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Seguridad1. 
Uso previsto1.1 

La radio por Internet Wi-Fi reproduce música de emisoras de radio por Internet, 
carpetas compartidas en un PC o Mac y radio FM. La función de reloj incluye 
una alarma y un programa de apagado. Lea el manual detenidamente antes 
del primer uso.

Símbolos en este manual1.2 

!
 ADVERTENCIA  

Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso 
la muerte, si no se siguen las instrucciones.

!
 ATENCIÓN  

Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo.

i
  

Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento.

Instrucciones generales de seguridad1.3 

!
 ADVERTENCIA  

No ejerza fuerza sobre el aparato. El aparato puede caer y provocar 
lesiones graves.

!
 ATENCIÓN  

No derrame líquidos sobre el aparato.

!
 ADVERTENCIA  

No introduzca objetos en los orificios de ventilación.

!
 ATENCIÓN  

No bloquee los orificios de ventilación.

i
 Este aparato tiene doble aislamiento, por tanto no es necesario un 

cable de tierra. Compruebe siempre que la tensión de red corresponda 
con la tensión de la placa de características.
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Preparaciones para el uso2. 
Desembalaje2.1 

● Desembale con cuidado el aparato.
● Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación.  

Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.
● Retire con cuidado las etiquetas del panel frontal, si están presentes.

i
 Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje 

originales en caso de que sea necesario devolver el producto para 
su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el 
producto frente a daños durante el transporte. Si tira el cartón y los 
materiales de embalaje, recuerde reciclarlos con el debido respeto 
al medio ambiente.

Contenido del paquete2.2 

Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido:
1 Radio por Internet Wi-Fi
1 Mando a distancia
2 Pilas (AAA)
1 Adaptador de CA/CC + cable
1 Manual del usuario

i
  

Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.

Instalación3. 
● Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal.
● Extienda la antena FM.
● Conecte el aparato a la red.  

Lea el párrafo "Conexión a la red".
● Instale las pilas en el mando a distancia.  

Lea el párrafo "Mando a distancia".
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!
  

ATENCIÓN

● No ponga el aparato cerca de una fuente de calor.
● No exponga el aparato a la luz solar directa.

i
 El aparato dispone de pies de goma para evitar que se mueva.  

Los pies están hechos de material sin marcación, especialmente 
formulado para evitar dejar marcas o manchas en el mobiliario.  
No obstante, ciertos de tipos de ceras para muebles, conservadores 
de madera y esprays de limpieza hacen que la goma se ablande  
y deje marcas o un resto sobre el mobiliario, con el consiguiente 
riesgo potencial de que la superficie resulte dañada. Para evitar 
daños en las superficies de madera, recomendamos aplicar 
almohadillas autoadhesivas a la parte inferior de los pies de goma 
antes de la instalación.

Mando a distancia3.1 

Instalación de las pilas
● Retire la cubierta de las pilas.
● Inserte las pilas haciendo coincidir las 

marcas de polaridad (+) y (-).
● Vuelva a instalar la cubierta de las pilas.

!
 ATENCIÓN  

Una instalación incorrecta puede 
provocar fugas en las pilas y corrosión 
con el consiguiente daño al aparato. 
La corrosión, la oxidación, las fugas 
en las pilas y cualquier otro defecto 
producido por ácido gradualmente de 
esta naturaleza, invalidará la garantía.



69

AIR05W

Conexión a la red3.2 

43 44

● Conecte el conector hembra en el cable  
de red a la conexión DC IN 9 V.

● Conecte el enchufe eléctrico a la toma  
de pared.

Conexión a Internet3.3 

Se utiliza un punto de acceso inalámbrico (p. ej. router inalámbrico) para 
conectar a Internet. La red inalámbrica es identificada con un SSID, el nombre 
de la red. Cuando utilice el aparato por primera vez, defina el nombre de red 
para acceder a Internet.

Conexión a Internet automática
● Encienda el aparato.
● Pulse el botón MENU (18). Gire o pulse la rueda VOLUME (11) o pulse  

el botón UP (29) o el botón DN (28).
● Navegue a CONFIGURE y pulse el botón SELECT (27).
● Navegue a NETWORK CONFIG y pulse el botón SELECT (27).
● Navegue a SCAN FOR NETWORKS y pulse el botón SELECT (27).
● Navegue al nombre de red deseada y pulse el botón SELECT (27).
● En caso necesario, introduzca la contraseña. Lea el párrafo "Funciones 

generales".

