
RADIO RELOJ AM / FM

Modelo: NVR-335 DD

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1.      SOURCE/AL. OFF
          • Presionar para seleccionar la banda de AM o FM.
          • Presionar para apagar la alarma después de que se activa.
2.      TIME/MEM/M+
          • Presionar para ajustar el reloj.
          • Presionar para almacenar una emisora de radio en memoria.
          • Presionar para seleccionar una de radio almacenada en memoria.                                                             
3.      VOL- / AL2
          • Presionar para disminuir el volumen.
          • Presionar para ajustar el tiempo de la alarma en la ALARMA 2.
4.      VOL+ / AL1
          • Presionar para aumentar el volumen.
          • Presionar para ajustar el tiempo de la alarma en la ALARMA 1.
5.      TUN - / MIN
          • Presionar para sintonizar una estación de radio hacia atrás.
          • Presionar para ajustar los minutos en el tiempo de la ALARMA o RELOJ.
6.      TUN + / HR
          • Presionar para sintonizar una estación de radio hacia delante.
          • Presionar para ajustar la hora en el tiempo de la ALARMA o RELOJ
7.      SNOOZE / SLEEP
          • Presionar para suspender temporalmente la alarma por un periodo corto.
          • Presionar para ajustar el tiempo de dormir (apagado automático).
8.      PANTALLA DE LEDS
          • Despliega la hora en el reloj y la frecuencia de radio sintonizada. 
9.      INDICADOR DE AL1-B
          • Este indicador muestra que la unidad esta en l a ALARMA 1 en el modo 
             de zumbador.
10.    INDICADOR DE AL1-R
          • Este indicador muestra que la unidad esta en la ALARMA 1 en el modo 
             de radio.
11.    INDICADOR DE AL2-B
          • Este indicador muestra que la unidad esta en l a ALARMA 2 en el modo              
             de zumbador.
12.    INDICADOR DE AL2-R
          • Este indicador muestra que la unidad esta en la ALARMA 2 en el modo 
             de radio. 
13.    BOCINA
          • Salida de audio. 
14.    ANTENA DE FM
          • Antena alambrica para lograr una mejor recepción en la sintonía en la 
             banda de FM
15.    CONECTOR DE ENTRADA DE Vcc
          • Conector la salida del adaptador ca/cc al conector de entrada de Vcc
16.    COMPARTIMIENTO DE BATERIAS
          • Compartimiento de baterías para la función de respaldo

ADVERTENCIA:
•  PARA PREVENIR RIESGO DE FUEGO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO 
    EXPONER ESTE PRODUCTO AL GOTEO O SALPICADURA DE AGUA, A LA   
    LLUVIA O HUMEDAD.
•  NO COLOCAR OBJETOS LLENOS CON LIQUIDOS, COMO VASOS CON 
    AGUA SOBRE EL APARATO.

El símbolo del 
relámpago con punta de 
flecha dentro de un 
triangulo, es diseñado 
para Advertir al usuario 
de Voltajes Peligrosos 
no aislados dentro del 
aparato que pueden ser 
de magnitud suficiente 
para constituir riesgo de 
fuego o choque eléctrico 
para las personas.

PRECAUCION

RIESGO DE CHOQUE 
ELECTRICO NO ABRIR

El símbolo de 
exclamación dentro de 
un triangulo, es para 
alertar al usuario de la 
presencia de 
instrucciones 
importantes de 
operación, 
mantenimiento y 
servicio que se 
encuentran dentro de 
este manual.

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo 
de choque eléctrico no remover la 
cubierta (o tapa), dentro de este 
aparato no hay partes que el usuario 
pueda darle servicio, en su caso 
acudir a un centro de servicio 
autorizado o con personal calificado

ATENCIÓN
•  La ventilación no debe bloquearse cubriendo las aberturas de ventilación con 
   objetos como periódicos, toallas, cortinas, etc.
•  No debe exponerse directamente a llamas o salpicaduras de líquidos, ni 
   colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre
   el aparato.
•  No coloque el producto en estantes o armarios que no tengan la ventilación 
   adecuada.
•  Las baterías (el paquete de baterías o las baterías dentro de la unidad) no 
   deben exponerse a un calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o 
   similares.
•  La presión de sonido excesiva de los auriculares internos o externos puede 
   dañar su audición.
•  En lugares donde no puedan usar enchufes, los dispositivos desconectados 
   deberían poder usarse en cualquier momento.

DESCRIPCION DE PARTES
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CONECTANDO LA UNIDAD A LA CORRIENTE
Conecte un extremo del adaptador de CA a la entrada de alimentación de CC y 
luego conecte el otro extremo a la toma de CA de la pared. Antes de encender la 
unidad, asegúrese de que el voltaje de su suministro eléctrico sea el mismo que 
el indicado en la placa de características.

BATERÍA DE RESERVA
Inserte dos pilas UM-3 en el compartimento de la batería. Asegúrese de observar 
la polaridad adecuada (los signos "+" y "-") como se indica dentro del compar-
timiento de la batería.

En caso de corte de energía o energía CA interrumpida, la hora actual y la 
configuración de la hora de alarma, las emisoras de radio almacenadas se 
conservan en la memoria de la unidad por medio de la función de respaldo de la 
batería.

