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Información y respuestastha las preguntas más frecuentes (FAQ) a muchos de los nu-
estrosPAGproductoscomoEncontrará manuales actualizados si es necesarioen el sitio 

web: 

www.vr-radio.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nueva radio por Internet estéreo 

Estimado cliente, 
 
gracias por esoCompra de esta radio por Internet estéreo. Lleva el gran mundo de la 
música a tus cuatro paredes. Reciba programas de radio de todo el mundo a través de 
WiFi. Tampoco tiene que prescindir de los transmisores FM y DAB +. Acceda o transmita 
la biblioteca de música de su computadora a través de su red doméstica  
Música Bluetooth desde su dispositivo móvil. Pero también se puede utilizar su colección 
de CD. Simplemente inserte el CD y juegue. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las que se enumerann Sugerencias y 
consejos para ayudarlo a disfrutar de su nueva radio por Internet estéreopuede utilizarlos 
de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Radio por Internet estéreo IRS-680 

• adaptador de corriente 

• control remoto 

• operación manual 

 
Adicionalmente requerido: 

• 2 pilas AAA (micro) para el mando a distancia (por ejemplo, PX-1565) 

 
Aplicación recomendada: 
 

Su radio por Internet también se puede controlar a través de la aplicación. Para hacer 
esto, necesitas una aplicación  
que puede establecer una conexión entre su radio por Internet y su dispositivo móvil. 
Recomendamos la aplicación gratuita para estoAirMusic Controlar. 
 

Variantes de producto 

ZX-1810: Radio estéreo por Internet IRS-680, con reproductor de CD, DAB + / FM y Blue-
tooth, 40 W, 
               negro 
ZX-1812: Radio estéreo por Internet IRS-680, con reproductor de CD, DAB + / FM y Blue-
tooth, 40 W, 
               Blanco 
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Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionali-
dad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizar-
las siempre  
puede acceder a él. Si es necesario, páselos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar 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 re-
alizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. La cubierta 
(pared trasera) no se debe quitar - ¡Riesgo de descarga eléctrica! 

• Asegúrese de que el producto se opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso  
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergen-
cia. 

• Nunca abra el producto usted mismoexcepto para insertar o quitar CD. ¡Nunca realice 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.  
puede dañarse incluso a poca altura. 

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas.  

• Opere el dispositivono al aire libre ni en habitaciones con mucha humedad. 

• Si desea sacar el enchufe de la toma, tiresiempre directamente en el enchufe. Nunca tire 
del cable, podría dañarseserá. Además, nunca transporte el dispositivo por el cable. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si eso  
El dispositivo, el cable o el enchufe presentan daños visibles, el dispositivo no debe 
utilizarse. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, atrapado,es atropellado o 
en contacto con fuentes de calor o bordes afiladosproviene. Además, no debe ser un pe-
ligro de tropiezo. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es inevitable, utilice únicamente 
cables alargadores sencillos, a prueba de salpicaduras y probados por GS (sin enchufes 
múltiples) que sean adecuados paraConsumo de energía del dispositivo. 

• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que  
La placa de identificación indica voltaje eléctrico con el voltajeTu enchufe  
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede 
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto. 

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante 
el funcionamiento y antes de la limpieza. 

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

• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad / estabilidad en la pared 
durante el funcionamiento y que no pueda tropezar con el cable de alimentación.  
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• Nunca use el dispositivo después de un mal funcionamiento, por ejemplo, si el disposi-
tivo falla  
Agua, se ha caído o se ha dañado de alguna manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto causado por  
Se produce el incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No 
coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dis-
positivo. 

• Conecte el dispositivo a un circuito separado al que no estén conectados otros disposi-
tivos. No sobrecargue el enchufe. Asegúrese de que la toma de corriente no esté suelta 
ni dañada: ¡riesgo de descarga eléctrica e incendio! 

• No coloque ningún objeto lleno de líquido sobre o cerca del dispositivo. 

• No utilice dispositivos de alto voltaje cerca del dispositivo. Esto puede provocar interfe-
rencias electromagnéticas, que pueden provocar un mal funcionamiento. 

• El dispositivo no debe engrasarse ni aceitarse. 

• Mantenga una distancia suficiente de otros dispositivos eléctricos. No coloque disposi-
tivos eléctricos uno encima del otro. 

• No exponga el dispositivo a la luz solar directa. 

• No coloque ningún objeto con llamas abiertas, como velas, sobre o cerca del dispositivo. 

• Para evitar daños a la salud, baje el volumen antes de usar los auriculares. No suba el 
volumen tanto que pueda escuchar la reproducción de audio con claridad en un entorno 
silencioso. Si es posible, no aumente el volumen durante la reproducción. Sus oídos se 
ajustan gradualmente al volumen, de modo que incluso los volúmenes altos se vuelven 
normalespuede parecer. MI.un volumen altopuede causar pérdida auditivan plomo. 

• Deje un espacio de 10 cm en todos los lados y en la parte superior. 

• Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. 

• Coloque el dispositivo en un lugar nivelado, firme y sin vibraciones Mantenga el disposi-
tivo alejado de entornos con temperaturas extremas. La temperatura ambiente no debe 
ser inferior a 5 ° C ni superior a 35 ° C. 

• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación durante las tormentas. 

• No inserte ningún objeto o parte del cuerpo en las aberturas del dispositivo, a excepción 
de los CD. 

• Mantenga una distancia mínima de 30 cm de los televisores. 

• Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa, campos magnéticos fuertes,  
polvo denso, humedad y dispositivos que producen ruido electrónico. 

• Para evitar daños a su salud, ajuste el volumen a un nivel bajo antes de iniciar la repro-
ducción. 

• No suba el volumen tanto que pueda escuchar el audio en  
Puede oír claramente en un entorno silencioso. Aumenta el volumen a medida que 
avanzas  
Reproducción si es posible. Sus oídos se ajustan gradualmente al volumen, de modo 
que incluso los volúmenes altos se vuelven normalespuede parecer. MI.un volumen al-
topuede causar pérdida auditivan plomo. 

• El producto genera campos magnéticos permanentes más fuertes. Estos pueden inter-
ferir con los marcapasos y los desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre una 
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distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y los marcapasos o dispositivos im-
plantados.  
Desfibrilador encendido. 

• PRECAUCIÓN: No se deben cubrir las aberturas de ventilación. El dispositivo debe con-
figurarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Evite el uso físico o mecánico inadecuado del cable de alimentación, como B. torcer, 
perforar, atascar una puerta oDarse prisa. Preste especial atención a los enchufes, to-
mas de corriente y los puntos por donde sale el cable del dispositivo. La fuente de ali-
mentación del dispositivo se desconecta a través del enchufe de red. El enchufe de ali-
mentación debe ser siempre accesible en caso de emergencia. 

• PRECAUCIÓN: El dispositivo no debe exponerse al agua (goteos o salpicaduras) y no 
deben colocarse objetos llenos de líquido sobre el dispositivo, p. Ej. B. Jarrones. 

• PRECAUCIÓN: No utilice equipos de alto voltaje cerca de este equipo (p. Ej.mosca e-
léctrica aplaudiendo). De lo contrario, existe el riesgo de mal funcionamiento debido a 
interferencias electromagnéticas. 

• Bajo ninguna circunstancia debe abrir la carcasa del dispositivo. 

• Nunca coloque este dispositivo encima de otros dispositivos eléctricos. 

• Pon el dispositivosin luz solar directa, sin llama abierta y sin calor excesivo. 

• Para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación, asegúrese de tener fácil 
acceso al cable de alimentación, al enchufe oa la fuente de alimentación. 

• No se pueden colocar posibles fuentes de peligro en el dispositivo (por ejemplo, objetos 
llenos de líquido, velas encendidas). 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

 
 

  



ES  
 

10 RADIO VR - www.vr-radio.de  

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico 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 recolección y las restricciones de 
cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo. 
 

 
 

Declaración de conformidad 

Por la presente declaraardPEARL.GmbHque el productomiZX-1810-675 y ZX-1812-675 de 
acuerdo conlosDirectiva de diseño ecológico 2009/125 / CE, Directiva RoHS 2011/65 / UE, 
Directiva EMC 2014/30 / UE, Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE y Directiva de equipos 
de radio 2014/53 / UE Están localizados. 

 
Gestión de la calidad 
martespl. Ing. (FH) AndreasKurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea aba-
jopáginassitio.  
Dar allí en el sucampo el número de artículouno.
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Detalles de producto 

Radio por Internet estéreo 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. altavoz 9. Botón de escaneo 

2. Interruptor de volumen 10. ◄-Botón 

3. Compartimento para CD 11. ►-Botón 

4. Monitor 12. antena 

5. Selector 13. Entrada de fuente de alimentación 

6. Botón de expulsión 14. Entrada AUX (conector de 3,5 mm) 

7. ►Botón II 15. 
Salida de auriculares (conector de 3,5 
mm) 

8. Botón de preajuste   
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control remoto 

 
 
 

 
 

1. Botones de función 8. Botones de números 

2. Boton de encendido / apagado 9. Botón de temporizador 

3. Botón silencioso 10. Botón de luz 

4. Botones de reproducción 11. V- llave 

5. Botón de despertador 12. Teclas de flecha 

6. Introducir clave 13. Ecualizador-Botón 

7. V + tecla   
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Instalación 

Inserte las baterías en el control remoto 

1. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de su control remoto deslizán-
dolo en la dirección de la flecha. 

2. Inserte dos pilas AAA nuevas (no incluidas) en  
el compartimento de la batería. Preste atención a la información de polaridad en la 
parte inferior del  
Compartimiento de la batería. 

3. Coloque la tapa del compartimento de la batería y empújela contra ella  
Dirección de la flecha hacia. 

Fuente de alimentación 

1. Coloque su radio por Internet en una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su 
peso  
puede llevar. 

2. Conecte el paquete de energía a la entrada del paquete de energía de su radio por In-
ternet y un  
enchufe adecuado. La pantalla se enciende, se inicia la radio por Internet. 

configuración inicial 

Después de encenderlo por primera vez, se le pedirá el idioma del sistema y el  
Configure la conexión de red de su radio por Internet. 