Conexión a Internet manual
● Encienda el aparato.
● Pulse el botón MENU (18). Gire o pulse la rueda VOLUME (11) o pulse  

el botón UP (29) o el botón DN (28).
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● Navegue a CONFIGURE y pulse el botón SELECT (27).
● Navegue a NETWORK CONFIG y pulse el botón SELECT (27).
● Navegue a ENTER NETWORK NAME y pulse el botón SELECT (27).
● Introduzca el nombre de red. Lea el párrafo "Funciones generales".
● En caso necesario, introduzca la contraseña. Lea el párrafo "Funciones 

generales".

Conexión a un PC (Windows XP)3.4 

El aparato puede utilizar archivos multimedia almacenados en un PC.  
Para Windows Vista, asegúrese de que la cuenta de usuario invitado esté 
activada y otorgue a la cuenta de usuario invitado acceso a la carpeta 
compartida.

Conexión a un PC utilizando una carpeta compartida  
con intercambio de archivos simple
● En el PC, abra el Explorador de Windows.
● Haga clic en FOLDER OPTIONS... del menú TOOLS.
● Haga clic en la pestaña VIEW.
● Habilite la opción USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).
● Haga clic en OK.
● Abra la carpeta SHARED DOCUMENTS.
● Cree una nueva carpeta.
● Copie todos los archivos de audio a la carpeta.
● Haga clic derecho en la nueva carpeta y haga clic en SHARING AND 

SECURITY.
● Haga clic en la pestaña SHARING.
● Habilite la opción SHARE THIS FOLDER ON THE NETWORK.
● Habilite la opción ALLOW NETWORK USERS TO CHANGE MY FILES.
● Haga clic en OK.

Conexión a un PC utilizando una carpeta compartida  
con cuentas protegidas mediante contraseña
● En el PC, cree una cuenta con una contraseña.
● En el PC, abra el Explorador de Windows.
● Haga clic en FOLDER OPTIONS... del menú TOOLS.
● Haga clic en la pestaña VIEW.
● Deshabilite la opción USE SIMPLE FILE SHARING (RECOMMENDED).



70 71

AIR05W

70 71

AIR05W

● Haga clic en OK.
● Abra la carpeta SHARED DOCUMENTS.
● Cree una nueva carpeta.
● Copie todos los archivos de audio a la carpeta.
● Haga clic derecho en la nueva carpeta y haga clic en SHARING AND 

SECURITY.
● Haga clic en la pestaña SHARING.
● Habilite la opción SHARE THIS FOLDER.
● Haga clic en PERMISSIONS.
● Seleccione EVERYONE y haga clic en REMOVE.
● Haga clic en ADD.
● Haga clic en ADVANCED... y FIND NOW.
● Seleccione la cuenta de usuario.
● Defina los permisos y haga clic en OK.

Conexión a un PC utilizando una carpeta compartida  
con cuentas sin contraseña
● En el PC, abra CONTROL PANEL.
● Haga clic en ADMINISTRATIVE TOOLS.
● Haga clic en LOCAL SECURITY POLICY, LOCAL POLICIES y SECURITY 

OPTIONS.
● Haga clic en ACCOUNT: LIMIT LOCAL ACCOUNT USE OF BLANK 

PASSWORDS TO CONSOLE LOGON ONLY.
● Seleccione DISABLED y haga clic en OK.
● Configure una carpeta compartida como se describe en la sección 

anterior. Deje vacía la contraseña.

Conexión a un PC utilizando intercambio multimedia (UpnP)
El intercambio multimedia utiliza Windows Media Player 11 o superior como 
servidor multimedia. El PC debe estar configurado para permitir que el 
aparato acceda a los archivos de audio.
● Encienda el aparato.
● En el PC, abra Windows Media Player.
● Agregue los archivos de audio a la biblioteca.
● Haga clic derecho en LIBRARY y haga clic en MEDIA SHARING....
● Seleccione UNKNOWN DEVICE y haga clic en ALLOW.
● Haga clic en OK.
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Conexión a un Mac3.5 

El aparato puede utilizar archivos multimedia almacenados en un Mac. Para 
acceder a archivos almacenados en un Mac, debe estar activado Windows 
File Sharing.