AJUSTE DEL RELOJ
1.  Estando la unidad en el modo de RELOJ, presionar y sostener 
     “TIME/MEM/M+” por aproximadamente 1 segundo, el tiempo del reloj 
     empieza a destellar en la pantalla.
2.  Presionar “TUN + / HR” para ajustar a la hora deseada.
3.  Presionar “TUN - / MIN” para ajustar a los minutos deseados.
4.  Cuando el tiempo correcto es sel eccionado, presionar “TIME/MEM/M+” para
     confirmar los ajustes y almacenarlos en memoria.

AJUSTE DE LA ALARMA
1.  Estando la unidad en el modo de RELOJ, presionar “VOL+/AL1” o “VOL-/AL2” 
     el tiempo de la alarma empieza a destellar en la pantalla
2.  Presionar “TUN + / HR” para ajustar a la hora deseada.
3.  Presionar “TUN - / MIN” para ajustar a los minutos deseados.
4.  Cuando el tiempo correcto es seleccionado, presionar “VOL+/AL1” o 
     “VOL-/AL2” para confirmar los ajustes y almacenarlos en memoria.
5.  Presionar “VOL+/AL1” o “VOL-/AL2” para seleccionar el modo de sonido de 
     alarma de Zumbador o estación de radio sintonizada actualmente. El 
     indicador de sonido de alarma de zumbador o radio se enciende.

FUNCIÓN DE DORMITAR
1.  Cuando la alarma se activa en cualquier de los modos (zumbador o radio), 
     esta puede apagarse temporalmente por un corto tiempo de 9 minutos para   
     dormir otro rato, presionando “SNOOZE/SLEEP” una vez.
2.  El zumbador o radio se activa automáticamente nuevamente después de 
     pasar los 9 minutos, indicando que el periodo de dormitar ha finalizado.
3.  La función de dormitar puede ser repetida hasta por una hora aproximada  
     mente.

APAGAR LA ALARMA
Cuando la alarma se activa en cualquier de los modos (zumbador o radio), esta 
se apaga definitivamente al presionar “SOURCE/AL. OFF”.

ESCUCHANDO EL RADIO AM/FM
1.  Presionar “SOURCE/AL. OFF” para seleccionar la banda de radio deseada 
     de AM o FM.
2.  Presionar “TUN - / MIN” o “TUN+ / HR” para sintonizar la emisora de radio 
     deseada paso a paso.
3.  Presionar y sostener “TUN - / MIN” o “TUN+ / HR” por aproximadamente 1  
     segundo, para buscar de forma automática la siguiente emisora de radio 
     hacia atrás o hacia delante.
La búsqueda se detiene cuando se encuentra una emisora con señal fuerte. Las
emisoras con señal débil solo pueden ser sintonizadas paso a paso
Para apagar el radio, presionar y sostener “SOURCE/AL.OFF” por aproximada-
mente 1 segundo

ALMACENANDO UNA EMISORA DE RADIO EN LA MEMORIA
1.  Sintonizar la emisora de radio deseada.
2.  Presionar y sostener “TIME/MEM/M+” por aproximadamente 1 segundo, 
     entonces la emisora de radio sintonizada es almacenada en memoria.
3.  Pueden almacenarse en memoria hasta 10 emisoras en la banda de AM y 10
     emisoras en la banda de FM.
 
SINTONIZAR UNA EMISORA DE RADIO ALMACENADA
1.  Presionar “SOURCE/AL. OFF" para seleccionar la banda de radio deseada 
     de AM o FM.
2.  Presionar “TIME/MEM/M+” para seleccionar una emisora de radio almace
     nada en memoria.
 
ANTENA
FM: Para una mejor recepción en FM, extiende completamente la antena de la 
unidad.
AM: Para una mejor recepción en AM, gire la unidad, ya que esta tiene una 
antena incorporada

DORMIR CON LA FUNCION DE MUSICA
1.  Esta función permite escuchar el radio mientras esta a punto de dormirse.
2.  Presionar “SNOOZE/SLEEP”, la pantalla despliega el tiempo predeterminado 
     para dormir de 90 minutos .
3.  Presionar “SLEEP" nuevamente para ajustar el tiempo deseado de dormir.
4.  Ahora puede disfrutar escuchando el radio teniendo el periodo de dormir 
     ajustado.
5.  Cuando se alcanza el tiempo ajustado para dormir, la unidad se apaga
     automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Faixa de Frequência: AM 522 - 1620 KHz
  FM 87.5 – 108 MHz 
Fonte de energia: AC 230V ~ 50 Hz
Adaptador da Fonte DC6V ~ 200mA
Pilhas de Reserva: 2 pilhas UM3 de tamanho AA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Declaración de conformidad

NEVIR, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los 
requisitos de las siguientes directivas:

Descripcion : RADIO RELOJ AM / FM
Modelo : NVR-335 DD

a la que hace referencia esta declaración es conforme con los requisitos 
esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RED (2014/53/UE).
El producto cumple con las siguientes normas y/u otros documentos normativos:

Article 3.1(a) Safety
EN 62368-1:2014+A11:2017

Article 3.1(b)EMC
EN 55032: 2015+A11:2020
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013
EN 55035:2017+A11:2020

Article 3.2 Radio - RED
EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02)
EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)
EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
EN 62311: 2008

Importador : NEVIR, S.A.
Direccion del Importador: NEVIR, S.A.
C/ Canteros, 14
Parque Empresarial Puerta de Madrid.
28830, San Femando de Henares, Madrid, Espana.