NOTA: 

Si no desea configurar una conexión WLAN por el momento, vaya a la sección-
configuración inicial➔ Continuar sin configuración de WLAN. 

La conexión WLAN se puede ingresar manualmente o mediante el botón WPS  
siendo producido. 

 

NOTA: 
Su radio por Internet solo se puede conectar a redes de 2,4 GHz. 

Configuración WiFi manual 

1. Encienda su radio por Internet. Espere a que se inicie. Estalata tómese unos minutos. 
2. Configure el idioma del sistema deseado girando el interruptor selector o usando los 

botones de flecha en el control remoto. 
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3. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. 

4. Especifique si se debe verificar la red después de encenderla. Gire el interruptor selec-
tor o use los botones de flecha del control remoto para seleccionar la opción deseada. 

 

5. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. 

6. Inicie la configuración de red manual girando el  
Interruptor selector o las teclas de flecha del control remotosi escoger. 

 

7. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. Se realiza una búsqueda de redes WiFi en la zona. 

8. Gire el interruptor selector o utilice los botones de flecha del control remoto para sel-
eccionar la red de 2,4 GHz requerida. 

NOTA: 

Puede reconocer las redes de 5 GHz por el hecho de que normalmente se 
conecta un "5G" al  
Se agrega el nombre de la red. 
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9. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. 

10. Ingrese girando el interruptor selector (en sentido antihorario: números y  
Caracteres especiales, en sentido horario:AaBbCc) o presione los botones numéricos 
del control remoto para ingresar la contraseña de la red WiFi seleccionada. 

• Siguiente campo de entrada:     ►-Botón 

• Campo de entrada anterior:   ◄-Botón 

11. Confirme la contraseña presionando el interruptor de selección o el botón Enter en el 
control remoto. Su radio por Internet se conectará a la red WiFi. Estalata tómese unos 
minutos. Después de una conexión exitosa, el menú principal se muestra en la pantalla. 
El símbolo de WiFi en la parte superior izquierda se vuelve blanco y muestra el  
Fuerza de la red. 

 

Configuración de WPS WiFi 

1. Encienda su radio por Internet. Espere a que se inicie. Estalata tómese unos minutos. 
2. Gire el interruptor selector o use las teclas de flecha para seleccionar  

El control remoto selecciona el idioma del sistema deseado. 

 

3. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. 
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4. Especifique si se debe verificar la red después de encenderla. Gire el interruptor selec-
tor o use los botones de flecha del control remoto para seleccionar la opción deseada. 

 

5. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. 

6. Inicie la configuración de WPS girando el interruptor selector o usando los botones de 
flecha en el control remoto para seleccionar la opciónSi(WPS) escoger. 

 

7. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. 

8. Ahora presione el botón WPS en su enrutador dentro de 120 segundos. 

NOTA: 

Dependiendo de su enrutador, es posible que deba presionar el botón WPS 
durante unos segundos  
mantén presionado. Puede encontrar información sobre esto en las instrucciones 
de funcionamiento de su enrutador. 

 

9. Su radio por Internet se conectará a la red WiFi. Estalata tómese unos minutos. Des-
pués de una conexión exitosa, el menú principal se muestra en la pantalla. El símbolo 
de WLAN en la parte superior izquierda se vuelve blanco y muestra la fuerza de la red. 
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Continuar sin configuración de WLAN 

NOTA: 

Se requiere una conexión a Internet para algunas funciones de su radio por Inter-
net, así como para el control a través de la aplicación. Siempre que la conexión 
WLAN de su radio por Internet no esté configurada, puedeno se utilizan todas 
sus funciones. 
 

La conexión WLAN también se puede utilizar en una fecha posteriorhora aún por 
configurar:menú principal➔ Configuraciones➔ red➔ Configuración de red 
inalámbrica / red inalámbrica (WPS PBC). 

1. Encienda su radio por Internet. Espere a que se inicie. Estalata tómese unos minutos. 
2. Gire el interruptor selector o use las teclas de flecha para seleccionar  

El control remoto selecciona el idioma del sistema deseado. 

 

3. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. 

4. Especifique si se debe verificar la red después de encenderla. Gire el interruptor selec-
tor o use los botones de flecha del control remoto para seleccionar la opción deseada. 
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5. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. 

6. Salga de la configuración de WLAN girando el interruptor selector o usando los botones 
de flecha en el control remoto para seleccionar la opciónNo escoger. 

 

7. Confirme su selección presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control 
remoto. El menú principal se muestra en la pantalla. 

 

utilizar 

encender 

Encienda su radio por Internet enchufando su radio por Internet en un enchufe adecuado. 
La pantalla se enciende, se inicia la radio por Internet. 

Modo de espera 

• Despertar del modo de espera 
En el modo de espera, la hora se muestra en la pantalla oscura. Active su radio de Inter-
net desde el modo de espera presionando el interruptor de volumen en el panel de con-
trol durante 2-3 segundos o presionando el botón de encendido / apagado en el control 
remoto. La pantalla se enciende, se muestra el menú principal. 
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• Poner en modo de espera 
Ponga su radio por Internet en modo de espera girando el volumen 
Mantenga presionado el interruptor en el panel de control durante 2-3 segundos o presi-
one el botón de Encendido / Apagado en el control remoto. La pantalla se oscurece y se 
muestra la hora. 

  

Apagar 

1. Ponga su radio por Internet en espera. La pantalla se oscurece y se muestra la hora. 
2. Apague su radio por Internet desconectándola de la fuente de alimentación. La pantalla 

se apaga. 

Control general 

Su radio por Internet se puede controlar mediante los botones del panel de control y medi-
ante el mando a distancia. Los botones del control remoto están marcados con (FB) en la 
tabla. 

Comando de control botón acción 

Standby encendido / apa-
gado 

Interruptor de volumen 
Presione durante 2-3 se-

gundos 

Encendido / Apagado (FB) para presionar 

Has una elección 

Selector refila 

◄ / ► removerse 

◄ / ▲ / ▼ / ► (FB) para presionar 

Abrir / Confirmar /  
ahorrar 

Selector removerse 

Ingrese (FB) para presionar 

Volumen + 
Interruptor de volumen 

 
girar 

V + (FB) para presionar 

Volumen - 
Interruptor de volumen 

 
refila 

V- (FB) para presionar 
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Entrada de letras / caracte-
res / números 

Selector refila 

Teclas numéricas (FB) para presionar 

Menú /Submenú /  
Abrir elemento de menú 

Selector reespalda 

Ingrese (FB) para presionar 

Salir del menú 
◄ Drfeo 

◄ (FB) para presionar 

Brillo de pantalla Botón de luz (FB) para presionar 

Llamar al menú principal 
Interruptor de volumen removerse 

Menú (FB) removerse 

Lista de favoritos 
Preestablecido removerse 

Preestablecido (FB) para presionar 

Menú de despertador Botón de alarma (FB) removerse 

Tiempo de dormir 
Botón del temporizador de 

reposo (FB) 
removerse 

Encendido / apagado silen-
cioso 

Botón silencioso (FB) removerse 

El menú principal 

NOTA: 

Este menú está disponible para usted con la excepción delmenúsConfiguracio-
nes también disponible en la aplicación. El control a través de la aplicación es 
más rápido y ofrece un mayor alcance que el control a través del control remoto. 

 

radio Internet 

 

Centro de Información 

 

Centro de Medios 

 

AUX 

 

FM 

 

Bluetooth 

 

DAB / DAB + 

 

Configuraciones 

 

discos compactos 

 

Estación local 
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Modo radio por Internet 

NOTA: 

Se requiere una conexión a Internet para usar el modo de radio por Internet  
necesario. 

Estructura del menú 

menú Submenú Función / opción 

 

Mis favoritos Lista de favoritos 
Lista de favoritos  

gestionar 

 

Estación de radio / 
música 

Top 20 mundial 

Seleccionar emisora 
de radio 

género 

País / Región 

recomendaciones 

 

Estación local Categorías de la región 
Seleccionar emisora 

de radio 

 

Radio para dormir 

Aves 

Calmante  
Escuchar sonidos 

(ruido blanco) 

piano 

lluvia 

spa 

universo 

ola 

 

Última estación es-
cuchada 

Lista de canales 
Seleccionar emisora 

de radio 

 

Servicio 

Busca una emisora 
Nombres de emisoras  

entrar 

Agregar nueva estación 
Ingrese la URL (debe 

terminar en .m3u / 
.m4a / .mp3) 

Aplicación 
Código QR de la apli-

cación 
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NOTA: 

Para agregar una estación manualmente, necesita la URL de la transmisión. Asi 
esNo Se entiende la dirección web del remitente (p. ej.http://example.fm). En-
contrar la URL que necesita puede ser complicado. 
 

A veces, esto se puede encontrar en el sitio web de la emisora. También es po-
sible buscar directorios de transmisiones existentes en línea o utilizar un comple-
mento o complemento de navegador correspondiente. Luego, pruebe la URL de-
terminada en un reproductor multimedia. 
 

Siempre recomendamos buscar una emisora utilizando el nombre de la emisora  
buscar. Si esta búsqueda no tiene éxito, agregue la estación manualmente  
agregue la aplicación. 

escuchar la radio 

1. Abre el menúradio Internet. 

 

2. Abrir el elemento del menúEstación de radio / música. 

 

3. Seleccione una categoría de canal y luego, si es necesario, una subcategoría. 

 

4. Seleccione una estación y confirme la selección. El remitente  
cargado y jugado. 

  

http://beispiel.fm/
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Guardar emisora en la lista de favoritos 

Guarde hasta 30 canales favoritos en la lista de favoritos. 

1. Abre el menúradio Internet. 

 

2. Llame a la estación que desee. 
3. Mantenga presionado el botón de preajuste durante 3-4 segundos. 
4. Seleccione la ubicación de almacenamiento deseada. 

NOTA: 

Al principio, solo verá 6 ubicaciones de almacenamiento. Tan pronto como el 
sexto  
La ubicación de almacenamiento está ocupada (incluso si las ubicaciones de al-
macenamiento anteriores aún están libres), se muestra la ubicación de al-
macenamiento 7etc .. 