Configuración de Windows File Sharing
● En el Mac, abra SYSTEM PREFERENCES.
● Haga clic en INTERNET & NETWORK.
● Haga clic en SHARING.
● Habilite la opción PERSONAL FILE SHARING y WINDOWS SHARING  

en la sección SERVICES.
● Haga clic en START para ambos servicios.
● Deshabilite FIREWALL en la sección FIREWALL.
● Deshabilite INTERNET SHARING en la sección INTERNET.
● Abra FINDER y haga clic en APPLICATIONS y UTILITIES.
● Pulse y mantenga CTRL y haga clic en DIRECTORY ACCESS.
● Haga clic en GET INFO y asegúrese de que READ/WRITE esté habilitado.
● Haga clic en DIRECTORY ACCESS y habilite APPLETALK, LDAPv3, SLP 

y SMB/CIFS.
● Haga clic en SMB/CIFS para configurar el grupo de trabajo.
● Copie los archivos de audio a DOCUMENTS en FINDER.
● Asegúrese de que el Mac esté conectado a la red inalámbrica.

Registro del aparato3.6 

Debe registrarse en línea para agregar emisoras de radio por Internet a la lista 
de emisoras de radio disponible en el aparato.
● Puede obtener la clave de registro y el número de serie del menú de 

configuración. Lea el párrafo "Funcionamiento del menú de configuración" 
más adelante en este manual.

● Vaya a www.reciva.com y haga clic en REGISTER desde la página de inicio.
● Siga las instrucciones para el registro. Se enviará un correo electrónico 

de confirmación.
● Inicie sesión.
● Haga clic en MY RADIOS.
● Introduzca la clave de registro y el número de serie.
● Haga clic en ADD RADIO.
.
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Funciones4. 
Radio por Internet Wi-Fi4.1 

4

2
1

3

5

6 7 9 10 11 128

1 Botón ON/OFF
2 Botón STOP / P1
3 Botón ALARM
4 Botón SELECT
5 Botón BACK
6 Botón PREV

7 Botón NEXT
8 Botón PLAY/PAUSE / P2
9 Pantalla
10 Sensor del mando a distancia
11 Rueda VOLUME
12 Toma de auriculares
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Pantalla

34 35 36 37 38 39 40 41 42

34 Indicador de modo SHIFT
35 Indicador INTERNET
36 Indicador MEDIA PLAYER
37 Indicador INTERNET RADIO
38 Indicador REPEAT
39 Indicador SHUFFLE
40 Indicador de intensidad Wi-Fi
41 Indicador ALARM
42 Indicador SLEEP

Mando a distancia

14

16

18

22
23

26

25

20

13

15

32

17

21

19

24

33

31

29
30

28
27

13 Botón SNOOZE
14 Botón SOURCE
15 Botón BROWSE/QUEUE
16 Botón STOP
17 Botón NEXT
18 Botón MENU
19 Botón PREV
20 Botón PLAY/PAUSE
21 Botón EQ
22 Botón REPEAT
23 Botón PLAY MODE
24 Botón BACK
25 Botones numéricos (0-10+)
26 Botón SHIFT
27 Botón SELECT
28 Botón DN
29 Botón UP
30 Botón SLEEP
31 Botón ALARM
32 Botón MUTE
33 Botón ON/OFF
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Funcionamiento5. 
Puede accederse a todas las funciones del aparato con el mando a distancia. 
Todas las instrucciones se refieren al funcionamiento con el mando a distancia, 
a menos que se indique lo contrario.

i
● El aparato se ha diseñado para manejarse con el mando a distancia.  

Para un uso regular, puede resultar cómodo poner el aparato en el modo 
de espera activa tras el uso.

Inicio rápido5.1 

Funciones generales
● Para encender el aparato, pulse el botón ON/OFF (33). Para volver al modo 

de espera activa, pulse de nuevo el botón ON/OFF (33).
● Para introducir caracteres, pulse el botón DN (28) o el botón UP (29) o gire 

la rueda VOLUME (11). Pulse el botón SELECT (27) para confirmar o pulse 
el botón BACK (24) para borrar.

● Para seleccionar el modo de fuente, pulse el botón SOURCE (14).
● Para ajustar el volumen, pulse el botón UP (29) o el botón DN (28).
● Para seleccionar el modo de sonido (FLAT, BASS, CLASSICAL, JAZZ, 

POP, ROCK), pulse el botón EQ (21).
● Para silenciar o restablecer el sonido, pulse el botón MUTE (32).

