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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este receptor mundial. Disfrute de la 
recepción de radio en todo el mundo. Hay 20 ubicaciones de 
memoria disponibles por banda para sus estaciones favoritas. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo su receptor del nuevo mundo. 

alcance de entrega 

• Receptor mundial 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 
3 pilas AAA (por ejemplo, PX-4987) 
Recepción de radio 

Accesorios Opcionales 

Auriculares con conector jack (por ejemplo, PX-8492) 
Fuente de alimentación de 4,5 V CC con 300 mA 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 
3 pilas AAA (micro) 

4,5 V CC / 300 mA 

Rango de 
frecuencia 

FM 87,5-108 MHz 

SW1 4,75-5,95 MHz 

SW2 5,95-7,10 MHz 

SW3 7,10-9,5 MHz 

SW4 9,5-11,65 MHz 

SW5 11,65-13,6 MHz 

SW6 13,6-15 MHz 

SW7 15,1-17,5 MHz 

SW8 17,5-21,45 MHz 

SW9 21,45-21,85 MHz 

AW 522-1,620 KHz 

VHFIII 56-223 MHz 

Reducción de ruido DSP 

Ubicaciones de 
almacenamiento por banda 

20 

Función de reloj 

Función de despertador 

Tiempo de dormir 10-90 minutos 

conexiones 
Toma de corriente de 4,5 V 
Toma jack de 3,5 mm 

Dimensiones 114 x 69 x 26 mm 

Peso 118 g 

 

Detalles de producto 

 

 
 

1 altavoz 9 [+] Clave 
2 Botón MEMO TIME 10 ► botón 
3 Botón BAND 11 botón [-] 
4 Monitor 12 Botón ◄ 
5 Botón de alarma 13 Tecla [M +] 
6 Recibir LED 14 Tecla [M -] 

7 
Boton de encendido / 
apagado 

15 El botón de dormitar 

8 Botón de bloqueo   

 

 
 

16 antena 18 Toma jack de 3,5 mm 

17 
Toma de corriente de 4,5 
V 

19 
Compartimiento de la 
batería 

 

Fuente de alimentación 

Insertar / cambiar pilas 

1. Abra el compartimento de la batería en la parte posterior de 
su receptor mundial. 

2. Si es necesario, retire las baterías viejas. 
3. Inserte tres pilas AAA (micro) nuevas. Tenga en cuenta la 

información de polaridad en el compartimento de la batería. 
La hora se muestra en la pantalla oscura. 

 

Fuente de alimentación de 4,5 V 

Su receptor mundial puede funcionar alternativamente con una 
fuente de alimentación de 4,5 V CC con 300 mA. 

¡ATENCIÓN! 

¡Nunca conecte una fuente de alimentación con 
baterías en el compartimiento de las baterías! 

Establece el tiempo 

NOTA: 

La hora solo se puede configurar cuando el dispositivo 
está apagado. 

1. Presione el botón MEMO TIME. La pantalla se enciende, la 
pantalla de 12/24 Hr parpadea. 

2. Ahora configure el formato de hora, el número de horas y el 
número de minutos uno tras otro. 

• Siguiente campo de entrada / guardar: botón MEMO TIME 

• Cambiar valor / opción: ◄ / ► 

Encendido / apagado 

Enciende (enciende) o apaga (apaga) tu receptor mundial 
presionando el botón de encendido / apagado. El mensaje 
correspondiente aparece en la pantalla. 

Establecer la banda de frecuencia 

Utilice el botón BAND para establecer la banda de frecuencia 
deseada. Cada vez que presiona el botón, cambia a la siguiente 
banda. 

NOTA: 

En la banda SW, mantenga presionado el botón BAND 
durante dos segundos. Luego puede cambiar entre las 
bandas SW con los botones ◄ y ►. 

Sintoniza una emisora 

NOTA: 

El LED de recepción parpadea durante la búsqueda de 
emisoras. Tan pronto como una emisora es bien 
recibida, se enciende continuamente. 

A mano 

Configure la frecuencia manualmente usando los botones ◄ y 
►. 

