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1.Uso previsto 
El AR280P está destinado a utilizarse como radio despertador. El AR280P tiene funciones de radio FM y de 

proyección e incluye una lámpara. También puede mostrar la temperatura. 

 
Lea el manual detenidamente antes del primer uso. 

 

2.Seguridad 
2.1. Símbolos en este manual 

 
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. 

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

2.2. Instrucciones generales de seguridad 

 
ATENCIÓN No derrame líquidos sobre el aparato. 

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

  



3.Preparaciones para el uso 
3.1. Desembalaje 

 Desembale con cuidado el aparato. 

 Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación. Si falta algún elemento, contacte 

con el vendedor. 

 Retire con cuidado las etiquetas del panel frontal, si están presentes. 

 

 

 
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. 

3.2. Contenido del paquete 

 

 

 
 

 

Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido: 

1 x AR280P Clockradio 

Guía de inicio rápido de 1x 

 

 

 
Si falta algún elemento, contacte con su vendedor. 

  



4.Instalación 

 
ATENCIÓN No ponga el aparato cerca de una fuente de calor. 

 
ATENCIÓN No exponga el aparato a la luz solar directa. 

 

 Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal. 

 Conecte el aparato a la red. 

 

4.1. (Opcional) Instalación de las pilas 

 

 

 
 

 

Para asegurarse de que su radio despertador permanece encendida durante un corte de energía, puede colocar 

una pila (tipo CR2032). Hágalo de la siguiente manera: 

 

1. Retire la cubierta de las pilas. 

2. Inserte las pilas haciendo coincidir las marcas de polaridad (+) y (-). 

3. Vuelva a colocar la cubierta de las pilas. 

 

 

 Si no va a utilizar el aparato durante un largo período, retire las pilas. 

 

 

 
Atención: las pilas no están incluidas. 

 
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. 



4.2. Conexión a la red 

 

 

Conecte el aparato a la red. 

 
 

  



5.Funciones 
 

 

 
 

 

 

1. Aumentar el brillo 

2. Disminuir el brillo 

3. Encender y apagar la lámpara. 

4. Botón M+/NAP 

        a. Guardar una emisora de radio en la memoria 

         b. Configuración del temporizador 

         c. Desactive la pantalla 

 

5. Lámpara 

6. Botón SNOOZE/SLEEP/DIMMER 

        a. Ajustar el brillo de la pantalla 

         b. Para parar la alarma de repetición, pulse SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6). La alarma suena de nuevo una 

vez transcurrido el tiempo de repetición seleccionado. 

        c. Atenuar temporalmente la luz durante una alarma 

 

7. Cambiar entre hora y temperatura 

8. Botón 

        a. Cambiar entre la hora y la fecha 

         b. Buscar la emisora 

 

9. Activación de la alarma 1 

10. Pantalla 

11. Cambio a modo radio 

12. Botón 

        a. Cambiar entre la hora de verano y de invierno 

         b. Buscar la emisora 

 

13. Activación de la alarma 2 

 

 



 
 

 

 

14. Botón 

         a. Ajuste el volumen (+) 

Pantalla 

        b. Cambiar entre la hora y la fecha 

 

15. Ajuste el volumen (-) 

16. Botón 

        a. Girar la proyección 180 grados 

Función de proyección 

         b. Cambiar entre hora y temperatura 

 

17. Activar o desactivar el función de proyección 

18. Rueda de proyección 

19. Altavoz 

20. Sensor a temperatura 

21. Antena FM 

22. Tapa de las pilas 

  



6.Funcionamiento 
6.1. Configuración de fecha y hora 

 

 

 
 

 

 
¡Atención! Apague la radio antes de continuar. 

 

 

 
 

 

 

 Mantenga pulsada la tecla (7), durante 2 segundos 

El fecha parpadea 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para definir el año deseado. 

 Pulse (7) para confirmar. 

El mes parpadea 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para definir el mes deseado. 

 Pulse (7) para confirmar. 

El día parpadea 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para definir el día deseado. 

 Pulse (7) para confirmar. 

El visualización de hora digital parpadea 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar el formato de 12 o 24 horas. 



Pulse (7) para confirmar. 

La hora parpadea en la pantalla. 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para definir la hora deseada. 

 Pulse (7) para confirmar. 

Los minutos parpadean en la pantalla. 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para definir los minutos deseados. 

 Pulse (7) para confirmar. 

 

6.2. Uso de la radio 

 

 

 
 

 

Cambio a modo radio 

 

 Para ello pulse el botón (11). 

Puede ver la frecuencia en la pantalla. 

 

 

Ajuste manual de frecuencia 

 

 Para sintonizar la emisora de su elección, pulse el botón (8) o el botón (12) repetidamente hasta encontrar 

la frecuencia. 

 

 

Ajuste automático de frecuencia 

 

 Mantenga los botones (8) o (12) pulsados para buscar la frecuencia deseada. 

