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Descripción de la pantalla LCD
1.   Indicador de frecuencia / hora.
2.   Indicador de tonos graves (BASS).
3.   Indicador FM estéreo.
4.   Indicador de intensidad de la señal
5.   Indicador de la alarma
6.   Indicador del temporizador de encendido
      automático
7.   Indicador del nivel de carga de las pilas
8.   Indicador de la función de apagado

automático (SLEEP)
9.   Símbolo de bloqueo.
10. Unidad de frecuencia SW (MHz).
11. Unidad de frecuencia MW (kHz).
12. Número de emisoras presintonizadas
13. Indicador de banda SW.
14. Indicador de función de cabezada 

(SNOOZE)
15. Indicador de frecuencia MW
16. Indicador de banda FM
17. Unidad de frecuencia FM (MHz)

Antena

Toma de la
antena exterior

Selector largo/
Corto alcance
Tapa del compartimento
de las pilas

Memoria/ Reloj

Selector de tone

Alarm/ Función de cabezada

Pantalla LCD
Botones numéricos (0~9)

Encendido / Apagado
Volumen

Iluminación
Selector de banda

Búsqueda FM hacia arriba/ Hora+
Búsqueda FM hacia abajo/ Hora-

Toma de los auriculares
Selector de modo
Toma DC exterior

Memoria/ Búsqueda automática
Banda métrica

Apaqado automático (ON/ OFF)
Puesta a cero

Selector de entrada/ Bloqueo
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Utilización de una fuente de alimentación externa
1. Enchufe el adaptador (no incluido), 

suministrado con la radio, en una 
toma de la red eléctrica de su hogar
de 220 V, y pulse el interruptor del 
adaptador para encenderlo.

2. Conecte el otro extremo del 
adaptador (no incluido) en la toma 
de alimentación del aparato.

3. Encienda la radio.
Nota:
1. Cuando conecte la radio a una fuente de alimentación externa,

mediante el adaptador AC, la alimentación mediante pilas se 
desconectará automáticamente.

2. Antes de usar el adaptador, compruebe la polaridad de la fuente
de alimentación externa para evitar dañar el aparato. La polaridad
de la fuente de alimentación externa es la siguiente:" "
(el polo negativo es el del centro).

3. El voltaje de la fuente de alimentación externa se puede ajustar
entre 3 V y 4,5 V.

4. Apague el adaptador cuando no vaya a utilizarlo.
Retire las pilas cuando vaya a utilizar el adaptador durante un 
prolongado periodo de tiempo,

Instalación de las pilas
1. Abra el compartimento de las pilas,

situado en la parte posterior
del aparato.

2. Introduzca 2 pilas (tamaño AA) en el
compartimento, siguiendo las
indicaciones de polaridad.

3. Cierre el compartimento.
• Si no puede encender el aparato o el volumen se vuelve inestable,

es posible que las pilas se estén agotando. Baje el volumen o
cambie las pilas.
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• Para no perder la información memorizada, apague la radio y 
cambie las pilas rápidamente.

Cambio de las pilas
1. Con la radio apagada, cambie las pilas lo antes posible.
2. Si no cambia las pilas antes de que transcurra un minuto, perderá

los ajustes del reloj y las emisoras memorizadas. Si esto ocurre,
en la pantalla se visualizará la hora 0:00 y deberá utilizar la 
función de puesta a cero (RESET).

3. Si cambia las pilas con la radio encendida, perderá toda la 
información de la memoria. Para evitarlo apague la radio antes
de cambiar las pilas.

Sugerencias:
1. No mezcle pilas nuevas con pilas viejas.
2. Si no va a utilizar el aparato durante un prolongado periodo de

tiempo, retire las pilas para evitar que el vertido del electrolito 
dañe el aparato.

3. En caso de vertido del electrolito, limpie el compartimento con 
un paño antes de volver a insertar las pilas.

Indicador del nivel de carga de las pilas
Este aparato dispone de tres opciones para indicar el nivel de carga
de las pilas: "  " Este indicador sólo se podrá visualizar
cuando el aparato esté encendido.

Nivel de carga completa.
 Nivel de carga baja.
 Nivel de carga muy baja.

El indicador parpadeará y el aparato
se apagará automáticamente.