Funciones de radio por Internet
● Encienda el aparato.
● Seleccione el modo de radio por Internet.
● Seleccione LOCATION o GENRE para seleccionar una emisora de radio 

por Internet.
● Seleccione MY STUFF para seleccionar emisoras de radio por Internet 

que han sido añadidas manualmente a través de www.reciva.com.
● Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funciones de radio por 

Internet" más adelante en este manual.
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Funciones de radio FM
● Encienda el aparato.
● Seleccione el modo de sintonizador.
● Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funciones de radio"  

más adelante en este manual.

Funciones de reproductor multimedia
● Encienda el aparato.
● Seleccione el modo de reproductor multimedia.
● Si desea instrucciones detalladas, lea el párrafo "Funciones de reproductor 

multimedia" más adelante en este manual.

Funciones de reloj
● Lea el párrafo "Funciones de reloj" más adelante en este manual.

Funciones de radio por Internet5.2 

Reproducción de audio
Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:
● Para seleccionar una pista, pulse el botón PREV (19) o el botón NEXT (17) 

hasta que se ajuste la pista deseada.
● Para hacer avanzar o retroceder la pista, pulse y mantenga el botón 

PREV (19) o el botón NEXT (17).
● Para poner en pausa la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (20) 

una vez; para reanudar la reproducción, pulse el botón de nuevo.
● Pulse los botones numéricos para seleccionar una emisora presintonizada 

(1-10).
● Pulse el botón SHIFT (26) y los botones numéricos para seleccionar una 

emisora presintonizada (11-20).

Cómo agregar emisoras de radio por Internet
● Inicie sesión en www.reciva.com.
● Busque una emisora de la pestaña LISTEN.
● Haga clic en ADD STATION NAME TO MY STATIONS.
● Desconéctese.
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Funciones de radio5.3 

Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:
● Pulse los botones numéricos para seleccionar una emisora presintonizada 

(1-10).
● Pulse el botón SHIFT (26) y los botones numéricos para seleccionar una 

emisora presintonizada (11-20).
● Para seleccionar la emisora presintonizada 1 ó 2, pulse el botón P1 (2)  

o el botón P2 (8) en el aparato.
● Para buscar una frecuencia específica, pulse el botón PREV (19) o el botón 

NEXT (17) repetidamente hasta que se ajuste la frecuencia deseada.
● Para buscar automáticamente, pulse y mantenga el botón PREV (19)  

o el botón NEXT (17). El aparato busca la siguiente emisora disponible.

Cómo almacenar emisoras de radio presintonizadas
● Busque una frecuencia específica o seleccione una emisora.
● Para almacenar la frecuencia o la emisora como emisora presintonizada 1, 

pulse y mantenga el botón numérico 1 hasta que la pantalla muestre el 
mensaje de confirmación.

● Para almacenar la emisora presintonizada 11, pulse el botón SHIFT (26)  
y mantenga el botón numérico 1 hasta que la pantalla muestre el mensaje 
de confirmación.

Funciones de reproductor multimedia5.4 

Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones:
● Para seleccionar la pista anterior o siguiente, pulse el botón PREV (19)  

o el botón NEXT (17).
● Para poner en pausa la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (20) 

una vez; para reanudar la reproducción, pulse el botón de nuevo.
● Para detener la reproducción temporalmente, pulse el botón STOP (16) una 

vez. Pulse de nuevo el botón para detener la reproducción permanentemente 
o pulse el botón PLAY/PAUSE (20) para reanudar la reproducción.

Reproducción de audio de carpetas compartidas
● En el aparato, pulse el botón SOURCE (14).
● Seleccione el modo de reproductor multimedia.
● Seleccione WINDOWS SHARES.
● Seleccione SCAN FOR PCS para mostrar todos los PCs disponibles en la red.
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● Seleccione el PC.
● Seleccione la carpeta.
● En caso necesario, introduzca la cuenta y la contraseña.
● En caso necesario, busque en la carpeta compartida seleccionando  

BY ALBUM o BY ARTIST.

Reproducción de audio de intercambio multimedia
● En el aparato, pulse el botón SOURCE (14).
● Seleccione el modo de reproductor multimedia.
● Seleccione WINDOWS SHARES.
● Seleccione UPNP SERVERS.
● Seleccione la carpeta.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar e iniciar la reproducción.