 

 

Guardar una emisora de radio en la memoria 

 

 Mantenga pulsada la tecla (4), durante 2 segundos 

Los dígitos empiezan a parpadear. 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar una posición de memoria. 



 Pulse (4) para confirmar. 

3 posiciones de memoria disponibles. 

 

 

Habilitar una frecuencia memorizada 

 

 Pulse el botón (4) repetidamente hasta encontrar el emisora deseado. 

 

 

Configuración del temporizador 

 

 Mientras escucha la radio, pulse varias veces el botón (6) para definir el tiempo de "apagado" entre 90 y 10 

minutos. 

Tras el tiempo programado, la radio se apaga automáticamente. 

6.3. Uso de la función de proyección 

 

 

 
Activar o desactivar el función de proyección 

 

 Pulse el botón (17) . 

 
¡Atención! Si se conecta la radio reloj primero a la fuente de alimentación, la función de proyección se activa 

inmediatamente. 

 

 



 
 

 

Enfoque del proyector 

 

 Gire el botón (18) hasta obtener la nitidez deseada. 

 

 

Girar la proyección 180 grados 

Pulse el botón (16) . 

 

 

Cambiar entre hora y temperatura 

Mantenga pulsada la tecla (16), durante 2 segundos 

  



6.4. Configuración del temporizador y la pantalla 

 

 

 
 

 

 
¡Atención! Apague la radio antes de continuar. 

 
 

 

 

 

Configuración del temporizador 

 

 Pulse el botón (4) . 

La pantalla muestra "N90". 

Esta opción activa el pitido de nuevo tras algunos minutos. 

 

 Pulse el botón (4) repetidamente hasta encontrar el ajuste deseado. 

 

 

Configuración de la pantalla 

 

 Mantenga pulsada la tecla (4), durante 3 segundos 

 La pantalla se apaga automáticamente tras 15 segundos. Cuando el temporizador está configurado, se 

muestra en la pantalla una franja naranja. 

Desactivar el temporizador: 

 

 Mantenga pulsada la tecla (4), durante 3 segundos 

  



6.5. Ajuste de la alarma 

 

 

 
 

 

 
¡Atención! Apague la radio antes de continuar. 

 
¡Atención! Puede configurar y activar dos alarmas. 

 

 

 
 

 

 

 Pulse el botón (9) . 

Aparecerá una franja naranja en la pantalla sobre AL1. La alarma está ahora activada. 

La pantalla muestra "7:00". 

 

 Mantenga pulsada la tecla (9) durante 2 segundos 

La hora parpadea en la pantalla. 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para definir la hora deseada. 

 Pulse (9) para confirmar. 

Los minutos parpadean en la pantalla. 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para definir los minutos deseados. 

 Pulse (9) para confirmar. 

Dos puntos parpadean en la pantalla. 

Aquí puede determinar los días en los que se activará la alarma. 

 



 Pulse los botones (8) o (12) para definir el día deseado. 

        1-5: De lunes a viernes 

        1-7: De lunes a domingo 

        6-7: Sábado y domingo 

        1-1: Definir un solo día. Si selecciona esta opción, indique qué día desea configurar: 1 para lunes, 2 para 

martes, 3 para miércoles, 4 para jueves, 5 para viernes, 6 para sábado y 7 para domingo. 

 

 Pulse (9) para confirmar. 

Dos puntos parpadean en la pantalla. 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar si desea que el despertador active un tono de alarma o la 

radio. 

 Pulse (9) para confirmar. 

El volumen parpadea 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar el volumen deseado. 1 es el volumen mínimo y 15 el máximo. 

 Pulse (9) para confirmar. 

El brillo parpadea 

Las lámparas pueden encenderse como luz despertador junto con el sonido de la alarma. 

 

 Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar el brillo con el que funcionará el despertador. 

Pulse (9) para confirmar. 

5 minutos antes de que suene el despertador, se encenderá la luz. La intensidad de la luz aumentará 

progresivamente. 

 

 Para parar la alarma de repetición, pulse (6) . La alarma suena de nuevo una vez transcurrido el tiempo de 

repetición seleccionado. 

El tiempo de repetición predeterminado es: 9 minutos. 

  



7.Limpieza y mantenimiento 

 
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. 

  



8.Datos técnicos 
Especificaciones 

Fuente de alimentación: AC 220-240V ~ 50/60 Hz 

Intervalo de frecuencia: 87,5-108Mhz 

Pantalla LED 8' 

Peso: 460 g 

Dimensiones: 140x140x96mm 

Función de proyección 

Temporizador de apagado 

Reloj alarma 

Indicador de temperatura 

Radio FM digital 

 

 

Accesorios 

Cable de red 

Manual del usuario 

  



9.Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos 
usados 

 
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 reciclaje 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 reciclaje 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 reciclaje 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 

 

 

 
Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes. 

 