Sugerencias:
1. En caso de que el indicador de nivel de carga muy baja "  " ,

se visualice en la pantalla, incluso con el volumen muy bajo o 
durante el modo de reloj, deberá cambiar las pilas inmediatamente
para evitar el vertido del electrolito. Si el aparato se apaga 
automáticamente después de encenderlo, significará que el nivel
de carga de las pilas es muy bajo; cambie las pilas 
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inmediatamente. Cuando la radio se apague automáticamente
debido a un nivel de carga muy bajo, el indicador se visualizará
como completo; esto no significa que el nivel de carga sea el 
normal. El nivel de carga a tener en cuenta será el que se 
visualice cuando la radio esté encendida.

2. Para obtener un mayor rendimiento del aparato, se recomienda
utilizar pilas alcalinas.

La corrosión, la oxidación, la pila salida y cualquier otro defecto que
muerde gradualmente invalidarán la garantía.

Comprobación antes del uso
1. Comprobación del interruptor

de bloqueo. Cuando en la
pantalla se visualice el
símbolo "  ", significará que
la radio está en el modo de
bloqueo. Las funciones de los botones no estarán disponibles,
exceptuando las correspondientes al interruptor de bloqueo, al
botón de puesta a cero, al control del volumen y al botón de 
largo y corto alcance. Para poder utilizar el resto de funciones 
deberá cancelar la función de bloqueo.

Sugerencias: cuando lleve la radio de un lugar a otro, es posible
que pulse el selector de encendido / apagado y encienda el
aparato sin darse cuenta, con el consiguiente consumo de la
carga de las pilas. También es posible que accidentalmente
pulse otros botones cuando esté escuchando algún programa
de radio, alterando la recepción de la emisora. Para evitar estas
situaciones, podrá utilizar el interruptor de bloqueo, y de está
forma no alterará el estado de la recepción. Si mantiene
presionado el interruptor de Entrada / Bloqueo, durante 4
segundos, activará o desactivará la función de bloqueo.
2. Comprobación del selector de largo y corto alcance

Cuando no haya emisoras de radio cercanas y con el fin de 
obtener una recepción óptima, seleccione la función de largo 
alcance mediante este selector.
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Ajuste del reloj
Este aparato dispone de un formato de 24 horas, y cuando está
encendido, la hora por defecto es 0:00. Con el aparato apagado,
pulse el botón de modo y podrá seleccionar entre visualización del
reloj "  " y del reloj "  ", así como de la hora actual. Si pulsa
brevemente el botón de modo, estando el aparato encendido, podrá
seleccionar entre visualización de la hora actual, del reloj
"  "   y del reloj "  ", así como de la frecuencia de la emisora.
Ajuste de la hora
1. Seleccione el modo de visualización de la

hora. Si la radio está encendida, por favor,
apáguela antes de acceder al modo de 
visualización de la hora.

2. Si pulsa el botón de Memoria / Reloj, con el aparato apagado, 
el número correspondiente a las horas parpadeará 5 veces. 
Introduzca la hora deseada mediante los botones numerados 
(0 – 9) o pulse “+” o “-” para incrementar o disminuir el número
correspondiente a las horas. Vuelva a pulsar el botón de Memoria/
Reloj, y el número correspondiente a los minutos parpadeará 
5 veces. Introduzca directamente el número deseado 
correspondiente a los minutos mediante los botones numerados
(0 – 9), o pulse los botones “+” o “-” para incrementar o disminuir

el número correspondiente a los minutos.
Nota: pulsando brevemente el botón de Memoria / Reloj mientras
el número parpadee, confirmará la hora introducida. De lo
contrario, ésta se confirmará automáticamente una vez que los
números hayan parpadeado 5 veces.

Encendido/ apagado de la radio
1. Encendido mediante el botón de encendido /

apagado
Pulse el botón de encendido / apagado, y el
aparato se encenderá en el modo de recepción,
sintonizando la última emisora que escuchó antes de apagarlo.
Pulse otra vez este botón y la radio se apagará automáticamente.
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Evite pulsar constantemente este botón. Deje transcurrir al menos
un intervalo de 3 segundos antes volver a pulsarlo.