Repetición y cambio de orden de reproducción de audio
● En el aparato, pulse el botón SOURCE (14).
● Seleccione el modo de reproductor multimedia.
● Seleccione PLAYBACK MODE.
● Seleccione REPEAT o SHUFFLE.
● Pulse el botón SELECT (27).
● Seleccione YES para activar SHUFFLE.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.

Cómo añadir una pista a una cola
● Navegue a una pista deseada y pulse el botón SELECT (27).
● Navegue a un álbum deseado y pulse el botón SELECT (27).
● Navegue a ADD TO QUEUE y pulse el botón SELECT (27).

Cómo buscar pistas en una cola
● Pulse el botón BROWSE/QUEUE (15) y pulse el botón UP (29) o el botón  

DN (28) para buscar en la lista.
● Pulse el botón SELECT (27) para iniciar la reproducción.

Cómo eliminar pistas de una cola
● Pulse el botón BROWSE/QUEUE (15) y pulse el botón UP (29) o el botón  

DN (28) para buscar en la lista.
● Pulse el botón STOP (16) para seleccionar una pista no deseada en la cola.
● Seleccione YES para eliminar la pista.
● Para eliminar todas las pistas de la cola, seleccione CLEAR QUEUE  

en el modo de reproductor multimedia.
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Funciones de reloj5.5 

Con la función de reloj pueden ajustarse los siguientes parámetros:
 - hora y fecha actual
 - hora de alarma (incluidos modo de alarma y tiempo de repetición)

Ajuste de la hora y fecha actual
● Pulse el botón MENU (18).
● Seleccione CONFIGURE.
● Seleccione SET TIME/DATE.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar la hora deseada.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar los minutos deseados.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar el día deseado.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar el mes deseado.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar el año deseado.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.

Ajuste de la hora de alarma
● Pulse el botón MENU (18).
● Seleccione ALARM CLOCK.
● Seleccione SET ALARM.
● Seleccione la alarma.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar la hora deseada.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar los minutos deseados.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar la frecuencia deseada: 

ONCE, EVERY DAY, WEEKLY.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para ajustar el sonido de 

alarma deseado. BUZZER, FM TUNER o una emisora presintonizada.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
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i
● Durante un fallo de alimentación, o cuando desenchufe el aparato,  

los ajustes de hora se pierden.

Desactivación de la alarma5.6 
● Pulse el botón MENU (18).
● Seleccione ALARM CLOCK.
● Seleccione SET ALARM.
● Seleccione la alarma.
● Para desactivar la alarma, pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para 

seleccionar NO.
● Para desactivar todas las alarmas, seleccione DISABLE ALL tras seleccionar 

SET ALARM.

Ajuste de la función SLEEP5.7 
● Pulse el botón SLEEP (30).
● Seleccione SLEEP TIMER.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para seleccionar el ajuste 

deseado (15 min - 3 hr).
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.

Alarma de repetición
El tiempo de repetición predeterminado es: 5 minutos.
● Para repetir la alarma, pulse el botón SNOOZE (13).
● Para parar la alarma, pulse el botón ON/OFF (33) o el botón SELECT (27).

Funcionamiento del menú de configuración5.8 
● Pulse el botón MENU (18).
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para navegar a CONFIGURE.
● Pulse el botón SELECT (27) para confirmar.
● Pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) para seleccionar un ajuste.  

Si la selección hace que aparezca un submenú posterior, repita los pasos 
anteriores para seleccionar una configuración.

● Pulse el botón SELECT (27) para guardar la configuración.
● Pulse el botón MENU (18) para salir.
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Página de configuración general
● Para navegar por el menú, pulse el botón UP (29) o el botón DN (28) o gire 

la rueda VOLUME (11).
Pueden ajustarse los siguientes elementos de menú:

 - NETWORK CONFIG: para configurar la red.
 - VERSION: para mostrar la información de versión del aparato.
 - UPGRADE FIRMWARE: para comprobar automáticamente si hay nuevo 

firmware disponible.
 - LANGUAGE: para cambiar el idioma.
 - FACTORY RESET: para restaurar la configuración predeterminada del 

aparato.
 - REGISTER: para obtener la clave de registro para el registro en línea 

en el Portal de clientes Reciva. Lea el párrafo "Registro del aparato"  
en este manual.