Búsqueda automática de emisoras 
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Mantenga pulsado el botón ◄ o ► durante dos segundos. 
Buscará automáticamente la siguiente estación disponible en 
en la dirección correspondiente. 

Favoritos 

Puede recuperar las emisoras guardadas como favoritas con los 
botones [M-] y [M +]. 

Guardar la estación como favorita 

Guardar transmisiones individuales manualmente 

1. Sintonice la emisora deseada. 
2. Presione el botón MEMO TIME. La ubicación de la memoria 

se muestra en la pantalla. PRESET parpadea en la pantalla. 
3. Utilice los botones [M-] y [M +] para seleccionar la ubicación 

de memoria deseada. 
4. Confirme con el botón MEMO TIME. La ubicación de la 

memoria y la pantalla PRESET se iluminan de forma 
continua durante un breve período de tiempo, luego se 
vuelve a mostrar la frecuencia. 

Guardar estaciones automáticamente 

1. Seleccione la banda de frecuencia que desee. 
2. Mantenga presionado el botón MEMO TIME durante dos 

segundos. Su receptor mundial busca canales 
automáticamente. 

3. Las primeras 20 estaciones se guardan automáticamente 
como favoritas. 

NOTA: 

El proceso se puede cancelar en cualquier momento 
presionando el botón MEMO TIME. 

Ajusta el volúmen 

Configure el volumen deseado usando los botones [-] y  
[+] a. Mantenga presionado el botón para ajustar el volumen 
más rápido. 

Función de despertador 

Ajustar alarma 

1. Apague su receptor mundial. La hora se muestra en la 
pantalla. 

2. Presione el botón ALARM. La hora actual de la alarma y el 
símbolo de la alarma se muestran en la pantalla. 

3. Presione el botón MEMO. El número de horas comienza a 
parpadear. 

4. Ahora configure el número de horas, el número de minutos y 
el tipo de alarma (buS = tono de alarma, rAd = radio) uno tras 
otro. 

• Siguiente campo de entrada / guardar: botón MEMO TIME 

• Cambiar valor / opción: ◄ / ► 

Activar / desactivar alarma 

Encienda o apague la alarma presionando el  
Presione el botón ALARM. El símbolo del despertador se 
muestra u oculta en la pantalla según corresponda: 
 

 

Función de repetición 

Mientras la alarma está activa, presione el botón SNOOZE. La 
alarma volverá a sonar cinco minutos después. 

NOTA: 

La función de repetición solo está disponible si buS 
está configurado como tipo de alarma. 

Finalizar alarma activa 

Finalice una alarma activa presionando  
ALARMA o el botón de encendido / apagado. 

Tiempo de dormir 

1. Apague su receptor mundial. 
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante dos 

segundos. El símbolo de la cama y el intervalo de tiempo se 
muestran en la pantalla. 

3. Configure el tiempo deseado presionando el botón de 
encendido / apagado. Cada vez que presiona el botón, el 
tiempo se reduce en 10 minutos. 

4. Si no se realiza ninguna entrada durante tres segundos, la 
configuración se guarda y su receptor mundial se enciende. 

5. Una vez transcurrido el tiempo, su receptor mundial se apaga 
automáticamente. 

cerradura 

Active el bloqueo de teclas presionando el botón de bloqueo. El 
símbolo de una llave se muestra parpadeando en la pantalla. Su 
receptor mundial ya no reacciona a las entradas clave. 
 

Desactive el bloqueo de teclas manteniendo pulsado el botón de 
bloqueo durante dos segundos. El símbolo de llave está oculto, 
las entradas de llave son posibles nuevamente. 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 
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• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

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

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

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

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

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

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No coloque medios de almacenamiento magnéticos como 
tarjetas magnéticas (por ejemplo, tarjetas de crédito, etc.) 
cerca del dispositivo. 

• Cuando el volumen sea más bajo, cambie las pilas. 
Reemplace siempre todas las baterías a la vez. 

• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a usar durante 
un período prolongado. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 

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

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto ZX-2901-
675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva 
EMC 2014/30 / EU y la directiva de equipos de radio 2014/53 / 
EU. 
 

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-
2901 en el campo de búsqueda. 