2. Encendido mediante la función del temporizador de encendido
automático
Con el aparato apagado, pulse el botón de la
alarma / función de cabezada (SNOOZE) para
activar la función del temporizador de encendido.
Si ya hay una hora de encendido ajustada, active
la función del temporizador de encendido, y el aparato se 
encenderá automáticamente a la hora ajustada.

Sugerencia: para más información sobre la activación o
desactivación de la función del temporizador de encendido,
consulte la sección “Ajuste del temporizador”.
3. Función de apagado automático (SLEEP)

Mediante la función SLEEP podrá ajustar el tiempo de 
sintonización de la radio dentro de un intervalo de 10 a 100 
minutos. Una vez transcurrido el tiempo preajustado, la radio 
se apagará automáticamente, evitando un consumo innecesario
de energía.

Pasos:
1. Con el aparato encendido, pulse el botón SLEEP.

En la pantalla se visualizará la indicación
“100” minutos. Seleccione el tiempo para el
apagado automático, dentro de un intervalo
de 10 a 100 minutos (por Ej.: 90 minutos).

2. Si después de seleccionar la hora, no
pulsa ningún botón en 4 segundos,
en la pantalla volverá a visualizarse
la frecuencia de radio actual, y el
símbolo correspondiente a la funciónde apagado automático se
visualizará, indicando que la radio está en el modo de apagado
automático, y se apagará automáticamente una vez transcurridos
90 minutos.

Sugerencia: mediante la función SLEEP también podrá ajustar
el tiempo de apagado automático después de que la radio se
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encienda automáticamente mediante la función del temporizador
de encendido.

Selección del tono
Este aparato dispone de 3 tonos. Una selección del tono adecuado,
le permitirá obtener un mejor efecto de recepción. Podrá seleccionar
el tono, con el aparato encendido, mediante el selector de tono.
Seleccionando el modo Mono obtendrá una mejor recepción de las
señales débiles.
La selección Mono permite una mejor recepción de señales débiles
y de los programas hablados de emisoras FM de pista única. La
selección estéreo es adecuada para la recepción de emisoras con
señal potente, programas musicales o recepción de emisoras en
FM estéreo. La selección de tonos graves (BASS) produce un efecto
de sonido para la recepción de emisoras estéreo. En la parte superior
de la pantalla se visualizará el símbolo "  ", y pulsando brevemente
el botón de tono podrá seleccionar entre los modos Mono o Estéreo.
Manteniendo presionado este botón durante 4 segundos, podrá
seleccionar o cancelar la función de tonos
graves (BASS). Cuando seleccione esta
pción, en la pantalla se visualizará la
indicación “Bass”.
Nota especial: cuando esté utilizando el altavoz, obtendrá un
mejor efecto de sonido mejor, si desactiva los tonos graves
(BASS).

Selección de banda
Cuando encienda la radio, podrá seleccionar 4 bandas (FM, MW,
SW1, SW2) mediante el selector de banda. La banda seleccionada
se visualizará en la pantalla.

Búsqueda de emisoras
1. Búsqueda manual

Podrá realizar una búsqueda manual pulsando brevemente, 
varias veces, los botones de búsqueda de frecuencias “+” o    
“ - ”, hasta que reciba una buena señal de la emisora deseada.
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Sugerencia: la búsqueda manual es aconsejable para la
búsqueda de emisoras con señal débil.
2. Búsqueda automática

La función de búsqueda automática realiza una búsqueda de 
emisoras, desde la emisora actual, hacia arriba o hacia abajo, 
y se para cuando encuentra una señal.

Pasos:
1. Mantenga presionado los botones de búsqueda de frecuencias

“+” o “-” durante más de 0,5 segundos, y suelte el botón cuando
la visualización de las frecuencias empiece a cambiar.

2. Cuando la radio reciba una señal relativamente nítida, la búsqueda
automática se parará y la radio iniciará la recepción de dicha 
frecuencia.

• Si la emisora que ha detectado la radio no es la emisora deseada,
repita los pasos anteriormente explicados para realizar otra 
búsqueda automática.

• Si mantiene presionado el botón de búsqueda durante el proceso
de búsqueda, la radio no se pa rará en ninguna emisora.

• Si vuelve a pulsar el botón de búsqueda durante el proceso de
búsqueda, la búsqueda automática se parará.