 

NOTA: 

Si ya se ha almacenado una emisora, la lista de memoria  
el siguiente símbolo se muestra en la pantalla en la parte superior izquierda del 
centro: 

 

Lista de favoritos 

• Llamar a la lista 
 

La lista de favoritos se puede abrir presionando el botón de preajuste o mediante el ele-
mento del menúMis favoritos ser llamado. 
 

• Eliminar emisora de la lista de favoritos 

1. Abra la lista de favoritos. 
2. Seleccione la estación que desea eliminar. 
3. presione el►Botón para abrir el menú de opciones. 
4. Seleccione el elemento del menúClaro afuera. 
5. Confirma el proceso. 
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• Cambiar la posición de la lista 
 

Tiene la opción de mover las estaciones guardadas hacia arriba o hacia abajo en la lista  
mover hacia abajo. 

1. Abra la lista de favoritos. 
2. Seleccione la estación que desee. 
3. presione el►Botón para abrir el menú de opciones. 
4. Seleccione el elemento del menúEn (subir un lugar) oDesde (mover un lugar hacia 

abajo). 
5. Confirma tu selección. La estación se mueve en consecuencia en la lista de favoritos. 

• Cambiar el nombre de la emisora en la lista 
 

Dale a la estación un nombre significativo en tu lista de favoritos. 

1. Abra la lista de favoritos. 
2. Seleccione la estación que desee. 
3. presione el►Botón para abrir el menú de opciones. 
4. Seleccione el elemento del menúRebautizar afuera. 
5. Confirma tu selección. Se abre la ventana de entrada. 
6. Ingrese el nombre de la nueva estación, un carácter a la vez. 

• Seleccionar personajes: 
Gire el interruptor selector (en sentido antihorario: números y caracteres especiales, 
en sentido horario:AaBbCc) o presione los botones numéricos del control remoto 
para seleccionar los caracteres. 
 

• Siguiente campo de entrada:     ►-Botón 
 

• Campo de entrada anterior / eliminar:     ◄-Botón 

7. Guarde el nuevo nombre presionando el interruptor de selección o el  
Botón Enter en el control remoto. 

Radio para dormir (ruido blanco) 

Disfrute de suaves sonidos y melodías diseñados para ayudarlo a conciliar el sueño. 

1. Abre el menúradio Internet. 

 

2. Abrir el elemento del menúRadio para dormir. 

 

3. Confirma tu selección. 
4. Seleccione la opción de sonido que desee. 
5. Inicie la reproducción presionando el interruptor de selección o el botón Enter del con-

trol remoto. 
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Modo DAB + 

NOTA: 

La primera vez que usa el modo DAB +, después de abrir  
comenzó la búsqueda automática de emisoras. Esto puede tardar unos minutos. 
El número de estaciones ya encontradas se muestra en la pantalla. 

Escuche la radio digital 

1. Abre el menúDAB / DAB +. 

 

2. Seleccione una estación y confirme la selección. El remitente  
cargado y jugado. 

Guardar estación 

1. Abre el menúDAB / DAB +. 

 

2. Seleccione la estación que desee. 

 

3. Mantenga presionado el botón de preajuste durante 3-4 segundos. 
4. Seleccione la ubicación de almacenamiento deseada. 

NOTA: 

Al principio, solo verá 6 ubicaciones de almacenamiento. Tan pronto como el 
sexto  
La ubicación de almacenamiento está ocupada (incluso si las ubicaciones de al-
macenamiento anteriores aún están libres), se muestra la ubicación de al-
macenamiento 7etc .. 
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NOTA: 

Si ya se ha almacenado una emisora, la lista de memoria  
el siguiente símbolo se muestra en la pantalla en la parte superior izquierda del 
centro: 

 

5. Guarde la estación presionando el interruptor Select o el botón Enter en el control re-
moto. 

Eliminar lista de emisoras e iniciar una nueva búsqueda de emisoras 

1. Abre el menúDAB / DAB +. 

 

2. Presione el botón de escaneo. 
3. Elige la opciónsi afuera. 

 

4. Confirma tu selección. Se borra la lista. Se realiza una nueva búsqueda de emisoras  
empezado. 
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Modo FM 

NOTA: 

Antes de usar el modo FM, extienda completamente la antena. Luego, alinéelos 
para que tenga la mejor recepción posible. 

Búsqueda automática de emisoras 

1. Abre el menúFM. 

 

2. Inicie la búsqueda automática de emisoras presionando el interruptor de selección o el 
botón Enter del control remoto. 

 

3. Elige la opciónsi y confirme su selección. 

 

4. Se buscan las frecuencias y se almacenan las emisoras encontradas. 

NOTA: 

Para encontrar la siguiente estación de la frecuencia actual, mantenga presio-
nado el botón► (Buscar arriba) o◄ (Buscar hacia abajo) pulsado. O presione el 
botón de escaneo. 
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escuchar la radio 

1. Abre el menúFM. 

 

2. Sintonice la emisora que desee. 

• A mano 
Aumente o disminuya la frecuencia mostrada en 0.05 MHz presionando brevemente 
los botones◄ o►. 
 

• Estaciones almacenadas 
Cambie a la estación almacenada siguiente o anterior presionando los botones I◄◄ 
o►►Presione I en el control remoto 
O llame a la lista de emisoras pulsando el botón de presintonía. Luego seleccione la 
estación deseada y confirme la selección. 

Guardar estación 

1. Abre el menúFM. 

 

2. Sintonice la emisora que desee. 
3. Mantenga presionado el botón de preajuste durante 3-4 segundos. 
4. Seleccione la ubicación de almacenamiento deseada. 

 

5. Guarde la estación presionando el interruptor de selección o el botón Enter en el control 
remoto. 
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Modo CD 

NOTA: 

Turadio Internet Puede reproducir CD de audio y MP3. Por favor pon atención  
Asegúrese de que los CD no estén muy rayados o dañados. 

1. Abre el menúdiscos compactos. 

 

2. Presione el botón de expulsión o elExpulsarBotón en el mando a distancia. los  
El compartimento de CD se abre y el soporte se extiende. 

NOTA: 

Pulsando el botón de expulsión oExpulsarEl botón cambia su radio por Internet  
automáticamente al modo CD. 

3. Coloque su CD adecuadamente en el soporte. El lado etiquetado o impreso del CD ha-
cia arriba. 

4. Presione el botón de expulsión o de nuevoExpulsarBotón en el mando a distancia. El 
soporte está retraído, el compartimento de CD cerrado. 

5. El CD se lee y la reproducción comienza automáticamente. 
6. Controle la reproducción usando los botones de reproducción. 

Comando de control botón acción 

Reproducir pausar 
►II para presionar 

►II (FB) para presionar 

detener 
Selector para presionar 

■ (FB) para presionar 

Siguiente pista 
► para presionar 

►►Yo (FB) para presionar 

Pista anterior 

◄ para presionar 

YO.◄◄ (PENSIÓN COM-
PLETA) 

para presionar 
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Modo auxiliar 

1. Conecte una fuente de audio (por ejemplo, un reproductor MP3) a la entrada AUX de 
su radio por Internet utilizando un cable jack de 3,5 mm (no incluido). 

2. Abra el menú AUX. 

 

3. Inicie y controle la reproducción a través de la fuente de audio. El símbolo AUX se 
muestra en la pantalla. 

 

NOTA: 

El volumen se puede ajustar tanto en la fuente de audio como en su  
Regular la radio por Internet. El volumen de la fuente de audio no debe ser 0. 

Modo bluetooth 

NOTA: 

Su dispositivo móvil debe tener al menos la versión 3.0 de Bluetooth para poder 
conectarse a su radio por Internet. 
 

Después del primer emparejamiento, su radio por Internet se conecta automática-
mente en modo Bluetooth con el dispositivo móvil previamente emparejado, 
siempre que esté encendido, dentro del alcance y Bluetooth activado. 

1. Abre el menúBluetooth. 

 
 

 

2. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil. 
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3. Estás buscandoZX-1810 o.ZX-1812 y conecte los dispositivos. Después de una 
conexión exitosa, la pantalla muestraBluetooth conectado desplegado. 

 

4. Inicie la reproducción de audio desde su dispositivo móvil. 
5. Controle la reproducción a través de su dispositivo móvil o los botones de reproducción 

en su  
Radios de Internet. 

NOTA: 

El volumen se puede regular tanto en el dispositivo móvil como en su radio por 
Internet. El volumen de medios del dispositivo móvil no debe ser 0. 

Comando de control botón acción 

Reproducir pausar 
►II para presionar 

►II (FB) para presionar 

detener 
Selector para presionar 

■ (FB) para presionar 

Siguiente pista 
► para presionar 

►►Yo (FB) para presionar 

Pista anterior 

◄ para presionar 

YO.◄◄ (PENSIÓN COM-
PLETA) 

para presionar 

NOTA: 

Desempareje el dispositivo móvil presionando el interruptor selector o el  
Presione el botón Enter en el control remoto. Después de una ruptura exitosa,  
en la pantalla de nuevoBluetooth no conectado desplegado. 
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Streaming de música 

UPnP 

Transmita su música a su radio por Internet a través de WiFi. La fuente de audio (por eje-
mplo, computadora o dispositivo móvil) debe estar conectada a la misma red de 2.4 GHz 
que la suya  
Radio Internet. 
 
Se pueden reproducir los siguientes formatos de audio: 

• AAC / AAC + / FLAC / MP3 / WAV / WMA 

Desdecomputadora 

1. Conecte su computadora a la misma red que su radio por Internet  
conectado es. 

2. Abra un reproductor multimedia adecuado (por ejemplo, Windows Player versión 11 o 
superior) u otro programa de transmisión. 

3. Permita que los archivos de audio se compartan con su radio por Internet (ZX-1810 o.  
ZX-1812). 

NOTA: 

Los pasos exactos para la transmisión de audio se pueden encontrar en el  
Instrucciones de funcionamiento del programa de transmisión> utilizado. 

EJEMPLO: 

1.   Abra el reproductor multimedia. 
2.   Haga clic en en la barra en la parte superiorCorriente. 
3.   EscogerMás lejosOpciones de transmisión... . Todos registrados en la red 
      Se muestran los dispositivos. 
Cuarto   Si su radio por Internet (ZX-1810 o.ZX-1812)Autorizado 
      uno. 

