Radio cassette
NVR-443T

Manual de Instrucciones

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar esta unidad y consérvela
para futuras consultas.

Leer el manual antes de usar el producto ya que contiene Instrucciones de
seguridad importantes
1) Lea estas instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No use este aparato cerca del agua.
6) Limpie solo con un paño seco.
7) No bloquee ninguna abertura de ventilación. Usarlo de acuerdo a las
instrucciones del fabricante
8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor,
estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que producen calor.
9) Proteja el cable de alimentación de ser pisado o presionado, particularmente
en su enchufe y/o el punto desde donde sale de la unidad.
10) Utilice solo accesorios / complementos especificados por el fabricante.
11) Use solo el soporte, trípode o mesa especificados por el fabricante,
o vendido con el aparato. Cuando se utiliza un carrito, tenga cuidado al mover
el carrito / combinación de aparatos para evitar lesiones por vuelco.
12) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se
utilice durante largos períodos de tiempo.
13) Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere
servicio cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, se ha
derramado líquido en su interior, han caído objetos dentro del aparato, el
aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad y no funciona normalmente o
se ha caído
ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES ADICIONALES
•

•
•

•

•

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS,
CONECTE COMPLETAMENTE EL CABLA DE ALIMENTACIÓN EN EL
ENCHUFE.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica,
no exponga este aparato a lluvia, humedad, goteo o salpicaduras.
ADVERTENCIA Este aparato podrá ser utilizado por niños mayores de 8
años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o personas desprovistas de la experiencia o los
conocimientos necesarios siempre que estén supervisados o hayan sido
instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que
ello conlleva.
PRECAUCIÓN: La utilización o uso de esta unidad contrario a lo
indicado en este manual puede conllevar una exposición peligrosa a la
radiación.
ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones realizados en esta
unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de su
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cumplimiento podría anular la capacidad del usuario para operar el
equipo.
ADVERTENCIA:
Para evitar problemas de audición, se recomienda moderar el
volumen de los auriculares. Evite usar un volumen elevado
durante largo tiempo.

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

ADVERTENCIA: No coloque esta unidad directamente sobre superficies
con materiales blandos, acabados porosos o sensibles. De igual manera
no la situé sobre cualquier compuesto de goma hecho con aceites, ya
que podría causar marcas o manchas. Recomendamos usar una barrera
protectora como un paño o un trozo de vidrio entre la unidad y la
superficie para reducir el riesgo de daños y / o manchas.
ADVERTENCIA: El uso de esta unidad cerca de luces fluorescentes
puede causar interferencias. Si la unidad muestra un comportamiento
errático, aléjela de cualquier iluminación fluorescente.
PRECAUCIÓN: Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza
incorrectamente. Reemplace la batería con el mismo tipo o equivalente.
ADVERTENCIA: Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías
alcalinas estándar en la unidad. Utilice solo baterías recargables NimH.
ADVERTENCIA: las baterías de litio, como todas las baterías
recargables, son reciclables y deben ser recicladas o eliminadas en la
basura doméstica normal. Póngase en contacto con su gobierno local
para saber los lugares de reciclaje habilitados en su área. Nunca deben
ser incineradas ya que podrían explotar
La información de precaución y marcado se encuentra en la parte
posterior o inferior del aparato.
Los objetos con líquidos, como jarrones, no se colocarán nunca sobre el
aparato.
El enchufe principal se usa para desconectar el dispositivo y debe
permanecer fácilmente operativo durante el uso del producto. Para
desconectar el aparato de la red eléctrica por completo, el enchufe debe
estar completamente desconectado de la toma de corriente.
La batería no debe exponerse a calor excesivo como la luz solar, el
fuego o similares.
Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
Si el compartimento de la batería no cierra bien, deje de usar el producto
y manténgalo alejado de los niños.
No mezcle pilas viejas y nuevas. Reemplace completamente todas las
baterías viejas por otras nuevas. No mezcle pilas alcalinas, estándar
(carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-hm, etc.).
Las baterías deben reciclarse o eliminarse según las pautas
establecidas por las autoridades locales y en las áreas destinadas a tal
efecto.
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Si el cable para enchufar a la fuente de alimentación estuviera dañado,
se debe reemplazar por uno garantizado por el proveedor o servicio
técnico oficial.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD
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ESPECIFICACIONES
Fuente Energía: CA 220V ~ 50Hz
Pilas: DC 6V x4 'D' (no incluidas)
Consumo de energía: 5W
Rango de frecuencia: FM 87.5 - 108MHz
Altavoz: 8 ohmios; 2W
ACCESORIOS
1 x manual de usuario
1 x cable de CA
1x tarjeta de garantía
CONEXIÓN CABLE RED:
Conecte el cable de alimentación provisto desde el conector situado en la parte
posterior de la unidad a la toma de corriente. Asegúrese de que el voltaje sea
compatible.
Nota:
Cuando el cable de alimentación está conectado a la unidad, la energía de las
pilas se corta automáticamente.
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Desenchufe el cable de alimentación si no va a usar la unidad durante un
período prolongado de tiempo.
Utilice únicamente el cable de alimentación de CA provisto.
PILAS: inserte las pilas de la siguiente manera:
Empuje la tapa de la batería localizada en la parte posterior de la unidad hacia
la marca ABRIR para proceder a su apertura.
Inserte 4 baterías de tamaño 'D' (no incluidas) de acuerdo con el diagrama de
polaridad marcado dentro del compartimento de pilas
Vuelva a colocar la tapa de la batería.
Nota:
* Desconecte el cable de CA antes de instalar las baterías.
* Retire las baterías si no las usa durante un tiempo.
RADIO:
* Deslice la tecla de función a la posición 'RADIO' para encender la radio.
* Ajuste el control TUNING a su estación FM deseada.
* Ajuste el control de VOLUMEN a su nivel deseado.
* Deslice la tecla de función a la posición 'TAPE' para apagar la radio.
ADVERTENCIA:
Ajuste siempre el control 'VOLUMEN' al nivel más bajo antes de encender la
radio o reproducir un casete y ajuste el nivel de volumen al nivel deseado
después de encender la radio o reproducir un casete.
ANTENA:
Puede ajustar la longitud o el ángulo de la antena para una mejor recepción.
AURICULAR:
Conecte sus auriculares (no incluidos) a la toma de auriculares de la unidad. El
conector de auriculares deber ser de 3,5mm.
El altavoz de la unidad se desconectará automáticamente cuando los
auriculares estén conectados.