Sugerencias:
- Se recomienda la búsqueda automática para localizar emisoras

de radio con señal potente.
- Para localizar rápidamente emisoras con señal débil, podrá 

utilizar la función de búsqueda automática y manual. Primero 
localizará rápidamente la frecuencia mediante la función de 
búsqueda automática, y después podrá afinar la sintonía mediante
la función de búsqueda manual.

- Si la velocidad de cambio de dígitos en la pantalla disminuye 
durante la búsqueda automática, significará que la radio ha 
detectado una emisora cercana con señal débil; entonces podrá
utilizar la función de búsqueda manual para sintonizar dicha 
emisora.

3. Función de búsqueda y memorización automática de emisoras
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Encienda el aparato y, mediante el selector de banda, seleccione
la banda en la que desee realizar la búsqueda. Después, pulse
brevemente el botón de búsqueda y el aparato la iniciará 
automáticamente, y memorizará las frecuencias por orden (desde
la más baja hasta la más alta) dentro de la banda actual. La 
búsqueda automática se parará cuando el aparato haya localizado
y memorizado 10 emisoras, o cuando llegue al final del intervalo
de frecuencias de la banda seleccionada. Entonces empezará 
la sintonización de la última frecuencia localizada y memorizada.
Si pulsa brevemente cualquier botón (exceptuando los botones
de iluminación, modo, tono y alarma / función de cabezada) la 
búsqueda se parará y saldrá del modo de búsqueda y
memorización automática.

Nota: el proceso de búsqueda y memorización automática
borrará las emisoras anteriormente memorizadas para guardar
las nuevas.

4. Recepción y memorización de emisoras
El modelo ADTS06 dispone de espacio para memorizar 20 
emisoras de FM1, 60 emisoras de FM2, 40 emisoras de MW, 
30 emisoras de SW1 y 50 emisoras de SW2; en total 200 
emisoras. Podrá numerar sus emisoras favoritas y guardarlas 
en la memoria. Cuando escuche la radio, podrá seleccionar el 
número correspondiente a la emisora memorizada que desee 
sintonizar.

• Para seleccionar la banda deseada pulse el selector de banda.
• Pulse directamente los botones

numerados (0 – 9) para seleccionar
una de las emisoras
memorizadas.

9

Banda



5 Introducción de la frecuencia de una emisora Si
recuerda la frecuencia exacta de la emisora que
desea escuchar, podrá sintonizarla introduciendo
directamente la frecuencia de dicha emisora.
• Seleccione la banda deseada.
• Pulse el botón de Entrada / Bloqueo. La

pantalla quedará en blanco para que, en un
intervalo de 8 segundos, pueda introducir la
frecuencia.

• Introduzca la frecuencia exacta mediante los botones 
numerados (0 - 9).

• Vuelva a pulsar el botón de Entrada / Bloqueo para sintonizar
la emisora correspondiente a la frecuencia introducida.

Ejemplo de introducción de la frecuencia de una emisora
1. Introducción de la frecuencia FM 104.7 MHz.

- Encienda la radio y seleccione la banda FM.
- Pulse el botón de Entrada / Bloqueo para visualizar la pantalla,

tal y como se muestra en las imágenes de la derecha.
- Introduzca los números 1.0.4.7 mediante los botones 

numerados. Antes de  que transcurran 8
segundos desde que introdujo la
frecuencia, vuelva a pulsar el botón de
Entrada / Bloqueo y sintonizará la
emisora FM 104.7 MHz.

2. Introducción de la frecuencia MW 567 KHz
- Encienda la radio y seleccione la banda MW.
- Pulse el botón de Entrada / Bloqueo para visualizar la pantalla,

tal y como se muestra en las imágenes de la derecha.
- Introduzca los números 5.6.7 mediante

los botones numerados, y vuelva a pulsar
el botón de Entrada / Bloqueo. Ahora 
sintonizará la emisora MW 567 KHz.