4. Abra el menú en su radio por InternetCentro de Medios. 

 

5. Abrir el elemento del menúUPnP. 
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6. Seleccione la fuente de audio (por ejemplo, PC) y confirme la selección. 

NOTA: 

Solo los dispositivos que están encendidos y conectados a la red serán  
desplegado. 

7. Seleccione la carpeta que desee. 
8. Inicie y detenga la reproducción presionando el interruptor de selección o el botón Enter 

del control remoto. 

Desde el dispositivo móvil 

Para transmitir desde su dispositivo móvil, necesita una aplicación multimedia adecuada 
que admita  
Compartir el contenido lo permite. Recomendamos la aplicación gratuita para estoAirMu-
sic Controlar. Búscalo en Google Play Store (Android) o App Store (iOS) e instálalo en tu 
dispositivo móvil. 

 

1. Conecte su dispositivo móvil a la red de 2,4 GHz a la que está conectada su radio por 
Internet. 

2. Abre la aplicaciónAirMusic Controlar. 
3. Después de abrir la aplicación, busca brevemente los dispositivos adecuados en el 

área. Después de unos momentos, se conectará automáticamente a su radio por Inter-
net. 

NOTA: 

Si se muestran varios dispositivos o la conexión no se conecta automáticamente, 
toqueZX-1810 o.ZX-1812. 

4. Toca enla aplicación en la parte superior derecha en el siguiente icono: 

 

5. Si es necesario, permita el acceso a los archivos en su dispositivo móvil. 
6. Toque el archivo o la lista que desea reproducir. 
7. Inicie la reproducción en su dispositivo móvil. Tu radio por Internet cambia  

automáticamente al modo de funcionamiento correspondiente. El título actual está en  
Monitor. 
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8. Ajuste el volumen con su radio por Internet. El resto del control se realiza a través de su 
dispositivo móvil. 

NOTA: 

Silenciar el dispositivo móvil no tiene ningún efecto sobre la reproducción del 
contenido transmitido en su radio por Internet. 

DLNA 

Cuando se transmite a través de DLAN, los dispositivos de entrada y salida se conectan 
directamente entre sí. Esto facilita la transferencia de archivos de un dispositivo a otro. 
 
Se pueden reproducir los siguientes formatos de audio: 

• AAC / AAC + / FLAC / MP3 / WAV / WMA 

Desde la computadora 

Requisitos del sistema:  desde Windows 7 

1. Abra un reproductor multimedia adecuado en su computadora (por ejemplo, Windows 
Media Player 12). 

2. Copie los archivos de audio a su radio por Internet. 

NOTA: 

Los pasos exactos para la transmisión de audio se pueden encontrar en las in-
strucciones de funcionamiento del programa utilizado. 

EJEMPLO DE REPRODUCTOR DE WINDOWS MEDIA 

1.   Abra el reproductor multimedia. 
2.   Haga clic en en la barra en la parte superiorCorriente. 
3.   EscogerMás lejosOpciones de transmisión... . Todos registrados en la red 
      Se muestran los dispositivos. 
Cuarto   Si su radio por Internet (ZX-1810 o.ZX-1812)Autorizado uno. 
5.   Ponga una marca junto aPermitir el control remoto del reproductor... . 

3. Abra el menú en la radio por InternetCentro de Medios. 

 

4. Abrir el elemento del menúUPnP. 
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5. Seleccione la fuente de audio (por ejemplo, PC) y confirme la selección. 

NOTA: 

Solo los dispositivos que están encendidos y conectados a la red serán  
desplegado. 

6. Seleccione la carpeta que desee. 
7. Seleccione el archivo que desee. 
8. Inicie y detenga la reproducción de audio presionando el interruptor selector  

o el botón Enter del control remoto. 

Desde el dispositivo móvil 

 

NOTA: 
Necesita una aplicación DLNA para utilizar esta función.  
Los pasos exactos para la transmisión de audio se pueden encontrar en el  
Instrucciones de funcionamiento de la aplicación utilizada. 

1. Abra la aplicación DLNA. 
2. EscogerZX-1810 o.ZX-1812 como dispositivo de reproducción. 

Pantalla meteorológica en la pantalla de espera 

 

NOTA: 
Se requiere una conexión a Internet para utilizar esta función. 

1. En el modo de espera, presione►-Botón. 

 

2. Confirma tu selecciónHuevo localajuste (Clima). 
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3. Ahora seleccione el área, el país, el estado y la ciudad uno tras otro. Confirme la sel-
ección respectiva. 

4. La hora y el informe meteorológico ahora se muestran alternativamente en la pantalla. 
La temperatura y el clima ahora se muestran en la parte superior derecha de la pantalla 
de tiempo. 

  

NOTA: 

En la pantalla meteorológica puede girar el interruptor selector o pulsar las teclas 
de flecha▲ /▼ Acceda a un pronóstico del tiempo por hora y otros detalles (por 
ejemplo, velocidad del viento) en el control remoto. 

Configuraciones 

Llamar al menú de configuración 

1. Abre el menúConfiguraciones. 

 

2. Realice los ajustes deseados. 

• Seleccionar submenú / elemento de menú / opción: 
 

Gire el interruptor selector hasta que el submenú deseado, el elemento de menú dese-
ado o la opción deseada se resalte en blanco. 
 

• Abrir menú / confirmar entrada / guardar configuración: 
 

Presione el interruptor de selección o el botón Entrar en el control remoto. 

• Atrás: 
 

presione el◄-Botón. 
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Resumen del menú de configuración 

 

Visualización de la 
hora 

Visualización de la hora en la pantalla de espera 

 

red Configuraciones WiFi 

 

Fecha y hora Fecha, hora, formato 

 

Despertador Configuraciones de alarma 

 

Temporizador Cuenta atrás / temporizador de huevos 

 

idioma Establecer el idioma del sistema 

 

regulador de inten-
sidad 

modo de ahorro de energía 

 

monitor Color de pantalla 

 

Configuraciones de 
energía 

Espera automática 

 

Tiempo de dormir Configurar el temporizador de apagado 

 

radio Internet Caché, calidad de sonido 

 

Clima 
Ubicación, unidad de temperatura, pantalla en 

modo de espera encendido / apagado 

 

Configuración DAB / 
FM 

Modo, sensibilidad 

 

Configuración de es-
tación local 

Configuración de ubicación 

 

Configuración de re-
producción 

Modo de repetición 
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dispositivo Nombre del dispositivo, aplicación 

 

Igualada Ajustar imagen de sonido 

 

Continuar el  
reproducción 

Activar / desactivar función 

 

Actualización de soft-
ware 

Actualizar el software 

 

Ajuste de fábrica  
restablecen a los pre-

determinados 

Restablecer la configuración de fábrica de la ra-
dio por Internet 

Pantalla en espera 

La pantalla muestra la fecha y la hora en el modo de espera. Si está configurado, también 
el pronóstico del tiempo. Puede elegir entre una pantalla de reloj digital y una analógica 
(estándar: analógica). 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónVisualización de la hora 
afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione la opción que desee. 
4. Confirma tu selección. 

Red (configuración de WLAN) 

Busca en la red y conéctate 

NOTA: 

Debe conocer los siguientes datos para la red de 2,4 GHz deseada: SSID (no-
mbre de red) y contraseña de WLAN. 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónred afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúConfiguración de red inalámbrica y confirmar el  

Selección. 
4. Seleccione el elemento del menúActivar afuera. 
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5. Confirma tu selección. Busca redes de 2,4 GHz en la zona. Estalata tómese unos mi-
nutos. Las redes de 2,4 GHz encontradas se muestran en forma de lista. La red a la 
que está conectada actualmente su radio por Internet está marcada con un círculo 
delante del nombre de la red. 

 

6. Seleccione la red deseada y confirme la selección. 
7. Ingrese girando el interruptor selector (en sentido antihorario: números y  

Caracteres especiales, en sentido horario:AaBbCc) o presione los botones numéricos 
del control remoto para ingresar la contraseña de la red WiFi seleccionada. 

• Siguiente campo de entrada:     ►-Botón 

• Campo de entrada anterior:   ◄-Botón 

8. Guarde la configuración. Se establece la conexión a la red. Estalata tómese unos mi-
nutos. 

Conexión WPS 

NOTA: 

Todo lo que necesita es un enrutador compatible con WPS. Todos los demás da-
tos son adoptados automáticamente por el enrutador. 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónred afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúRed de radio (WPS PBC) afuera. Confirma tu sel-

ección. 
4. Presione el botón WPS en su enrutador dentro de 120 segundos. Se establece la 

conexión a la red. Estalata tómese unos minutos. 
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Configuración manual 

NOTA: 

Esta configuración solo debe ser realizada por personas que tengan los conoci-
mientos especializados necesarios. 

DHCP 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónred afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúConfiguración manual afuera. Confirma tu selección. 
4. Seleccione el elemento del menúRed de radio afuera. Confirma tu selección. 
5. Seleccione el elemento del menúDHCP y confirme su selección. 
6. Seleccione la opción que desee (por defecto:DHCP (activado)). 
7. Confirma tu selección. Se establece la conexión a la red. Estalata tómese unos mi-

nutos. 

SSID (nombre de la red) 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónred afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúConfiguración manual afuera. Confirma tu selección. 
4. Seleccione el elemento del menúRed de radio afuera. Confirma tu selección. 
5. Seleccione el elemento del menúSSID y confirme su selección. 
6. Ingrese girando el interruptor selector (en sentido antihorario: números y  

Caracteres especiales, en sentido horario:AaBbCc) o presionando los botones nu-
méricos en el control remoto, ingrese el nombre de la red a la que se conectará su ra-
dio por Internet. 

• Siguiente campo de entrada:     ►-Botón 

• Campo de entrada anterior:   ◄-Botón 

7. Confirma tu entrada. 
8. Seleccione el tipo de cifrado de la red. Confirma tu selección. 
9. Ingrese girando el interruptor selector (en sentido antihorario: números y  

Caracteres especiales, en sentido horario:AaBbCc) o presione los botones numéricos 
del control remoto para ingresar la contraseña de la red WiFi seleccionada. 

