
AZATOM® Pocket C1 DAB

Despertador de radio portátil DAB

Manual de usuario
Este manual está disponible para descargar en línea en www.azatom.com



Gracias por comprar con AZATOM® Lea atentamente 
este manual antes de usar su nuevo dispositivo y consérve-
lo seguro para futuras consultas.

AZATOM® es una compañía británica especializada 
en productos de audio avanzados. Todos nuestros pro-
ductos son desarrollados por nuestro Equipo interno de 
diseñadores británicos.

Somos expertos en ingeniería de sonido y gran cuidado 
y atención en el diseño y la fabricación de cada producto 
AZATOM® para garantizar el rendimiento y la calidad 
líderes en su clase.

Lea atentamente el manual antes de operar el dispositivo.

Elija una ubicación adecuada para el dispositivo. Las 
ubicaciones adecuadas son superficies secas, uniformes y 
antideslizantes en las que puede operar el dispositivo con 
facilidad.

Esta radio DAB fue diseñada para viajar y acompañarlo en 
sus aventuras, todo mientras brinda audio de alta calidad.
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Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 

manténgase actualizado en 
línea con AZATOM® en 

www.azatom.com



Controls & Interface
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Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com



   1. MENÚ / INFORMACIÓN

   2. MODO

   3. ESCANEAR

   4. ALARMA / SUEÑO (pulsación corta para SLEEP, pulsación larga para ALARM1 / 2)

   5. PRESET

   6. PODER

   7. Pantalla LCD

   8. VOLUMEN +

   9. SELECCIONAR / SNOOZE

10. Altavoz Grill

11.         CH- / TUN-

12. VOLUMEN -

13.         CH + / TUN +

14. antena telescópica

15. Cubierta del compartimiento de la batería

16. Puerto de auriculares

17. Puerto DC INPUT (5V, 500mA)
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Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com

Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 

manténgase actualizado en 
línea con AZATOM® en 

www.azatom.com



¿Qué hay en la caja?

AZATOM® Pocket C1 DAB
Manual de usuario
Adaptador de corriente DC
AZATOM® Tarjeta de garantía
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Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com



Usando el Pocket C1 DAB
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Fuente de alimentación (adaptador):
Inserte el enchufe de la red en una toma de corriente segura. Conecte el dispositivo con el conector 
insertando su enchufe en el puerto de carga USB de 5V / 500mA del dispositivo. Asegúrese de que 
el voltaje de la red corresponde a las cifras en la placa de características.

PRECAUCIÓN:
Utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado para este dispositivo. No lo use para 
otros dispositivos. Solo use el adaptador de CA original. Este adaptador ha sido especialmente 
diseñado para la batería incorporada con el fin de Cargue gradualmente la batería. Cualquier otro 
adaptador puede acortar la duración de la batería o puede dañarla o el dispositivo.

NOTA:
Desconecte de la fuente de alimentación principal durante períodos más largos de inactividad.

Auriculares (NO INCLUIDOS):
El cable que conecta los auriculares a su radio actúa como una antena cuando se conecta a la toma 
de auriculares.

1. Enchufe los auriculares en la toma para auriculares en el costado de su radio.
2. Verifique que el nivel de volumen no sea demasiado alto antes de colocar los auriculares en 
    sus oídos.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com

Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 

manténgase actualizado en 
línea con AZATOM® en 

www.azatom.com
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Operando su radio - DAB
1. Extienda cuidadosamente la antena telescópica.

2. Presione el botón POWER para encender su radio. La pantalla mostrará 
     “Bienvenido a la radio digital”.

3. Si esta es la primera vez que se utiliza la radio, se realizará un escaneo rápido de los canales DAB 
     Band III. Si la radio se ha utilizado antes, se seleccionará la última estación utilizada.

4. Mantenga presionado SCAN para iniciar un escaneo automático. Durante el proceso de escaneo, 
la línea inferior de la pantalla muestra una barra de progreso del escaneo.

5. Cuando se completa el escaneo, se seleccionará la primera estación (en orden alfa numérico 0-9, 
A-Z). Su radio se establecerá automáticamente a la hora y fecha actual.