3. Introducción de la frecuencia SW 6.125 MHz
- Encienda la radio y seleccione la banda SW1, pulsando 
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brevemente el selector de banda.
- Pulse el botón de Entrada / Bloqueo para visualizar la pantalla,

tal y como se muestra en las imágenes de la derecha.
- Introduzca los números 6.1.2.5

mediante los botones numerados, y
vuelva a pulsar el botón de Entrada /
Bloqueo. Ahora sintonizará la emisora
SW 6.125 MHz.

4. Introducción de la frecuencia SW 21.40 MHz
- Encienda la radio y seleccione la banda SW2, pulsando 

brevemente el selector de banda.
- Pulse el botón de Entrada / Bloqueo para visualizar la pantalla,

tal y como se muestra en las imágenes de la derecha.
- Introduzca los números 2.1.4.0,

mediante los botones numerados, y
vuelva a pulsar el botón de Entrada /
Bloqueo. Ahora sintonizará la emisora
SW 21.40 MHz.

Sugerencia: en el modo de onda corta, como la radio ha
adoptado pasos de frecuencia de 0.005 MHz, cuando introduzca
el tercer dígito después del decimal, la radio lo cambiará
automáticamente a 5. Cuando termine la introducción exacta
de la frecuencia de onda corta, la radio ajustará automáticamente
la introducción de los dígitos en forma decimal. En caso de
que la frecuencia introducida sea superior al intervalo de
frecuencia de la banda (o el aparato considera que una de las
entradas supera el intervalo de frecuencia), en la pantalla se
visualizará el mensaje “ERR” (error), y la frecuencia introducida
no se sintonizará. Si esto ocurre, asegúrese de que la banda
de la emisora deseada es la correcta, y vuelva a intentarlo.

Banda métrica y conversión
Como las emisoras de la banda SW están concentradas dentro de
la banda métrica, para una mejor recepción la unidad dispone de
un botón de banda métrica, que le permitirá realizar la conversión

11

FM 1 2
MW   SW1 2
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM 1 2
MW   SW1 2
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM 1 2
MW   SW1 2
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM 1 2
MW   SW1 2
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM 1 2
MW   SW1 2
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM 1 2
MW   SW1 2
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS



dentro del intervalo de las bandas métricas SW1 y SW2 que se
utilicen con mayor frecuencia. El aparato dispone de un total de
12 bandas métricas, 5 para la banda SW1 y 7 para la SW2. Después
de encender la radio en los modos SW1 o SW2, podrá convertir y
seleccionar una banda métrica pulsando breve y repetidamente
sobre el botón de banda métrica, y seleccionar la frecuencia de
inicio de la búsqueda. Podrá seleccionar la emisora deseada
mediante la función de búsqueda manual hacia arriba o hacia abajo,
o bien mediante la función de búsqueda automática.
Nota: si pulsa este botón durante los modos de banda FM o
MW, accederá a la banda SW1.

 Memorización de emisoras
Mediante los botones numerados (0 – 9), podrá memorizar 10
emisoras por banda.
1. Localice la emisora deseada, mediante la función de búsqueda

manual, automática o introduciendo directamente la frecuencia
exacta.

2. Pulse el botón de Memoria /
Reloj, y en la pantalla
comenzará a parpadear el
indicador de MEMORIA.

3. Mediante los botones
numerados, introduzca el número con el que desee memorizar
la emisora seleccionada. El número elegido se visualizará en 
la esquina inferior derecha de la pantalla.

4. Vuelva a pulsar el botón de Memoria / Reloj para memorizar la
emisora, y la indicación “MEMORY” desaparecerá de la pantalla.

Sugerencias:
1. Si el indicador de MEMORIA parpadea 4 veces y no ha introducido

ningún número de memoria, la indicación “MEMORY” 
desaparecerá de la pantalla y la acción quedará cancelada.

2. En el caso de que se haya asignado el mismo número de memoria

Parpadeando
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a dos emisoras, la primera emisora memorizada será sustituida
por la segunda. Cuando memorice emisoras, por favor, asegúrese
de que la emisora que desea memorizar no ha sido ya 
memorizada con anterioridad.