 - CLOCK SETUP: para ajustar la funciones de reloj. Lea el párrafo 
"Funciones de reloj" en este manual.

 - WIFI STRENGTH: para comprobar la intensidad de señal para la 
conexión actual.

Limpieza y mantenimiento6. 

!
 ADVERTENCIA  

Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague  
y desenchufe el aparato.

● Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté 
muy sucio, humedezca el paño ligeramente con agua y una solución neutra.
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Solución de problemas7. 
Problema Acción
No hay sonido o el audio Compruebe si se ha seleccionado la fuente correcta. 
es incompleto Compruebe el ajuste de volumen o de silenciación.
 Compruebe si los equipos disponibles están conectados  
 y ajustados correctamente.
 Compruebe si hay problemas de conexión en los cables.
No hay alimentación Compruebe si el cable eléctrico se ha conectado   
 correctamente a la toma de alimentación.
Las teclas de Error interno.  
funcionamiento Restablezca el aparato. 
no funcionan

Radio por Internet
Problema Acción
No se puede conectar Compruebe si el punto de acceso está conectado. 
a Internet Compruebe si un firewall no está bloqueando los puertos  
 de salida.
 Compruebe si se ha utilizado la contraseña correcta.
 Compruebe si el aparato está dentro del alcance   
 inalámbrico del punto de acceso.
 Compruebe la configuración de red del aparato.
No se puede reproducir Compruebe si la emisora sigue emitiendo. 
una emisora Compruebe si la emisora ha alcanzado el número   
 máximo de oyentes.
 Compruebe si el enlace a la emisora de radio sigue   
 operativo.
 Compruebe si la conexión a Internet es lo suficientemente  
 rápida.
Audio intermitente Compruebe el ancho de banda de la red inalámbrica.
 Acerque el aparato al punto de acceso.
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Radio
Problema Acción
Ruido o sonido La emisora no está sintonizada correctamente.   
distorsionado en las  Ajuste el control de sintonización. 
retransmisiones de FM La antena de alambre no está colocada correctamente.  
 Extienda la antena.

Reproductor multimedia
Problema Acción
No se puede encontrar Habilite Global File Sharing. 
el PC Compruebe si el PC está en la misma red.
 Compruebe si el PC tiene el mismo grupo de trabajo que  
 el servidor que administra la red.
 Compruebe si la red inalámbrica funciona correctamente.
 Compruebe si un firewall no está bloqueando los puertos  
 de salida.
No se pueden encontrar Compruebe si la carpeta está compartida. 
carpetas compartidas Compruebe si la carpeta es accesible.
 Compruebe si se ha utilizado la contraseña correcta para  
 la cuenta de usuario.
 Compruebe si un firewall no está bloqueando los puertos  
 de salida.

AUX
Problema Acción
No hay sonido en La fuente de entrada está baja. Aumente el nivel de  
el sistema de la unidad  volumen en el dispositivo de origen de audio.
No hay imagen Compruebe si la TV se ha encendido y ajuste la entrada  
 A/V correcta.
 Compruebe si hay problemas de conexión en los cables.
 Compruebe si hay daños en los cables.
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Datos técnicos8. 
Parámetro Valor
Tensión 9 VCC
Tensión de entrada 100 ~ 240 VAC / 50 ~ 60 Hz 
Consumo de energía 12 W
Salida de potencia máx. 2 x 2 W (RMS)
Bandas de radio FM
Dimensiones (an./al./fo.) 242 x 140 x 120 mm
Peso 1 kg

Intervalo de frecuencia.
Parámetro Valor
Radio FM 87,5 MHz - 108 MHz

Mando a distancia
Parámetro Valor
Consumo de energía 3 V
Tamaño de batería AAA
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Eliminación de equipos  9. 
 eléctricos y electrónicos  
 usados

Z
El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que 
este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este 
equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclado de residuos 
de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países 
europeos existen sistemas de recogida independientes para productos 
eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este 
producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la 
salud humana, que podrían producirse por una eliminación inadecuada de 
este producto. El reciclado de material contribuye a conservar los recursos 
naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados 
con los residuos domésticos.

Si desea información adicional sobre el reciclado de este producto, contacte 
con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos  
o la tienda en la que compró el producto.

Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía 
visite: www.akai.eu