6. Si la lista de estaciones todavía está vacía después del escaneo, su radio mostrará “Servicio no 
disponible”.

7. Si no se encuentra ninguna señal, puede ser necesario reubicar su radio a una posición / área con 
mejor recepción.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com
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Seleccionando una estación - DAB
1. La línea superior de la pantalla muestra el nombre de la estación actualmente seleccionada

2. Presione el botón             o           para seleccionar la lista de estaciones disponibles en la línea 
inferior de la pantalla, y presione el botón SELECCIONAR para confirmar.

3. Ajuste el control de Volumen a la configuración requerida.

Nota: Si después de seleccionar una estación, la pantalla muestra “servicio no disponible”, puede ser 
necesario reubicar su radio en una posición que proporcione una mejor recepción.

Modos de visualización - DAB:
Su radio tiene una gama de modos de visualización:
1. Presione MENU para ingresar a “Información de la estación” y recorra cada modo.
     Desplazamiento de texto: muestra los mensajes de texto desplazables como el nombre del 
     artista / pista, el número de teléfono, etc.
    

Tipo de programa: muestra el tipo de estación que se está escuchando, p. Pop, Clásico, 
Noticias, etc.
    

Nombre múltiplex: muestra el nombre del múltiplex DAB al que pertenece la estación actual.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com
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     Hora: Muestra la hora actual.

     Fecha: muestra la fecha actual.

     Frecuencia: muestra la frecuencia del múltiplex DAB para la estación que se escucha.

     Velocidad de bits y tipo de audio: Muestra la velocidad de bits digital y el tipo de audio de la 
     estación que se está escuchando.

     Intensidad de la señal: muestra un gráfico que muestra la intensidad de la señal de la estación 
     que se está recibiendo.
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Encontrar nuevas estaciones de radio - DAB:
A medida que pasa el tiempo, las nuevas estaciones pueden estar disponibles, para encontrar 
nuevas estaciones, siga estas instrucciones:

1. Presione el            o           , la pantalla mostrará “Escaneo automático ahora”.

2. Presione el            o           hasta que la pantalla muestre “escanear”.

4. Mantenga presionado SCAN para escaneo automático. La pantalla mostrará “Escaneando ...” 
y su radio realizará un escaneo de los canales DAB Band III. A medida que se encuentren nuevas 
estaciones de radio, el contador de la estación en el lado derecho de la pantalla aumentará y las 
estaciones de radio se agregarán a la lista almacenada en la radio.

Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 

manténgase actualizado en 
línea con AZATOM® en 

www.azatom.com
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Servicios secundarios - DAB:
1. Ciertas estaciones de radio tienen uno o más servicios secundarios asociados con ellas. Si una 
estación de radio tiene un servicio secundario asociado, la pantalla mostrará “>>” junto al nombre 
de la estación en la lista de estaciones. El servicio secundario aparecerá inmediatamente después 
de los servicios principales mientras presiona ARRIBA o ABAJO.

2. Presione SELECCIONAR para seleccionar la estación

3. Cuando el servicio secundario se apaga, su radio volverá automáticamente a la estación de radio 
principal (o servicio principal) si está disponible.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com

Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 

manténgase actualizado en 
línea con AZATOM® en 

www.azatom.com
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Función de escaneo automático - DAB:
Como alternativa a hacer clic en el menú para seleccionar una estación, su radio se puede configu-
rar para seleccionar automáticamente una estación.

1, presione el botón MENU, la pantalla mostrará “Auto Scan On”. Presione           o            hasta ver 
“Configuraciones”.

2, presione            o            hasta que aparezca “Auto Scan On” en la pantalla.

3, presione              o            hasta que se resalte “SÍ”. Presione SELECCIONAR para confirmar la 
selección. Al sintonizar su radio, ahora se seleccionará automáticamente una estación de la lista de 
estaciones.

4, si no desea usar la función Auto Scan On, presione             o            hasta que se resalte “NO”.
     La radio requerirá un clic para elegir una estación de la lista de estaciones.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com
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Sintonización manual - DAB:
La sintonización manual le permite sintonizar la visualización de los diversos canales DAB Band III. 
Las estaciones DAB del Reino Unido se encuentran en el rango 11B a 12D.