• Siguiente campo de entrada:     ►-Botón 

• Campo de entrada anterior:   ◄-Botón 

10. Confirma tu entrada. Se establece la conexión a la red. Estalata tómese unos minutos. 

Administrar redes guardadas 
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Las redes a las que ya se ha conectado su radio por Internet se guardan en el  
Opción del menúGestionar salvado. Esto le permite cambiar rápidamente entre redes 
WiFi. 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónred afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúConfiguración manual afuera. Confirma tu selección. 
4. Seleccione el elemento del menúRed de radio afuera. Confirma tu selección. 
5. Seleccione el elemento del menúGestionar y confirme su selección. 
6. Seleccione la red a la que debe conectarse su radio por Internet. Para confirmar  

La elección. Se establece la conexión a la red. Esto puede ser algo  
Toma un descanso. 

Conexión de red automática 

De forma predeterminada, su radio por Internet está configurada para que se encienda au-
tomáticamente después de encenderla.  
se conecta automáticamente a la red guardada. Esta función se puede encontrar en el  
La configuración de red está desactivada. 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónred afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúCompruebe la red al encender afuera. Confirma tu 

selección. 
4. Seleccione la opción que desee (Activar /Desactivar). 
5. Confirma tu selección. Se guarda el ajuste. 
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Configuración de fecha y hora 

NOTA: 

De forma predeterminada, la fecha y la hora se toman del enrutador conectado  
aceptado. La fecha y la hora también se pueden configurar manualmente. 

Establecer fecha y hora 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónFecha y hora afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúEstablecer fecha y hora afuera. Confirma tu sel-

ección. 
4. Seleccione la opción deseada y confirme la selección: 

Configuración manual Formato de tiempo 

Ingrese la fecha y la hora  
Gire el interruptor selector o presione los 
botones numéricos. Use el botón ► para 
cambiar al siguiente campo de entrada. 
Utilice la tecla ◄ para eliminar la entrada 
anterior. Guarde la configuración. 

Volverá automáticamente al menú de con-
figuración. La hora y la fecha se toman de 
la red conectada. 

Formato de tiempo 

Establezca el formato en el que (12 horas / 24 horas) se muestra la hora  
será. 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónFecha y hora afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúEstablecer formato de hora afuera. Confirma tu sel-

ección. 
4. Seleccione la opción que desee (12 horas /24 horas). 
5. Confirma tu selección. 
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Formato de fecha 

Establezca el formato en el que se debe mostrar la fecha. 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónFecha y hora afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúFormato de fecha ajustar afuera. Confirmar la  

Selección. 
4. Seleccione la opción que desee (A = año, M = mes, D = día). 

• AAAA / MM / DD 

• DD / MM / AAAA 

• DD / MM / AAAA 

5. Confirma tu selección. 

Despertador 

Tiene la opción de hasta dos horas de alarma y unacontrolado por temporizador Alarma 
(posponer el despertador, por ejemplo, para una siesta corta). estos pueden  
suena una vez, diariamente o solo en días seleccionados de la semana. 

Activar y configurar alarma 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónDespertador afuera. O 
presione el botón de alarma en el control remoto. 

 

2. Se abre el menú del despertador. 

 

3. Seleccione el elemento del menúDespertador 1 oDespertador2 afuera. Confirma tu 
selección. 

4. Elige la opciónUno afueray confirme la selección. 
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5. Seleccione el elemento del menúRepetir: XXX afuera. Confirma tu selección. 

 

6. Seleccione la opción de repetición que desee. Pulsando el►El botón o el interruptor de 
selección establecen o quitan la marca. 

 

7. Regrese presionando el◄Botón para volver al menú de configuración de la alarma. los  
Se adoptan los ajustes. 

8. Seleccione el elemento del menú Hora y confirme su selección. 

 

9. Configure la hora de alarma deseada girando el interruptor selector o presionando los 
botones numéricos del control remoto. Con los botones◄ /► cambiar entre ingresar las 
horas y los minutos. 

10. Guarde la configuración presionando el interruptor de selección o el botón Enter.  
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11. Seleccione el elemento del menúFuente: XXX y confirme su selección. 

 

12. Seleccione la fuente deseada del tono de la señal de alarma. Confirmar la  
Selección. 

NOTA: 

Si se ha seleccionado la radio por Internet como fuente, la estación deseada aún 
debe seleccionarse. 

 

13. Regrese presionando el◄Botón para volver al menú de configuración de la alarma. 
14. Regrese presionando el◄Botón para volver al menú del despertador. 

NOTA: 

Cuando se activa la alarma, se muestra un símbolo de reloj de alarma en la pan-
talla a la izquierda de la hora. En el menú del despertador, junto a una alarma ac-
tivada está la hora de la alarma, junto a una alarma desactivada.Afuera. 
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Snooze despertador 

NOTA: 

El despertador con repetición no es la alarma con repetición o repetición.dor-
mitar-Función. 

Para configurar elTemporizador-Alarmas controladas (por ejemplo, para una siesta), pro-
ceda de la siguiente manera: 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónDespertador afuera. O 
presione el botón de alarma en el control remoto. 

 

2. Se abre el menú del despertador. 
3. Seleccione el elemento de menú Repetir alarma (Desactivado). Confirma tu selección. 

 

4. Seleccione el período de tiempo deseadoTemporizadores afuera. La alarma sonará cu-
ando haya expirado. Confirma tu selección. 

 

5. Volverá automáticamente al menú del despertador. Junto al elemento del menú  
Snooze despertador ahora están entre paréntesisTemporizador y el  
se muestra el tiempo restante. 
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Volumen de alarma 

Ajuste el volumen de la señal de alarma a sus necesidades personales. 

1. Seleccione el elemento del menú en el menú de configuraciónDespertador afuera. O 
presione el botón de alarma en el control remoto. 

 

2. Se abre el menú del despertador. Seleccione el elemento del menúVolumen de 
alarma afuera. Confirma tu selección. 

 

3. Gire el interruptor de volumen para establecer el volumen deseado. 
4. Guarde la configuración. Volverá automáticamente al menú del despertador. 

Finalizar alarma activa 

dormitar-Función 

Cuando llega la hora de la alarma, suena el tono de señal de alarma establecido. La pan-
talla cambia al modo de espera y el símbolo de un reloj de alarma parpadea en la línea in-
ferior. 

 

Al presionar cualquier botón (excepto: botón de encendido / apagado, botón de desperta-
dor), se pospone automáticamente (dormitar) comenzó a partir de 5 minutos. La pantalla 
muestra a continuacióndormitar… XX desplegado. 
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Finalizar la alarma activa por completo 

Cuando llega la hora de la alarma, suena el tono de señal de alarma establecido. La pan-
talla cambia al modo de espera y el símbolo de un reloj de alarma parpadea en la línea in-
ferior. 

 

Termina la alarma por completopresionando una de las siguientes teclas: 

• Botón de alarma en el control remoto 

• Botón de encendido / apagado del control remoto 

NOTA: 

La pantalla sigue en espera después de que la alarma ha terminado 
Modo. Para salir del modo de espera, mantenga pulsado Presione el interruptor 
de volumen durante 2-3 segundos o presione el botón de encendido / apagado 
en el control remoto. 

Función de cuenta atrás 

Su radio por Internet tiene una función de cuenta atrás y, por lo tanto, puede recordarle el 
paso del tiempo (por ejemplo, cuando la pizza está lista en el horno). 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónTemporizador afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Configure el período de tiempo deseado para la cuenta regresiva usando los botones◄ 

/► uno. 

• Iniciar / pausar la cuenta atrás: 
Presione el interruptor Seleccionar o la tecla Intro. 
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• Restablecer la cuenta regresiva a 0: 
Si es necesario, detén la cuenta atrás. Luego mantenga presionado el interruptor de sel-
ección o la tecla Enter hasta que la pantalla muestre00:00 se muestra. 

• Salir del menú de cuenta atrás: 
Reinicia la cuenta regresiva a 00:00. Luego presione el interruptor Seleccionar o la tecla 
Intro. 

Lenguaje del sistema 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónidioma afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Elige el que quierasidioma afuera.  
4. Confirma tu selección. El ajuste se aplica inmediatamente. Tu barres automáticamente 

al menú de configuraciónück. 

Configuración de pantalla 

Brillo de pantalla 

Configure el brillo de la pantalla para el modo normal y de ahorro de energía. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónregulador de intensidad 
afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el modo que desee (modo de ahorro de energía /encender).  

Confirma tu selección. 
4. Ajuste girando el interruptor selector o presionando los botones◄ /► los  

brillo de pantalla deseado. 
5. Guarde la configuración. Regresará automáticamente al menú de atenuación. 
6. Presione la tecla◄para volver al menú de configuración. 

Color de pantalla 

Puede elegir entre una pantalla en color o monocromática. Por defecto la pantalla está co-
loreada. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónmonitor afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione la opción que desee (color /Monocromo). 
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4. Confirma tu selección. Volverá automáticamente al menú de configuración. 

Espera automática 

Establezca el intervalo de tiempo después del cual sin entrada de menú y sin  
Su radio por Internet se reproducirá automáticamenteen modo de espera embarca. El in-
tervalo de tiempo predeterminado es 15Minutos conjunto. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónConfiguraciones de ener-
gía afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el intervalo de tiempo deseado o apague la función  

(Apagar). 
4. Confirma tu selección. Volverá automáticamente al menú de configuración. 

Tiempo de dormir 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónTiempo de dormir afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el intervalo de tiempo deseado antes de apagar o desactivar la función (A-

pagar). 
4. Confirma tu selección. El símbolo del temporizador para dormir se muestra en la pan-

talla con el tiempo restante hasta que se apaga el dispositivo. 

