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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta radio con enchufe FM. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar su nueva toma de radio VHF de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Radio con enchufe VHF MPS-710.bt 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 100 - 240 V, 50/60 Hz 

Potencia de salida (RMS) 2 semanas 

Rango de 
radiofrecuencia 

2,400 a 2,4835 MHz 

Potencia máxima de 
transmisión 

2 dBm 

Versión de bluetooth 5,0 

Dimensiones (AnxAlxPr) 75 x 100 x 40 mm 

Peso 210 g 

Detalles de producto 

 
 

 
1. Botón de encendido / apagado / modo 
2. I◄◄ Botón 
3. ►II Botón 
4. Botón para bajar el volumen 
5. Botón de aumento de volumen 
6. ►►I Botón 
7. Pantalla LED 

utilizar 

¡PELIGRO! 

El dispositivo puede funcionar mal en entornos 
con interferencias de radio. Si no se produce la 
interferencia de radio, puede recuperar la 
funcionalidad completa. 

encender 

1. Conecte su radio a una toma adecuada. 
2. Encienda su radio presionando el botón de encendido / 

apagado / modo. 

Apagar 

Apague su radio presionando y manteniendo presionado el 
botón de encendido / apagado / modo durante 
aproximadamente 2 segundos. 

Modo radio 

Si es necesario, presione el botón Encendido / Apagado / Modo 
para cambiar al modo de radio. La frecuencia de la estación se 
muestra en la pantalla. 

• Búsqueda automática de emisoras 
Mantenga presionado el botón ►►I durante 3-5 segundos. 
Se inicia la búsqueda. Las estaciones encontradas se 
guardan automáticamente. 
 

• Establecer la frecuencia de transmisión manualmente 
Configure la frecuencia de la estación deseada presionando 
los botones ►►I (frecuencia +) o I◄◄ (frecuencia-). 
 

• Llamar estaciones guardadas 
1.  Acceda a la lista de memorias presionando el ► Botón II 
     para presionar. La pantalla parpadea. 
2.  Utilice los botones ►►I o I◄◄ para seleccionar    
estación deseada. 
3.  presione el ►II-Botón. Se reproduce la estación. 
 

• Almacenar estaciones manualmente 
1.  Pon la estación que quieras. 
2.  sostener el ►►IBotón presionado durante 2 segundos. 
3.  Seleccionar con los botones ►►I o I◄◄     espacio de 
almacenamiento deseado. 
Cuarto  Guarde la estación presionando ►II botón. 
 

• Ajusta el volúmen 
Configure el volumen deseado presionando los botones de 
volumen. 

Modo bluetooth 

NOTA: 

La radio se apaga automáticamente después de un 
largo período de inactividad. Presione el botón ►II 
para reactivar la radio. 

Si es necesario, cambie al modo Bluetooth presionando el botón 
Encendido / Apagado / Modo. AZUL se muestra en la pantalla. 

• Dispositivos de acoplamiento (emparejamiento) 
Establecer una conexión a un  
Fuente de audio (por ejemplo, su dispositivo móvil). 

NOTA: 

Este proceso de emparejamiento solo debe realizarse 
una vez. Su radio se conecta automáticamente, 
siempre que ambos dispositivos estén encendidos, 
Bluetooth activado y dentro del alcance. 

1.  Active la función Bluetooth de la fuente de audio. 
2.  Busque ZX-1824 y conecte los dispositivos. 

NOTA: 

Asegúrese de que los dispositivos estén lo más cerca 
posible y de que no haya fuentes de interferencia (por 
ejemplo, teléfonos inalámbricos, microondas, etc.) en 
las proximidades. 

• Reproducción de audio 
1.  Inicie la reproducción en la fuente de audio. 
2.  Controle la reproducción y el volumen con el 
     Fuente de audio o su radio. 

NOTA: 

El volumen de la fuente de audio no debe establecerse 
en 0. 

Comando de control botón acción 

Reproducir pausar ►II para presionar 

Siguiente pista ►►I para presionar 

Pista anterior I◄◄ para presionar 

Volumen - - para presionar 

Volumen + + para presionar 
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• Llamar 

NOTA: 

Esta función solo está disponible cuando la radio está 
encendida y hay una conexión Bluetooth existente. 

Comando de control botón acción 

aceptar una llamada ►II para presionar 

para finalizar una 
llamada 

►►I para presionar 

Limpieza y cuidado 

Limpie la radio únicamente con un paño limpio y seco. No utilice 
agentes de limpieza agresivos y no sumerja la radio en agua u 
otros líquidos. 
 

instrucciones de seguridad 

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

• 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 poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

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

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén 
bloqueadas por objetos o suciedad. 

• Utilice únicamente los accesorios suministrados. 

• Utilice el producto solo de la manera prevista. Cualquier otro 
uso puede provocar daños en el producto o sus alrededores. 

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

• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación si no 
lo utilizará durante mucho tiempo. 

• ¡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 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
ZX-1824-675 cumple con la Directiva de equipos de radio 
2014/53 / UE, la Directiva RoHS 2011/65 / UE, la Directiva EMC 
2014/30 / UE y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / UE. 

 
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-
1824 en el campo de búsqueda. 
 
 
 
 

 

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

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

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

campo de búsqueda. 