Ajuste del temporizador de encendido automático
Podrá acceder al ajuste del temporizador de encendido automático
"  ", pulsando brevemente el botón de modo (MODE). Entonces
el símbolo "  ", parpadeará en la pantalla. Pulse ahora el botón
de Memoria / Reloj, y el dígito correspondiente a las horas parpadeará
5 veces. Mientras el dígito correspondiente a las horas esté
parpadeando, introduzca directamente el número de la hora mediante
los botones numerados (0 - 9), o seleccione la hora pulsando
brevemente el botón “+” o el botón “-“. Ahora pulse el botón de
Memoria / Reloj mientras el dígito correspondiente a las horas esté
parpadeando, y el dígito correspondiente
a los minutos parpadeará 5 veces.
Introduzca los minutos deseados
mediante los botones numerados
(0 - 9) o selecciónelos mediante el
botón “+” o el botón “-“.
Nota: para confirmar el tiempo introducido, pulse brevemente
el botón de Memoria / Reloj mientras los dígitos estén
parpadeando, o bien deje que parpadeen 5 veces y el ajuste
quedará confirmado automáticamente.

Ajuste de la hora de la alarma
Pulse breve y repetidamente el botón de modo (MODE) para acceder
al modo de ajuste de la hora de la alarma"  ". Cuando el indicador
"  " parpadee, pulse brevemente el botón de Memoria / Reloj para
que el dígito correspondiente a las horas parpadee 5 veces. Mientras
el dígito de las horas esté parpadeando, introduzca directamente
el número correspondiente a las horas mediante los botones
numerados (0 – 9), o selecciónelo pulsando brevemente el botón
“+” o el botón “-“. Después, pulse el botón de Memoria / Reloj
mientras el dígito correspondiente a las horas esté parpadeando.
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Ahora, el dígito correspondiente a los minutos parpadeará 5 veces.
Introduzca los minutos mediante los botones numerados (0 - 9) o
selecciónelos pulsando el “+” o el botón “-“.
Nota: para confirmar el tiempo introducido, pulse brevemente
el botón de Memoria / Reloj mientras los dígitos estén
parpadeando, o bien deje que parpadeen 5 veces y el ajuste
quedará confirmado automáticamente.

Hora del temporizador de encendido automático y de la alarma
Después de ajustar el temporizador de encendido automático, en
el modo de reloj, pulse brevemente el botón de alarma / función
de cabezada (SNOOZE), para comenzar el ajuste y seleccionar la
hora del temporizador de encendido automático y de la alarma. Por
ejemplo, podrán estar activados el reloj "  ", el reloj "  " , o ambos.
En el modo de reloj "  " activado: una vez haya transcurrido el
tiempo preajustado, la radio se encenderá sintonizando la última
emisora que escuchó antes de apagarla. Pulse el botón de encendido
/ apagado para apagarla.
Si no pulsa el botón de encendido / apagado,
la radio se apagará automáticamente en una
hora.
Si pulsa el botón de la alarma / función de
cabezada, cuando el aparato se haya
encendido en el modo "  ", la radio se
apagará durante 5 minutos. Si pulsa el botón
de encendido durante este tiempo, saldrá de
la función de cabezada (SNOOZE).
En el modo de reloj "  " activado: una vez haya transcurrido el
tiempo preajustado, la alarma comenzará a sonar. Podrá pulsar
cualquier botón para pararla; de lo contrario, se parará
automáticamente en una hora.
Nota:
El reloj "  " tiene preferencia sobre el reloj "  "; por lo tanto, si la
diferencia entre el tiempo de ambos relojes es escasa (menos de
1 hora) y ambos han sido seleccionados, cuando se active la radio
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(reloj "  " ), si no se apaga antes, la alarma (reloj "  ") no sonará.
En caso de que la hora del reloj "  " esté ajustada 5 minutos
después que la del reloj "  " y ambos relojes estén seleccionados,
si pulsa el botón de alarma / función de cabezada "  " cuando se
active el reloj "  ", se activará la función de cabezada. Cuando
transcurra la hora ajustada para el reloj "  ", el aparato saldrá del
modo de función de cabezada (  ), y la alarma comenzará a sonar
(  ). Si pulsa breve y repetidamente el botón de alarma / función
de cabezada hasta que los símbolos "  " y "  " desaparezcan,
podrá salir del modo de temporizador de encendido automático y
de los modos de alarma.
Si pulsa breve y repetidamente el botón de alarma / función de
cabezada, cuando el aparato esté encendido, la hora de los relojes
"  " y "  " se visualizará en la pantalla alrededor de 1 segundo.