 

Configuración para el modo de radio por Internet 

Cache 

Establezca el intervalo para almacenar en caché la transmisión. El valor predeterminado 
esintervalo establecer durante 2 segundos. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónradio Internet afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúCache afuera. Confirma tu selección. 
4. Seleccione el intervalo de tiempo deseado. 
5. Confirma tu selección. Regresa automáticamente al siguiente menú superior. 
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Calidad de sonido 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónradio Internet afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúCalidad de sonido afuera. Confirma tu selección. 
4. Seleccione la opción que desee. 
5. Confirma tu selección. Regresa automáticamente al siguiente menú superior. 

Pronóstico del tiempo 

 

NOTA: 
Se requiere una conexión a Internet para el pronóstico del tiempo. 

Escoger localización 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónClima afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúConfiguración localafuera. Confirma tu selección.  
4. Seleccione el área que desee. Confirma tu selección.  
5. Elija el país que desee. Confirma tu selección.  
6. Si es necesario, seleccione el estado / región deseado.  

Confirma tu selección.  
7. Seleccione la ciudad que desee. Confirma tu selección. Ellos cambian  

automáticamente al modo de espera. Se llama el informe meteorológico y en  
La pantalla de espera.  
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Establecer la unidad de temperatura 

Configure la unidad con la que se muestra la temperatura de la previsión meteorológica. 
Por defecto, la temperatura se muestra en ° C. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónClima afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúUnidad de temperaturaafuera. Confirma tu selección. 
4. Seleccione la opción que desee (Celcius /Fahrenheit). Confirmar la  

Selección. Volverá automáticamente al menú del tiempo. 

Activar / desactivar el pronóstico del tiempo 

Establezca si el pronóstico del tiempo se muestra o no en la pantalla de inicio. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónClima afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúPantallas en esperaafuera. Confirma tu selección. 
4. Seleccione la opción que desee (Afuera /A). Confirmar la  

Selección. Volverá automáticamente al menú del tiempo. 

Configuración DAB / FM 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónConfiguración DAB / FM 
afuera.  
Confirma tu selección. 

 

2. Realice los ajustes deseados para la radio DAB y la radio FM. 

menú Submenú Función / opción 

Configuración DAB / FM 

Modo FM 
Establecer mono 

Establecer estéreo 

Sensibilidad FM 
Sensibilidad de búsqueda 

Sensibilidad estéreo 

Sensibilidad DAB Fuerte / Estándar /Débiles 
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Canales locales 

La búsqueda de emisoras locales se realiza automáticamente de forma predeterminada. 
Sin embargo, esto también se puede realizar manualmente para transmisores de país y 
ciudad y transmisores regionales. Puede seleccionar una emisora local por país, provincia 
/ región o ciudad. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónConfiguración de estación 
local afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Elegir elapropiadoopciónysegundoconfirmar La elección. 

• País:Configuración manual (país) 

• Provincia:Establecer manualmente (provincia) 

• Ciudad:Configuración manual (ciudad) 

4. Seleccione el área que desee. Confirma tu selección.  
5. Seleccione el país que desee. Confirma tu selección.  
6. Confirme el guardado como estación local. Cambiará automáticamente a la radio por 

Internet con la selección de la estación parala opción seleccionada. 

Modo de repetición 

Configure el modo de repetición que desea para la reproducción para CD y streaming. De 
forma predeterminada, se repiten todas las pistas. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónConfiguración de repro-
ducción afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione la opción que desee. 

• Apagado (no Repetición) 

• Repite todo 

• Repetir uno (repetir la pista actual) 

• Aleatorio (reproducción aleatoria / reproducción aleatoria) 

4. Confirma tu selección. Volverá automáticamente al menú de configuración. Durante la 
reproducción, el símbolo de repetición correspondiente se muestra en la parte inferior 
derecha de la pantalla. 

Repite todo Repite una cosa Aleatorio (aleatorio) 
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Configuración de dispositivo 

Nombre WiFi 

Cómo cambiar el nombre de WiFi de su radio por Internet (predeterminado:ZX-1810 o.ZX-
1812). 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuracióndispositivo afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el elemento del menúCambiar nombre (XXX) afuera. Confirma tu sel-

ección. 
4. Ingrese girando el interruptor selector (en sentido antihorario: números y  

Caracteres especiales, en sentido horario:AaBbCc) o presione los botones numéricos 
del control remoto para ingresar el nombre de su radio por Internet. 

• Siguiente campo de entrada:     ►-Botón 

• Campo de entrada anterior:   ◄-Botón 

5. Guarde la configuración. El nuevo nombre se adopta de inmediato. 

Igualada 

Configure el sonido que desea para la reproducción. 

NOTA: 

Pulsando repetidamente elEcualizadorBotón, también se puede configurar el 
sonido deseado. Preste atención a la pantalla en la barra superior del  
Muestra. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónIgualada afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione el sonido que desee y confirme su selección. 

Encienda la radio por Internet en la última estación reprodu-
cida 

Por defecto Su radio reanuda la reproducción después de encenderla allí.  
La radio por Internet continúa donde se quedó antes de que se apagara. Esta función pu-
ede  
desactivado. 
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1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónReanudar la reproducción 
afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Seleccione la opción que desee (A /Afuera). 
4. Confirma tu selección. Volverá automáticamente al menú de configuración. 

Actualización de software 

 

NOTA: 
Se requiere una conexión a Internet para esta función. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónActualización de software 
afuera. 

 

2. Confirma tu selección. Si hay una actualización disponible, ahora se instalará. Estalata 
tómese unos minutos. 

NOTA: 

Si no hay ninguna actualización disponible, aparece el mensaje correspondiente 
en la pantalla.  
desplegado. Después de unos momentos, volverá automáticamente al menú de 
configuración. 

Restablecer la configuración de fábrica de la radio por Internet 

Ponertú Su radio por Internet vuelve a la configuración de fábrica. Todos los ajustes son  
eliminado o restablecido a los valores predeterminados. 

1. Escoger El elemento de menú en el menú de configuraciónRestablecer la configura-
ción de fábrica afuera. 

 

2. Confirma tu selección. 
3. Elige la opciónsi afuera. 
4. Confirma tu selección. Su radio por Internet se restablecerá a la configuración de 

fábrica y se reiniciará. 
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Aplicación 

NOTA: 

Las aplicaciones se desarrollan y mejoran constantemente. Por tanto, puede  
puede suceder que la descripción de la aplicación en estas instrucciones de fun-
cionamiento  
ya no corresponde a la última versión de la aplicación. 
 

Algunas funciones de la aplicación están disponibles con este dispositivoNo com-
patible, por ejemplo, que  
Grabe y envíe un mensaje de voz. 

instalar aplicación 

Tienes la opción de turadio Internet controlado por la aplicación. Recomendamos la aplica-
ción gratuita para estoAirMusic Controlar. Búscalo en Google Play Store (Android) o App 
Store (iOS) e instálalo en tu dispositivo móvil. 

Conecte la radio por Internet a la aplicación 

1. Asegúrese de que su radio por Internet esté conectada a la red WiFi.  
Este es el caso cuando el símbolo WLAN en la parte superior izquierda de la pantalla 
es blanco. Es esto  
Símbolo WLAN gris, no hay conexión de red. 

2. Conecte su dispositivo móvil al Red Wi-Fi que tu radio Internetverestá obligado. 
3. Vaya al menú principal de su radio Internets en. 
4. Abre la aplicaciónAirMusic Controlar. Se publicará automáticamente  

Músicadispositivos buscados en la red. tu La radio por Internet se reconoce automática-
mente y  
conectado. El menú principal se muestra en la aplicación. 

NOTA: 

Si varios dispositivos de música están integrados en la red, toque en la lista de 
dispositivosZX-1810o. ZX-1812. 
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Pagina principal 

 
 

 
 
 
 

1. Ajustes de Aplicacion 9. radio Internet 

2. Mando a distancia virtual 10. Centro de Medios 

3. Seleccionar portada del álbum 11. Radio FM 

Cuarto Grabación de audio 12º DAB / DAB + 

5. Mensaje de voz 13 discos compactos 

Sexto Streaming de música 14 AUX 

Sép-
timo 

Búsqueda de emisoras 15 Lugar de la lista de favoritos 1-5 

Octavo. Estación local   
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Controles de reproducción 

Toque el icono correspondiente para controlar la reproducción. Dependiendo de  
El modo de funcionamiento seleccionado puede cambiar el número de símbolos disponib-
les  
variar. 

 

Dispositivo de salida 

 

Detener la reproducción 

 

Pagina principal  volumen 

 

Salir de la aplicación 

 

Agregar a los favoritos 

 

espalda 

 

Iniciar la reproducción 

 

Pista anterior 

 

Repetición 

 

Siguiente pista 

 

Lista de favoritos 

 

Expulsar CD   

Transmitir música 

1. Asegúrese de que su La radio por Internet está conectada a la red WiFi.  
Este es el caso cuando el símbolo WLAN en la parte superior izquierda de la pantalla 
es blanco. Es esto  
Símbolo WLAN gris, no hay conexión de red. 

2. Conecte el dispositivo móvil a la red con la que tu tambien radio Internet  
conectado es.  

3. Abre la aplicaciónAirMusic Controlar. Se buscan dispositivos adecuados en la red. 
Después de un corto tiempo, diLa página de inicio de tu radio Internets desplegado.  

NOTA: 

Si este no es el caso, toque en la lista de dispositivos encontradosZX-1810 o. ZX-
1812. 
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4. Toque el icono de transmisión en la esquina superior derecha. 

 

5. Si es necesario, permita el acceso a los archivos en su dispositivo móvil. 
6. Toca el archivo /lista para ser reproducido. 

 

7. Inicie la reproducción. Su radio por Internet cambiará automáticamente a  
modo apropiado. El título actual se muestra en la pantalla. 

8. Ajuste el volumen girando el selector de función. El resto del control se realiza a través 
del dispositivo móvil. 

9. Toque el icono de la casa en la parte superior derecha para ir a la página principal de la 
aplicación.  
regresar. 

 

protección de Datos 

Antes de pasar el dispositivo a terceros, envíelo para su reparación o devuélvalo,  
tenga en cuenta los siguientes puntos: 

• Restablece el dispositivo a la configuración de fábrica. 

• Quita el dispositivo de la aplicación. 

• Retire cualquier medio de almacenamiento o CD. 