1. Presione MENU hasta que la pantalla muestre “Escaneo automático ahora”, presione 
     SELECCIONAR para ingresar al menú Servicios.

2. Presione            o           hasta que la pantalla muestre “Escaneo manual”. Presione SELECT para 
     seleccionar esta función.

3. Presione             o            para resaltar el canal deseado.

4. Presione MENU, el gráfico indicará la intensidad de la señal, y la línea superior mostrará el 
     nombre del múltiplex DAB (grupo de estaciones de radio). Cualquier estación encontrada se 
     agregará a la lista almacenada en la radio.

5. Presione MENU para regresar al modo de sintonización normal.



12
Ajustes de control de rango dinámico -DAB:
El control de rango dinámico (también conocido como DRC) puede hacer que los sonidos más silen-
ciosos sean más fáciles de escuchar cuando su radio se usa en un ambiente ruidoso.

1. Presione el botón POWER para encender su radio.

2. Presione MENU hasta que la pantalla muestre “Configuración”.

3. Presione SELECCIONAR para ingresar al menú de configuración.

4. Presione          o  o        hasta que se resalte “DRC”.

5. Presione SELECCIONAR para ingresar al modo de ajuste.

6. Presione            o           para seleccionar la configuración de DRC requerida 
    (el valor predeterminado es 0).

DRC OFF - DRC está desactivado, Broadcast DRC será ignorado. DRC LOW - El nivel de DRC se esta-
blece en 1/2 que envió la emisora. DRC ALTO - El nivel de DRC se usa tal como lo envía la emisora.

7. Presione MENU para confirmar la configuración. La pantalla volverá a la pantalla anterior.

Nota: No todas las transmisiones DAB pueden usar la función DRC. Si la transmisión no es 
          compatible con DRC, la configuración de DRC en la radio no tendrá efecto.
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Operando su radio - Sintonización de búsqueda - FM:
1. Extienda con cuidado la antena telescópica y presione el botón POWER para encender su radio.

2. Presione MODE para ingresar al modo FM.

3. Presione el botón              y manténgalo presionado durante 2 segundos, su radio explorará hacia 
arriba (baja frecuencia a alta frecuencia) y se detendrá automáticamente cuando encuentre una 
estación con suficiente fuerza.

4. Después de unos segundos la pantalla se actualizará. La pantalla mostrará la frecuencia de la 
señal encontrada. Si la señal es lo suficientemente fuerte y hay datos RDS presentes, entonces la 
radio mostrará el Nombre de estación.

5. Para buscar otras estaciones, presione el botón             y manténgala presionada como antes.

6. Para escanear la banda FM hacia abajo (alta frecuencia a baja frecuencia) presione el botón 
                   y manténgala presionada durante 2 segundos.

7. Cuando se llegue al final de la banda de onda, su radio reiniciará la sintonización desde el 
     extremo de la banda de onda opuesta. Ajuste el control de Volumen a la configuración requerida.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com
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FM Stereo / Mono (solo auriculares):
Si una estación que se recibe es débil, es posible que se escuche algún siseo (especialmente cuan-
do se escucha usando auriculares).

1. Mantenga presionado el botón MENÚ, se resaltará “Configuración”. Presione SELECCIONAR para 
ingresar esta función.

2. Presione           o            hasta que la pantalla muestre “Configuración de audio” y luego 
    presione SELECCIONAR.

3. Presione            o            hasta que aparezca “Forzado mono”. Presione el SELECCIONAR para 
     seleccionar mono. Su radio seleccionará el modo de audio mono.

4. Para volver al modo estéreo, presione o hasta que la pantalla muestre “Configuración de audio” 
     y luego presione SELECCIONAR.

5. Presione            o            hasta que se muestre “Estéreo permitido”. Presione SELECT su radio 
     cambiará al modo estéreo.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com
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Sintonización manual - FM:
1. Extienda con cuidado la antena telescópica y presione el botón POWER para encender su radio.