Función de apagado automático (SLEEP)
1. Ajuste de la hora de apagado automático

• Pulse el botón SLEEP para acceder al modo
de apagado automático. En la pantalla
se visualizará la indicación “SLEEP” y la
hora de apagado automático por defecto (100 minutos).

• Pulse repetidamente el botón SLEEP durante 4 segundos, y
en la pantalla se visualizará un ciclo temporal de apagado 
automático, que disminuirá de 10 en 10 minutos, tal y como
se muestra en la siguiente imagen:

• Una vez haya seleccionado el tiempo deseado para el apagado
automático, suelte el botón. En la pantalla volverá a visualizarse
la frecuencia de la emisora que esté escuchando, durante 4 
segundos, tal y como muestra la imagen
de la derecha. La radio se apagará 
automáticamente una vez transcurrido 
el tiempo preajustado.
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MHz  KHz  MHz
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2. Cancelación de la función de apagado automático
• Si desea cancelar el ajuste de la función

de apagado automático, pulse varias 
veces el botón SLEEP, hasta que el 
símbolo "  " desaparezca de la pantalla.

• Si en el modo SLEEP desea cancelar la función de apagado
automático, pulse el botón SLEEP y el símbolo "  " 
desaparecerá de la pantalla.

Sugerencias:
1. Si en el modo SLEEP apaga la radio, la función SLEEP quedará

cancelada automáticamente.
2. Si desea volver a ajustar la hora de apagado automático mientras

está escuchando la radio, por favor, cancele la función de apagado
automático como se ha explicado anteriormente, y después 
vuelva a ajustar la hora de apagado automático.

Selección de sensibilidad de largo / corto alcance
Para las bandas SW y FM, podrá ajustar correctamente la
sensibilidad de recepción mediante el botón de largo / corto
alcance. Normalmente, deberá situar el botón en la
posición de largo alcance. No obstante, cuando reciba
señales muy potentes de emisoras locales o cuando se
produzcan interferencias, sitúe el selector en la posición de corto
alcance.
Nota: cuando el botón esté situado en la posición de corto
alcance, la recepción de las señales se atenuará notablemente,
de modo que sólo las señales más potentes se recibirán con
nitidez, desapareciendo las señales débiles.

Ajuste del volumen
Podrá ajustar el volumen de la
radio, moviendo el selector del
volumen hacia arriba o hacia abajo.

Pulse el botón
SLEEP

FM 1 2
MW   SW12
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM 1 2
MW   SW12
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS
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Utilización de auriculares
Cuando escuche la radio mediante auriculares, el altavoz se
desconectará automáticamente. Mediante el altavoz, sólo podrá
escuchar la radio con sonido mono. Si desea obtener un sonido
en FM estéreo, deberá utilizar unos auriculares estéreo.

Utilización del botón de puesta a cero (RESET)
El modelo ADTS06 dispone de un chip microprocesador C MO S
para el proceso de datos. Cuando se produzca algún error mientras
cambia las pilas o la fuente de alimentación externa, o la radio
quede expuesta a fuertes interferencias, el chip podrá quedar
inoperativo y no responder a las órdenes externas.
1. Cuando la radio no responda a los botones y en la pantalla no

aparezca el símbolo de bloqueo "  ", o no se visualice nada
en la pantalla, significará que la radio está en modo no 
operativo. Si esto ocurre, pulse el botón de puesta a cero 
(RESET) con la punta de un bolígrafo u otro objeto similar para
reiniciar la radio.

2. Cuando la recepción de la radio sea normal pero todos los 
botones (excepto el selector de encendido / apagado, el de 
iluminación y el de búsqueda hacia arriba / hacia abajo) estén
inoperativos, también deberá reiniciar la radio pulsando el botón
de puesta a cero (RESET).

Sugerencias:
• Cuando pulse el botón de puesta a cero (RESET), perderá todos

los datos guardados en la memoria. Por lo tanto, deberá volver
a memorizar las emisoras, a ajustar la hora, el temporizador 
de encendido automático, etc.