Una explicación de por qué ciertos datos personales para el registro o ciertos  
Se requieren aprobaciones para su uso en la aplicación. 
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Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 12º V CC, 2,5 A 

adaptador de cor-
riente 

Entrada 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A 

salida 12º V CC, 2,5 A 

control remoto 2 pilas AAA (micro) 

Potencia musical (RMS) 2 x 10 W 

Excelencia musical 40 W. 

Bluetooth 

versión 3,0 

Frecuencia de radio 2.402-2.483,5 MHz 

Max. Poder de 
transmision 

CuartodBm 

Rango hasta 10 m 

Estándar WLAN 802.11 b / g / n 

Formatos de CD CD de audio,CD MP3 

Rango de frecuen-
cia 

DAB + 174-240 MHz 

FM 87,5-108 MHz 

Pantalla a color 7,1 cm / 2,8'' 

Modos de funcionamiento Sexto 

Transmisión UPnP, DLNA 

Formatos de archivo compatibles AAC, AAC +, FLAC, MP3, WAV, WMA 

Espacios de al-
macenamiento 

DAB + Vigésimo 

FM Vigésimo 

radio Internet 30 

Tiempo de dormir 15/30/60/90/120/150/180 minutos 

Despertador con repetición (despertador 
con cuenta regresiva) 

5/10 /20 / 30/60/90/120 minutos 

Tiempos de alarma 2 

conexiones 

Entrada de fuente de alimentación 
Entrada AUX (conector de 3,5 mm) 
Salida de auriculares (conector de 3,5 
mm) 

Dimensiones 38 x 14,5 x 22 centímetros 

peso total 3.3 kg 
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Texto de licencia GPL 

Si lo solicita (en opensource@pearl.de), también le enviaremos el código fuente en un so-
porte de datos disponible comercialmente, cuyos costos de producción reclamaremos a 
cambio. Puede ver el texto completo de la licencia a continuación. Puede obtener más in-
formación, en particular por qué no hay una traducción oficial al alemán de las condiciones 
de la licencia, en http://www.gnu.org/licencias/gpl-2.0.html. Dado que se trata de software 
gratuito, los desarrolladores de este software excluyen la responsabilidad en la medida 
permitida por la ley. Tenga en cuenta que, por supuesto, la garantía del hardware no se ve 
afectada y existe en su totalidad. Estaremos encantados de responder a más preguntas 
enopensource@pearl.de. 
 
LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU 
 
Versión 2, junio de 1991 
 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EE. UU. 
 
Todo el mundo puede copiar y distribuir copias textuales de este documento de licencia, pero no se permite cambiarlo. 

 

Preámbulo 

Las licencias para la mayoría del software están diseñadas para quitarle la libertad de compartirlo y cambiarlo. Por el contrario, la Li-
cencia Pública General GNU está destinada a garantizar su libertad para compartir y cambiar software libre para asegurarse de que el 
software sea gratuito para todos sus usuarios. Esta Licencia Pública General se aplica a la mayor parte del Software LibreFundación 's 
software y a cualquier otro programa cuyos autores se comprometan a utilizarlo. (En su lugar, algún otro software de la Free Software 
Foundation está cubierto por la GNU Lesser General Public License). También puede aplicarlo a sus programas. 
 
Cuando hablamos de software libre, nos referimos a la libertad, no al precio. Nuestras Licencias Públicas Generales están diseñadas 
para garantizar que tenga la libertad de distribuir copias de software gratuito (y cobrar por este servicio si lo desea), que reciba el código 
fuente o pueda obtenerlo si lo desea, que podrá cambiar el software o utilizar partes de él en nuevos programas gratuitos; y que sepa 
que puede hacer estas cosas. 
 
Para proteger sus derechos, necesitamos establecer restricciones que prohíban a cualquier persona negarle estos derechos o pedirle 
que renuncie a los mismos. Estas restricciones se traducen en ciertas responsabilidades para usted si distribuye copias del software o si 
lo modifica. 
 
Por ejemplo, si distribuye copias de un programa de este tipo, ya sea gratis o por una tarifa, debe otorgar a los destinatarios todos los 
derechos que tiene. Debe asegurarse de que ellos también reciban o puedan obtener el código fuente. Y debes mostrarles estoscondi-
ciones para que conozcan sus derechos. Protegemos sus derechos con dos pasos: (1) derechos de autor del software y (2) le of-
recemos esta licencia que le da permiso legal para copiar, distribuir y / o modificar el software. Entonces, para cadaautor 's protección y 
la nuestra, queremos asegurarnos de que todos entiendan que no hay garantía para este software gratuito. Si el software es modificado 
por otra persona y se transmite, queremos que sus destinatarios sepan que lo que tienen no es el original, de modo que cualquier prob-
lema introducido por otros no se refleje en la reputación del autor original. 
 
Finalmente, cualquier programa gratuito está constantemente amenazado por patentes de software. Deseamos evitar el peligro de que 
los redistribuidores de un programa gratuito obtengan licencias de patente individualmente, lo que de hecho hace que el programa sea 
propietario. Para evitar esto, hemos dejado claro que cualquier patente debe tener licencia paratodos 's uso gratuito o sin licencia en 
absoluto. 
 
Los términos y condiciones precisos para la copia, distribución y modificación siguen 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN 
 
Esta licencia se aplica a cualquier programa u otro trabajo que contenga un aviso colocado por el titular de los derechos de autor dic-
iendo que puede distribuirse bajo los términos de esta licencia pública general. Los "Programa ", a continuación, se refiere a dicho pro-
grama o trabajo, y un "trabajo basado en el Programa" significa el Programa o cualquier trabajo derivado bajo la ley de derechos de 
autor: es decir, un trabajo que contiene el Programa o una parte del mismo, ya sea literalmente o con modificaciones y / o traducidas a 
otro idioma. (Heredado, la traducción se incluye sin limitación en el término "modificación ".) Cada licenciatario se dirige como "tú ". Las 
actividades distintas de la copia, distribución y modificación no están cubiertas por esta Licencia; están fuera de su alcance. El acto de 
ejecutar el programa no está restringido, y la salida del programa está cubierta solo si su contenido constituye un trabajo basado en el 
programa (independientemente de que se haya realizado al ejecutar el programa). Que eso sea cierto depende de lo que haga el pro-
grama. 
 

mailto:opensource@pearl.de
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1. Puede copiar y distribuir copias textuales del código fuente del programa a medida que  
recibirlo, en cualquier medio, siempre que publique de manera visible y adecuada en cada copia un aviso de derechos de autor apropi-
ado y una renuncia de garantía; mantener intactos todos los avisos que se refieren a esta Licencia y a la ausencia de garantía; y en-
tregue a los demás destinatarios del programa una copia de esta licencia junto con el programa. 
 
Puede cobrar una tarifa por el acto físico de transferir una copia y, si lo desea, puede ofrecer protección de garantía a cambio de una 
tarifa. 
 
2. Puede modificar su copia o copias del Programa o cualquier parte del mismo, formando así un trabajo basado en el Programa, y 
copiar y distribuir tales modificaciones o trabajos bajo los términos de la Sección 1 anterior.siempre que también cumple con todas estas 
condiciones: 
 

a) Debe hacer que los archivos modificados lleven avisos destacados que indiquen que cambió los archivos y la fecha de 
cualquier cambio. 

 
b) Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique, que en su totalidad o en parte contenga o se derive del pro-

grama o cualquier parte del mismo, tenga licencia.como un todo en sin cargo a terceros bajo los términos de esta licencia. 
 

c) Si el programa modificado normalmente lee los comandos de manera interactiva cuando se ejecuta, debe hacer que, cu-
ando comience a ejecutarse para dicho uso interactivo de la manera más común, imprima o muestre un anuncio que in-
cluya un aviso de derechos de autor apropiado y un aviso de que no hay garantía (o si no, diciendo que usted proporciona 
una garantía) y que los usuarios pueden redistribuir el programa bajo estas condiciones, y decirle al usuario cómo ver una 
copia de esta licencia. (Excepción: si el Programa en sí es interactivo, pero normalmente no imprime dicho anuncio, no es 
necesario que su trabajo basado en el Programa imprima un anuncio). 

 
Estos requisitos se aplican a la obra modificada en su conjunto. Si secciones identificables de ese trabajo no se derivan de laPrograma 
y pueden considerarse razonablemente trabajos independientes y separados en sí mismos, entonces esta Licencia y sus términos no 
se aplican a esas secciones cuando las distribuye como trabajos separados. Pero cuando distribuye las mismas secciones como parte 
de un todo que es un trabajo basado en el programa, la distribución del todo debe estar en los términos de esta licencia, cuyos 
permisos para otras licencias se extienden al todo y por lo tanto atodos y cada uno parte independientemente de quién lo haya escrito. 
 
Por lo tanto, no es la intención de esta sección reclamar derechos o impugnar sus derechos sobre trabajos escritos completamente por 
usted; más bien, la intención es ejercer el derecho a controlar la distribución de trabajos derivados o colectivos basados en el programa. 
 
Además, una mayor agregación de otro trabajo no basado en el programa con el programa (o con un trabajo basado en el programa) en 
un volumen de un medio de almacenamiento o distribución no incluye el otro trabajo bajo el alcance de esta licencia. 
 
3. Puede copiar y distribuir el programa (o un trabajo basado en él, según la Sección 2) en código objeto o en forma ejecutable según 
los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores.siempre que también realiza una de las siguientes acciones: 
 

a. Acompañarlo con el código fuente completo legible por máquina correspondiente, el cual debe ser distribuido bajo los 
términos de las Secciones 1 y 2 anteriores en un medio utilizado habitualmente para el intercambio de software; o, 

 
b. Acompáñelo con una oferta por escrito, válida por al menos tres años, para dar a cualquier tercero, por un cargo no mayor 

que su costo de realizar físicamente la distribución de la fuente, unlegible por máquina copia del código fuente corre-
spondiente, que se distribuirá según los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores en un medio habitualmente utilizado 
para el intercambio de software; o, 

 
c. Acompáñelo con la información que recibió sobre la oferta para distribuir el código fuente correspondiente. (Esta alterna-

tiva está permitida solo para distribución no comercial y solo si recibió el programa en código objeto o en forma ejecutable 
con dicha oferta, de acuerdo con la subsección b anterior). 