2. Seleccione el modo FM como se describió anteriormente si es necesario.

3. Presione            o             para sintonizar una estación. Con cada presión de sintonización, la 
    frecuencia cambiará o abajo por 50 kHz.

4. Cuando se alcanza el final de la banda de ondas, la radio reiniciará la sintonización desde el 
     extremo opuesto de la banda de frecuencias.

5. Ajuste el control de Volumen a la configuración deseada.

6. Para apagar su radio, presione el botón POWER.

Modos de visualización - FM:
En el modo FM, la línea inferior de la pantalla se puede configurar para cualquiera de las siguientes 
opciones de visualización:

Presione MENU para ingresar a “Información de la estación” y recorra cada una de las opciones.

1. Texto en desplazamiento: muestra mensajes de texto en desplazamiento, como el nombre del 
     artista / pista, el número de teléfono, etc.

2. Tipo de programa: muestra el tipo de estación que se está escuchando, p. Pop, Clásico, Noticias, 
     etc.
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3. Modo de audio: Muestra muestra estéreo o Mono.

4. Hora: Muestra la hora actual.

5. Fecha: muestra la fecha actual.

Nota: Su radio mostrará “NO Texto de radio” en la línea inferior de la pantalla si no hay texto de 
desplazamiento disponible y “NO PTY” si no hay información de tipo de programa.

Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 

manténgase actualizado en 
línea con AZATOM® en 

www.azatom.com
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Estaciones de preajuste:
Puede almacenar sus estaciones de radio DAB y FM preferidas en las memorias preestablecidas de 
la estación. Hay 60 presintonías de memoria en su radio, 30 para DAB y 30 para FM. Los preajustes 
son recordados por su radio en caso de una falla de energía.

El procedimiento para establecer presets y usarlos para sintonizar estaciones es el mismo para los 
modos FM y DAB, y se describe a continuación.

1. Presione el botón POWER para encender la radio.

2. Seleccione la banda de onda deseada.

3. Sintonice la estación requerida como se describió anteriormente.

4. Presione el botón PRESET y manténgalo presionado para ingresar a la tienda preestablecida, y 
    luego presione para SELECCIONAR el número de preajuste deseado que desea almacenar la 
    estación. Presione SELECCIONAR para confirmar.

5. Presione SELECT para confirmar, por ejemplo, “Preset 01 stored”. La estación se almacenará bajo 
el preset elegido. Repita este procedimiento según sea necesario.

6. Las estaciones que se han almacenado en memorias preestablecidas se pueden sobrescribir 
    siguiendo el procedimiento anterior.

Recordando un preset:
1. Presione el botón POWER para encender la radio.

2. Presione PRESET brevemente, luego la pantalla mostrará “Preset Recall” y luego presione SELECT 
    para sintonizar la estación almacenada en la memoria preestablecida.

Nota: Si no ha almacenado previamente una emisora   presintonizada y se presiona el botón de 
           presintonización, se visualizará “Preset vacío”.
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Brillo:
El brillo de la pantalla se puede ajustar en su radio

1. Para ajustar el brillo, mantenga presionado el MENÚ para ingresar al menú y luego presione 
                o             hasta que se resalte “Configuración” en la pantalla.

2. Presione SELECT y luego presione            o           hasta que aparezca “Establecer brillo” 
     en la pantalla.

3. Presione SELECT para ingresar al modo de ajuste.

4. Presione             o            para ajustar el nivel de brillo (entre Alto, Medio y Bajo).
    
La indicación del nivel de brillo en la pantalla cambiará al mismo tiempo. Cuando encuentre la 
configuración que le brinda la mejor legibilidad para la ubicación en la que se usa la radio, presione 
SELECCIONAR para guardar la configuración.

Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 

manténgase actualizado en 
línea con AZATOM® en 

www.azatom.com
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Función de sueño:
Su radio se puede configurar para que se apague después de que haya transcurrido un tiempo 
preestablecido. La configuración de reposo se puede ajustar entre 15 y 90 minutos. Asegúrese de 
que su radio esté encendida.

