. 

NOTA: 

Si la radio no aparece en el menú de Bluetooth, 
presione el botón Info durante tres segundos. Aparece 
Bluetooth visible en la pantalla. 

Configuración del menú 

En el modo DAB + o FM, presione brevemente el botón Menú 
para cambiar al menú. 

Modo DAB + 

Gire el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la 
derecha para cambiar entre los elementos del menú "Búsqueda 
completa", "Configuración manual", "DRC", "Estaciones 
inactivas" y "Menú principal". 

Análisis completo 

La búsqueda comienza tan pronto como se selecciona el 
elemento del menú con el botón Seleccionar. 

Establecer manualmente 

Configure las frecuencias manualmente. 

DRC 

Active o desactive la función de control de rango dinámico 
(DRC). 

Transmisores inactivos 

Eliminar canales inactivos (No / Sí). 

Modo FM 

Gire el control de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la 
derecha para cambiar entre los elementos del menú 
"Configuración de búsqueda", "Configuración de audio" y "Menú 
principal". 
Los elementos del menú se seleccionan presionando el botón 
Seleccionar. Se abre el submenú respectivo. Presione el botón 
Menú nuevamente para salir del menú. 
 
Si no se realiza ningún ajuste en los 3 segundos posteriores a la 
activación del menú o submenú, la radio nostalgia cambia 
automáticamente a recepción de radio y el menú que está 
abierto se cierra. 

Configuración de búsqueda 

Puede elegir entre los subelementos "Todos los canales" y 
"Sólo canales potentes" girando el control de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego 
confirme su selección presionando el botón Seleccionar. 

Configuracion de audio 

Puede elegir entre los subelementos "Estéreo posible" y 
"Solo mono" girando el control de desplazamiento hacia la 
izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su selección 
presionando el botón Seleccionar. 

menú principal 

Puede elegir entre los subelementos "Menú de tiempo", 
"Iluminación", "Idioma", "Configuración de fábrica", 
"Ecualizador" y "Versión SW" girando el control de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego 
confirme su selección presionando el botón Seleccionar. 

Menú de tiempo 

Puede elegir entre los subelementos "Establecer hora / 
fecha", "Actualizar desde todo", "Establecer 12/24 horas" y 
"Establecer formato de fecha" girando el control de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego 
confirme su selección presionando el botón Seleccionar. 

Establecer la hora / fecha 

1. Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la 
derecha para seleccionar la hora. 

2. Presione el botón Seleccionar para seleccionar "Establecer 
hora" y establecer la hora. La visualización de la hora 
parpadea; gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda 
o hacia la derecha para configurar las horas y confirme la 
configuración presionando el botón Seleccionar. La 
visualización de los minutos parpadea; gire la rueda de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para 
configurar los minutos y confirme la configuración 
presionando el botón Seleccionar. 

3. Una vez que haya configurado la hora, aparecerá 
"Establecer fecha" en la pantalla; siga los mismos pasos que 
el anterior para configurar la fecha. A continuación, se 
muestra "Tiempo ahorrado" en la pantalla. 

Actualización de todos 

Puede elegir entre los subelementos "Actualizar todo", 
"Actualizar desde DAB", "Actualizar desde FM" y "Sin 
actualización" girando el control de desplazamiento hacia la 
izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su selección 
presionando el botón Seleccionar. 

Establecer 12/24 horas 

Puede elegir entre los subelementos "Establecer 24 horas" y 
"Establecer 12 horas" girando la perilla de control de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego 
confirme su selección presionando el botón Seleccionar. 

Establecer el formato de fecha 

Puede elegir entre los subelementos “DD-MM-AAAA” y “MM-
DD-AAAA” girando el control de desplazamiento hacia la 
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izquierda o hacia la derecha. DD representa el día de dos 
dígitos, MM para el mes de dos dígitos y AAAA para el año 
de cuatro dígitos. Luego confirme su selección presionando 
el botón Seleccionar. 