 
El código fuente de una obra significa la forma preferida de la obra para realizar modificaciones. Para un trabajo ejecutable, el código 
fuente completo significa todo el código fuente para todos los módulos que contiene, más cualquier archivo de definición de interfaz 
asociado, más los scripts usados para controlar la compilación e instalación del ejecutable. Sin embargo, como una excepción especial, 
el código fuente distribuido no necesita incluir nada que se distribuya normalmente (ya sea en forma fuente o binaria) con los compo-
nentes principales (compilador, núcleo, etc.) del sistema operativo en el que se ejecuta el ejecutable. a menos que ese componente 
acompañe al ejecutable. 
Si la distribución de código ejecutable o de objeto se realiza ofreciendo acceso para copiar desde un lugar designado, entonces ofrecer 
acceso equivalente para copiar el código fuente desde el mismo lugar cuenta como distribución del código fuente, aunque los terceros 
no estén obligados a copiar el código fuente. fuente junto con el código objeto. 
 
4. No puede copiar, modificar, sublicenciar ni distribuir el programa, excepto en los casos expresamente previstos en esta licencia. 
Cualquier intento de copiar, modificar, sublicenciar o distribuir el programa de otra manera es nulo y automáticamente terminará sus 
derechos bajo esta licencia. Sin embargo, a las partes que hayan recibido copias o derechos de usted bajo esta licencia no se les can-
celará la licencia siempre que dichas partes sigan cumpliendo plenamente. 
 
5. No es necesario que acepte esta licencia, ya que no la ha firmado. Sin embargo, nada más le otorga permiso para modificar o dis-
tribuir el programa o sus trabajos derivados. Estas acciones están prohibidas por ley si no acepta esta Licencia. Por lo tanto, al modificar 
o distribuir el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), usted indica su aceptación de esta licencia para hacerlo, y todos 
sus términos y condiciones para copiar, distribuir o modificar el programa o los trabajos basados en él. 
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6. Cada vez que redistribuye el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), el destinatario recibe automáticamente una li-
cencia del licenciante original para copiar, distribuir o modificar el programa sujeto a estos términos y condiciones. No puede imponer 
más restricciones a laejercicio de los destinatarios de los derechos otorgados en. Usted no es responsable de hacer cumplir esta li-
cencia por parte de terceros. 
 
7. Si,como consecuencia de una sentencia judicial o alegación de infracción de patente o por cualquier otro motivo (no limitado a cues-
tiones de patentes), se le imponen condiciones (ya sea por orden judicial, acuerdo o de otro modo) que contradigan las condiciones de 
esta Licencia, no lo exime de las condiciones de esta licencia. Si no puede distribuirpara Satisfaga simultáneamente sus obligaciones 
bajo esta licencia y cualquier otra obligación pertinente, entonces, como consecuencia, no podrá distribuir el programa en absoluto. Por 
ejemplo, si una licencia de patente no permitiera la redistribución libre de regalías del Programa por parte de todos aquellos que reciben 
copias directa o indirectamente a través de usted, entonces la única forma en que podría cumplir con esta Licencia sería abstenerse por 
completo de distribuir el Programa. 
 
Si alguna parte de esta sección se considera inválida o inaplicable bajo cualquier circunstancia en particular, el resto de la sección está 
destinado aaplicar y la sección en su conjunto está destinada a aplicarse en otras circunstancias.  
 
No es el propósito de esta sección inducirlo a infringir ninguna patente u otros reclamos de derechos de propiedad o impugnar la validez 
de dichos reclamos; Esta sección tiene el único propósito de proteger la integridad del sistema de distribución de software libre, que se 
implementa mediante prácticas de licencia pública. Mucha gente ha hecho contribuciones generosas a la amplia gama de software dis-
tribuido a través de ese sistema confiando en la aplicación consistente de ese sistema; Depende del autor / donante decidir si está dis-
puesto a distribuir software a través de cualquier otro sistema y un licenciatario no puede imponer esa elección. 
Esta sección está destinada a dejar en claro lo que se cree que es una consecuencia del resto de esta licencia. 
 
8. Si la distribución y / o el uso del Programa está restringido en ciertos países ya sea por patentes o por interfaces con derechos de 
autor, el titular original de los derechos de autor que coloca el Programa bajo esta Licencia puede agregar una limitación de distribución 
geográfica explícita que excluya esos países, de modo que la distribución se permite solo en o entre países no excluidos de esta 
manera. En tal caso, esta licencia incorpora la limitación como si estuviera escrita en el cuerpo de esta licencia. 
 
9. La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y / o nuevas de la Licencia Pública General de vez en cuando. Es-
tas nuevas versiones serán similares en espíritu al actual.versión, pero puede diferir en detalle para abordar nuevos problemas o inquie-
tudes. 
 
A cada versión se le asigna un número de versión distintivo. Si el programa especifica un número de versión de esta licencia que se 
aplica a él y "cualquier posteriorversión", tiene la opción de seguir los términos y condiciones de esa versión o de cualquier versión pos-
terior publicada por la Free Software Foundation. Si el programa no especifica un número de versión de esta licencia, puede elegir 
cualquier versión publicada por la Free Software Foundation. 
 
10. Si desea incorporar partes del programa en otros programas libres cuyas condiciones de distribución son diferentes, escriba al autor 
para pedirle permiso. Para el software que tiene derechos de autor de la Free Software Foundation, escriba a la Free Software Founda-
tion; a veces hacemos excepciones para esto. Nuestra decisión estará guiada por los dos objetivos de preservar el estado libre de todos 
los derivados de nuestro software libre y promover el intercambio y la reutilización del software en general. 
 
SIN GARANTÍA 
 
11. DEBIDO A QUE EL PROGRAMA TIENE UNA LICENCIA GRATUITA, NO HAY GARANTÍA PARA EL PROGRAMA, EN LA MEDIDA 
PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO POR ESCRITO, LOS TITULARES DE LOS 
DERECHOS DE AUTOR Y / O OTRAS PARTES PROPORCIONAN EL PROGRAMA “COMOES "SIN GARANTÍA DE CUALQUIER 
TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIA-
BILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. USTED ASUME TODO EL RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD Y 
RENDIMIENTO DEL PROGRAMA. SI EL PROGRAMA RESULTA DEFECTUOSO, USTED ASUME EL COSTO DE TODOS LOS SER-
VICIOS, REPARACIONES O CORRECCIONES NECESARIOS. 
 
12. EN NINGÚN CASO A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEY APLICABLE O ACUERDO POR ESCRITO, CUALQUIER TITULAR DE 
LOS DERECHOS DE AUTOR, O CUALQUIER OTRA PARTE QUE PUEDA MODIFICAR Y / O REDISTRIBUIR EL PROGRAMA COMO 
SE PERMITE ARRIBA, SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS, INCLUIDOS DAÑOS INCIDENTALES O CON-
SECUENTES QUE SURJAN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PROGRAMA (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, 
LA PÉRDIDA DE DATOS O DATOS QUE SE REPRESENTEN INEXACTITOS O PÉRDIDAS SOSTENIDAS POR USTED O TER-
CEROS O UNA FALLA DEL PROGRAMA PARA OPERAR CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA) , INCLUSO SI DICHO TITULAR U 
OTRA PARTE HA SIDO INFORMADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 
FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Cómo aplicar estos términos a sus nuevos programas 
 
Si desarrolla un nuevo programa y desea que sea de la mayor utilidad posible para el público, la mejor manera de lograrlo es convertirlo 
en un software gratuito que todos puedan redistribuir y cambiar bajo estos términos. 
 
Para ello, adjunte los siguientes avisos al programa. Es seguro adjuntarlos al comienzo de cada archivo fuente para transmitir de 
manera más efectiva la exclusión de garantía; y cada archivo debe tener al menos el "copyright "línea y un puntero al lugar donde se 
encuentra el aviso completo. 
 
 
una línea para dar elprograma 's nombre y una idea de lo que hace. 
Copyright (C) +++aaaa nombre del autor +++ 
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Este programa es software gratuito; puede redistribuirlo y / o modificarlo según los términos de la Licencia Pública General GNU publi-
cada por la Free Software Foundation; Ya sea la versión 2 de la Licencia o (a su elección) cualquier versión posterior. 
 
Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la garantía implícita de 
COMERCIABILIDAD o APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la Licencia pública general GNU para obtener más 
detalles. 
 
Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto con este programa; de lo contrario, escriba a Free Software 
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301, Estados Unidos. 
 
También agregue información sobre cómo contactarlo por correo electrónico y en papel. 
 
Si el programa es interactivo, haga que muestre un breve aviso como este cuando se inicie en modo interactivo: 
 
Gnomovisión versión 69, Copyright (C) año nombre del autor 
Gnomovisión viene con ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA; para más detalles escriba `showw '. Este es un software gratuito y 
puede redistribuirlo bajo ciertas condiciones; escriba `showc 'para detalles. 
 
Los comandos hipotéticosmostrarw ' otro'mostrar c' debe mostrar las partes correspondientes de la Licencia Pública General. Por 
supuesto, los comandos que usa pueden llamarse de otra manera quemostrarw ' otro'mostrar c'; incluso podrían ser clics del mouse o 
elementos de menú, lo que se adapte a su programa. 
También debe hacer que su empleador (si trabaja como programador) o su escuela, si corresponde, firmen un "copyrightdescargo de 
responsabilidad "para el programa, si es necesario. Aquí hay una muestra; alterar el  
nombres: 
 
Yoyodyne, Inc., por la presente renuncia a todo interés de derechos de autor en el programa 'Gnomovisión'(que hace pases a los com-
piladores) escrito por James Hacker. 
 
firma de Ty Coon, 1 de abril de 1989 
Ty Coon, presidente de Vice 
 
Esta Licencia Pública General no permite incorporar su programa en programas propietarios. Si su programa es una biblioteca de sub-
rutinas, puede considerar más útil permitir vincular aplicaciones propietarias con la biblioteca. Si esto es lo que desea hacer, use la Li-
cencia Pública General Reducida GNU en lugar de esta Licencia. 
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