FUNCIONAMIENTO CASSETTE
Botones de control:
PAUSA: Presione para detener la reproducción temporalmente. Presione
nuevamente para reanudar.
STOP / EJECT: Presione para detener toda operación. Presione nuevamente
para abrir la puerta del cassette.
F. FWD: Presione para adelantar rápidamente la posición de la cinta. Presione
el botón STOP / EJECT cuando desee detener la cinta
REWIND: Presione para rebobinar rápidamente la cinta. Presione el botón
STOP / EJECT cuando desee detener la cinta
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PLAY: Presione para comenzar a reproducir la cinta.
RECORD: Presione para iniciar la grabación en la cinta.
REPRODUCCIÓN CASSETE
* Deslice el botón de función a la posición "TAPE” (Cassette).
* Presione el botón STOP / EJECT para abrir la puerta del cassette.
* Coloque una cinta de cassette con la parte de reproducción hacia afuera y
cierre la puerta del cassette.
* Presione el botón PLAY para activar la reproducción.
* Ajuste el control de volumen al nivel deseado.
* Presione el botón PAUSA cuando desee detener la reproducción
temporalmente.
* Presione el botón STOP / EJECT cuando haya terminado o se detendrá
automáticamente cuando la reproducción ha finalizado.
GRABACIÓN:
Puede grabar audio desde varias fuentes de sonido utilizando el micrófono
incorporado que se encuentra entre el control de volumen y el botón de función
(TAPE/RADIO).
Grabe las fuentes de sonido de la siguiente manera:
* Coloque la unidad a menos de 90 cm de la fuente de sonido.
* Presione el botón STOP / EJECT para abrir la puerta del cassette.
* Coloque una cinta de casete y cierre la puerta del casete.
* Presione F.FWD o REWIND para establecer dónde desea comenzar la
grabación.
* Presione el botón STOP / EJECT para detener la grabación
Grabe la radio de la siguiente manera:
* Deslice la tecla de función a la posición 'RADIO'
* Ajuste el control "TUNING" para establecer qué estación desea grabar.
* Ajuste el control "VOLUMEN" al nivel deseado.
* Presione el botón STOP / EJECT para abrir la puerta del cassette.
* Coloque una cinta de casete y cierre la puerta del casete.
* Presione F.FWD o WIND para establecer dónde desea comenzar la
grabación.
* Presione los botones RECORD y PLAY para comenzar a grabar.
* Presione el botón STOP / EJECT para detener la grabación.
Nota:
Asegúrese de que las pestañas de protección de borrado que se encuentran en
la parte superior de la cinta no se hayan quitado. De lo contrario, la cinta no le
permitirá grabar.
No fuerce el botón RECORD y PLAY si se han quitado las pestañas de
protección de borrado, pues puede dañar la unidad. La grabación se detendrá
automáticamente cuando finalice la cinta.
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LIMPIEZA:
* Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de limpiarla.
* No utilice líquidos ni limpiadores con aerosol, utilice un paño suave y seco
para la limpieza.
* Use jabón suave y un paño húmedo para limpiar la caja.
* Use un bastoncillo de algodón enjabonado con limpiador de cabezales de
cinta o alcohol isopropílico para limpiar los rodillos de arrastre y el cabrestante
de la cinta y luego seque con otro bastoncillo de algodón. .
* La limpieza periódica de los cabezales de cinta y el cabrestante son
necesarios para mantener una buena reproducción del sonido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:
• Nunca use objetos metálicos sobre o cerca de los cabezales de la cinta.
• No permita que ningún material de limpieza caiga dentro del conjunto de la
cinta.
• No manipule los componentes internos o la configuración de la unidad.
• Evite dejar la unidad a la luz directa del sol o en ambientes cálidos, húmedos
o polvorientos.
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Según la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE),
los residuos AEE han de recogerse y tratarse por separado. Si en un futuro
necesita desprenderse de este producto NO lo ponga en los residuos
domésticos, envíelo a los puntos de recogidas de residuos existentes en su
área. De igual manera debe extraer los residuos de pilas y/o acumuladores
antes de la entrega del RAEE a través de los canales de recogida separada
habilitados al efecto (distribuidores y/o instalaciones de las Entidades Locales
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