Encendiendo 

Al girar el control de desplazamiento hacia la izquierda o 
hacia la derecha, puede elegir entre los subelementos 
"Activado", "10 segundos", "20 segundos", "30 segundos", 
"45 segundos", "60 segundos", "90 segundos", " Seleccione 
120 seg ”y“ 180 seg ”para el tiempo de espera. Luego 
confirme su selección presionando el botón Seleccionar. 

idioma 

Puede elegir entre los subelementos “Deutsch”, “English”, 
“Français” e “Italiano” girando el control de desplazamiento 
hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego confirme su 
selección presionando el botón Seleccionar. 

Ajuste de fábrica 

Puede elegir entre los subelementos "No" y "Sí" girando la 
perilla de control de desplazamiento hacia la izquierda o 
hacia la derecha. 
Luego confirme su selección presionando el botón 
Seleccionar. 

Versión SW 

Se muestra la versión del software. 

Programa el Despertador 

La radio nostalgia te da la opción de configurar dos 
despertadores; proceder de la siguiente: 

1. En el modo DAB + o FM, presione el botón Alarma para 
configurar los dos relojes de alarma. En la pantalla se 
muestra inicialmente "Configuración del despertador 1"; Si 
vuelve a pulsar el botón de alarma, se cambiará al 
despertador 2 y en la pantalla aparecerá "Configuración del 
despertador 2". Gire la rueda de desplazamiento hacia la 
izquierda o hacia la derecha para seleccionar uno de los dos 
relojes de alarma. Presione el botón Seleccionar para activar 
el despertador seleccionado y realizar la configuración. 

2. Presione el botón Seleccionar para configurar la hora de la 
alarma 1. La visualización de la hora parpadea en la 
pantalla. Gire la rueda de desplazamiento hacia la izquierda 
o hacia la derecha para configurar las horas y confirme la 
configuración presionando el botón Seleccionar. La 
visualización de los minutos parpadea; gire la rueda de 

desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para 
configurar los minutos y confirme la configuración 
presionando el botón Seleccionar. 

3. A continuación, se muestra "Duración" en la pantalla; Puede 
elegir una duración de 15, 30, 45, 60 o 90 minutos 
presionando el botón Seleccionar. 

4. A continuación, se muestra "Fuente" en la pantalla. Gire la 
rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la 
derecha para seleccionar “Buzzer”, “DAB” o “FM”. Luego 
presione el botón Seleccionar para confirmar la 
configuración. 

5. "Daily" parpadea en la pantalla. Gire la rueda de 
desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha para 
seleccionar repetir; Puede elegir entre "Diariamente", "Una 
vez", "Fin de semana" y "Días de semana". Luego presione 
el botón Seleccionar para confirmar la configuración. 

6. El volumen de la alarma se muestra en la pantalla. Gire la 
rueda de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la 
derecha para ajustar el volumen de la alarma. Luego 
presione el botón Seleccionar para confirmar la 
configuración. 

7. "Alarm on" luego parpadea en la pantalla. Presione el botón 
Seleccionar para confirmar la activación del despertador. En 
la pantalla aparece "Alarma guardada". 

Modo de sueño 

En el modo DAB + o FM, presione el botón Sleep / Snooze para 
activar el temporizador de dormir; Aparece “Ajuste de hora” en 
la pantalla. Aparece Sleep ”. Presione el botón Sleep / Snooze 
para seleccionar la duración; Puede elegir entre "Apagado", "15 
minutos", "30 minutos", "45 minutos", "60 minutos" y "90 
minutos". Finalmente presione el botón Seleccionar para 
confirmar la configuración. 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

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

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

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca 
reparaciones usted mismo! 

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

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente 
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• Solo conecte el dispositivo a la fuente de alimentación si la 
tensión de la red corresponde al valor especificado en el 
dispositivo. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad, la luz solar 
directa y el calor extremo, así como de campos magnéticos 
fuertes. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• 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 ZX-1514-675 cumple 
con la Directiva RoHs 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / 
EU y la Directiva de equipos de radio (RED) 2014/53 / 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 ZX-
1514 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. 


