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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este radio reloj Design FM. Libera espacio 
en tu postre: Con este radio reloj tienes radio, calendario, 
termómetro, reloj y despertador en uno y disfruta de la máxima 
calidad de sonido gracias a la tecnología de recepción digital. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda aprovechar al máximo su nuevo radio reloj. 

alcance de entrega 

• Radio despertador 

• Fuente de alimentación 5V, 2A 

• operación manual 

Accesorios Opcionales 

• 3 pilas AA de 1,5 V (por ejemplo, PX-1571) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 
Fuente de alimentación de 5 V o 
3 pilas AA de 1,5 V 

adaptador 
de corriente 

Entrada 5 V DC 2 A 

salida 5 V DC 0,5 A 

Rango de frecuencia 87,5-108 MHz 

altavoz 2 semanas 

Impedancia 8 ohmios 

Relación señal-ruido > 45dB 

Puerto de carga USB 5 V, 1,5 A 

Entrada auxiliar Toma jack de 3,5 mm 

Dimensiones 
185 x 117 x 60 mm (sin fuente de 
alimentación) 

Peso 
410 g (sin fuente de 
alimentación) 

Instalación 

Conecte la fuente de alimentación al radio reloj y una toma 
adecuada o abra el compartimento de la batería en la parte 
posterior de la radio e inserte tres baterías AA (Mignon). Tenga 
en cuenta la información sobre polaridad en el compartimento 
de la batería. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería. 

Anuncios de display 

Presione [MODE] para cambiar entre las pantallas: 
Temperatura / hora / calendario - despertador - radio 
despertador 

Establecer la hora y la fecha 

1. Presione [MODE] repetidamente hasta que la temperatura, la 
hora y el calendario aparezcan en la pantalla. 

2. Luego presione y mantenga presionado [MODE] durante 3 
segundos. 

3. La pantalla actual que se va a configurar parpadea: 
4. Formato de hora (12/24 Hr) - año - mes - día - hora - minuto 
5. Configure el valor deseado con [IP] / [DOWN]. 
6. Confirme la entrada con [MODO]. 

Despertador 

1. Presione [MODE] repetidamente hasta que ALM aparezca en 
la pantalla. 

2. Luego presione y mantenga presionado [MODE] durante 3 
segundos. El número de horas parpadea. 

3. Configure el número de horas requerido con [ARRIBA] / 
[ABAJO]. Confirmar con [MODO]. 

4. El número de los minutos parpadea. Configure el número de 
minutos deseado con [ARRIBA] / [ABAJO]. Confirmar con 
[MODO]. 

5. Pulse [ARRIBA] para activar la función de despertador 
(símbolo de campana en la pantalla) o desactivar (sin 
símbolo de campana). 

6. Para apagar la alarma, presione [MODE]. 

Radio reloj despertador 

1. Presione [MODE] repetidamente hasta que aparezca RDO 
en la pantalla. 

2. Luego presione y mantenga presionado [MODE] durante 3 
segundos. El número de horas parpadea. 

3. Configure el número de horas con [ARRIBA] / [ABAJO]. 
Confirmar con [MODO]. 

4. El número de los minutos parpadea. Configure el número de 
minutos con [ARRIBA] / [ABAJO]. Confirmar con [MODO]. 

5. Pulse [ARRIBA] para encender el reloj despertador por radio 
(símbolo de radio y frecuencia en la pantalla) o apagarlo (--- 
en la pantalla). La frecuencia mostrada depende del 
transmisor estándar configurado. 

6. La radio se enciende automáticamente a la hora 
programada. 

7. Para apagar el reloj despertador de radio, presione [RADIO]. 

radio 

Pulse [Radio] para activar o desactivar la función de radio. 

Búsqueda automática de emisoras 

Presione [ARRIBA] / [ABAJO] para buscar la estación en la 
siguiente frecuencia más alta o más baja. 

Búsqueda manual de emisoras 

1. Mantenga presionado el botón [ARRIBA] / [ABAJO] hasta 
que aparezca SCN en la pantalla. 

2. Configure la frecuencia deseada con [ARRIBA] / [ABAJO]. La 
configuración se aplica después de tres segundos sin una 
entrada. 

Establecer la estación estándar 

1. Llame a la estación que desee. 
2. Mantenga pulsado [MODE] durante 3 segundos. La 

frecuencia del transmisor parpadea tres veces. 
3. La emisora se reproduce automáticamente cuando se 

enciende la radio. 

Ajusta el volúmen 

Configure el volumen deseado con [VOL +] / [VOL-]. 

Pantalla de temperatura 

En el modo Temperatura / Hora / Calendario, presione 
[ARRIBA] para cambiar la unidad de temperatura mostrada (° C 
/ ° F). 

Puerto USB 

Cargue sus dispositivos usando un cable USB (no incluido) 
usando su radio reloj. 

NOTA: 

La carga solo es posible con el funcionamiento con 
fuente de alimentación. 

Conexión AUX-IN 

Conecte su radio reloj a un dispositivo de reproducción 
mediante un cable de conexión de 3,5 mm. Presione el botón de 
radio para activar. Controla el volumen a través del dispositivo 
de reproducción. 
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Información general 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. 

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

• Siga las instrucciones de seguridad al usar. 

• 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 de 
atención al cliente o una persona calificada similar para 
evitar peligros. 

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - 
en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento, - 
antes de limpiar el 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. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

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

• Nunca abra el producto sin autorización, excepto para 
cambiar la batería. ¡No realice nunca reparaciones usted 
mismo! 

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

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Utilice únicamente la fuente de alimentación incluida en la 
entrega. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece 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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto ZX-1763-675 cumple 
con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / 
EU, la directiva de equipos de radio 2014/53 / EU, la directiva de 
bajo voltaje 2014/35 / UE y la Directiva sobre diseño ecológico 
2009/125 / EG. 

 

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-
1763 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web 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. 