• Pulse el botón de puesta a cero (RESET) sólo cuando sea 
indispensable

Utilización de la iluminación nocturna
El modelo ADTS06 está equipado con una iluminación
nocturna especial, que le permitirá utilizarlo por la noche
o en lugares oscuros. Cuando necesite utilizarla, pulse
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el botón de iluminación.
La iluminación en la parte inferior de la pantalla y en el panel de
controles se encenderá durante 5 segundos.  Si desea realizar
varias operaciones, la iluminación del panel se mantendrá durante
5 segundos más desde que efectuó la última operación.
Sugerencia: no utilice la iluminación durante mucho tiempo,
ya que las pilas se agotarán rápidamente.
Nota: si utiliza la iluminación durante mucho tiempo, el nivel
de carga de las pilas disminuirá de forma muy rápida. En caso
de bajo nivel de carga, la iluminación se tornará muy débil pero
la radio seguirá funcionando con normalidad. Si esto ocurre,
deberá cambiar las pilas para evitar la pérdida de datos de la
memoria.

Utilización del soporte
Fije el soporte en la parte posterior de la radio hasta
que encaje, y extienda verticalmente la antena
orientable de 360º.

Utilización de la antena
1. Para escuchar emisoras en MW esta radio incorpora en su 

interior una antena magnética. Ya que
esta antena es direccional, deberá 
modificar la orientación de la radio para
obtener una recepción óptima.

2. Para escuchar emisoras en FM utilice 
la antena orientable de 360º. Extienda
la antena y ajuste su longitud y dirección
hasta que obtenga una recepción 
óptima.

3. Para escuchar emisoras de las bandas
SW, utilice la antena orientable de 360º.
Extienda la antena y ajuste su longitud
y dirección hasta que obtenga una 
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recepción óptima.
4. Utilice una antena exterior, suministrada

con la radio, en el caso de que las 
señales en FM o SW sean débiles; de 
esta forma incrementará la longitud 
efectiva de la antena y obtendrá una 
recepción óptima. Si desea utilizar la
antena exterior, extiéndala hacia fuera
tanto como sea posible, y conecte un 
extremo en la toma de la antena exterior
de la radio y el otro en el marco de la 
ventana. Ahora, conseguirá un efecto 
mucho mayor en las bandas FM y SW.

¡Por favor NO utilice la antena exterior en días de tormenta!

Protección de rutina de la radio
1. Para obtener el mejor rendimiento posible, evite colocar o situar

la radio en los siguientes lugares:
- En el cuarto de baño o en otros lugares húmedos.
- Bajo la luz solar directa o cerca de aparatos que generen calor.

2. Evite que la radio sufra caídas o golpes.
3. En caso de que la radio no funcione correctamente, por favor,
lea este manual de instrucciones atentamente o acuda a un servicio
técnico cualificado. No desmonte ni cambie las partes internas de
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la radio usted mismo.

Especificaciones
Intervalo de frecuencias:
FM1: 76.0 -87.0 MHz
FM2: 87.0 - 108.0 MHz
MW: 522 - 1620 kHz
SW1: 3.0 - 9.0 MHz
SW2: 9.0 - 26.19 MHz

Consumo: 150MW
Consumo en modo de espera: 125MW

Fuente de alimentación
2 pilas UM3 de tamaño AA o equivalentes DC 3 V

Altavoz incorporado:
diámetro 50 mm, 16 ohmios

Auriculares:
diámetro 3,5 mm, 32 ohmios

Dimensiones:
116 x 72 x 22 mm
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E l i m i n a c i ó n  d e  e q u i p a m i e n t o  e l é c t r i c o  y  e l e c t r ó n i c o  u s a d o
Este símbolo en el producto, sus accesorios o embalaje indica que el producto no debe tratarse
como un residuo doméstico. Deshágase de este equipamiento en su punto de recogida más cercano
para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos
existen diferentes sistemas de recogida de productos eléctricos y electrónicos usados. Al asegurar
la correcta eliminación de este producto ayudará a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente
y la salud de las personas que podrían tener lugar si el producto no se eliminara de forma adecuada.
El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por consiguiente, no elimine
equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con residuos domésticos. Para información más
detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el
servicio de eliminación de residuos domésticos o el establecimiento donde adquirió el producto.

Para más información y condiciones de garantía, visítenos en: www.akai.eu