1. Presione SLEEP poco tiempo hasta que “Establecer tiempo de reposo” se resalte en la pantalla.

2. Presione SELECCIONAR para ingresar al modo de ajuste.

3. Presione            o            para configurar el tiempo de inactividad deseado entre 15, 30, 45, 60, 75 y   
    90 minutos o el modo de reposo, que cancelará la función de reposo.

4. Presione SELECCIONAR para confirmar la configuración. El indicador del temporizador de 
apagado “       ” se mostrará en la pantalla. Su radio se apagará después de que haya transcurrido el 
tiempo de espera preestablecido.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com



20

Iluminar desde el fondo:
1. Para que la luz de fondo no se atenúe nunca, presione MENÚ para ingresar al menú y presione 
              o            hasta que “Configuración” aparezca resaltado en la pantalla.

2. Presione SELECCIONAR para ingresar al menú de configuración.

3. Presione            o            hasta que se resalte “Retroiluminación automática” en la pantalla.

4. Presione            o            hasta que se resalte “NO”. Presione SELECCIONAR para confirmar la 
    selección. La luz de fondo nunca se atenuará. Si selecciona “SÍ”, la pantalla LCD se atenuará 1/4 
    después de 20 segundos y se atenuará 1/2 después de 2 minutos.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com

Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 

manténgase actualizado en 
línea con AZATOM® en 

www.azatom.com
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Ajuste de hora / fecha:
Cuando no hay señal DAB / FM, debe configurar el TIEMPO y la FECHA manualmente.

1. Presione MENÚ para ingresar al menú de configuración.

2. Presione            o             hasta “Configuración”, presione SELECT para ingresar.

3. Presione            o             hasta “Establecer hora / fecha”, presione SELECCIONAR para ingresar.

4. Presione            o             y SELECCIONAR para configurar la hora y la fecha correctas.

Configuración de alarma:
1. Presione ALARM para ingresar al menú de configuración, presione ALARM nuevamente para 
    elegir ALARM 1 o ALARM 2.

2. Presione            o             para configurar la hora de la alarma y presione SELECCIONAR para 
    confirmar.

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com



3. Presione            o           para configurar la duración 15, 30, 45, 60, 90 minutos y presione 
    SELECCIONAR para confirmar.

4. Presione            o            para configurar la fuente de alarma y presione SELECCIONAR para 
    confirmar.

5. Presione            o            para configurar Once / Daily / Weekdays / Weekends, elija los días en que 
     la alarma está activa.

6. Presione           o           para configurar el volumen de la alarma y presione SELECCIONAR para 
    confirmar.

7. Presione            o            y SELECCIONAR para guardar la configuración de la alarma.

22

Para soporte técnico llame al: 01740 629901 o al correo electrónico: info@azatom.com
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Dormitar:
1. Cuando suena la alarma, al presionar el botón SELECT se silenciará temporalmente la alarma, 
     puede elegir el tiempo de 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos y posponerse.

2. Si elige 5 minutos, verá que el tiempo está contando el tiempo.

3. Si elige DESCONGELAR, la radio estaría en modo de espera y mostrando la hora y la fecha. 
     Presione POWER para encenderlo.

Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 

manténgase actualizado en 
línea con AZATOM® en 

www.azatom.com
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Restablecimiento de fábrica (sistema):
Si su radio no funciona correctamente, o si faltan algunos dígitos en la pantalla o están incompletos, 
es posible restablecer el funcionamiento normal realizando una operación de restablecimiento del 
sistema en su radio. Esto restablecerá la configuración de la radio a sus valores predeterminados 
de fábrica. No se almacenarán ajustes preestablecidos, y la lista de estaciones de radio DAB estará 
vacía.

Si se ha mudado a una parte diferente del país y desea borrar las estaciones de radio DAB locales 
que ya no están disponibles en la lista almacenada, entonces puede llevar a cabo este procedimien-
to. Su radio volverá a escanear automáticamente las estaciones DAB disponibles en su ubicación 
actual cuando se reinicie.

1. Presione MENÚ para ingresar al menú.

2. Presione             o             hasta que la pantalla muestre “Configuración”, luego presione SELECCIO-
NAR para ingresar la configuración menú.

3.Presione             o             hasta que la pantalla muestre “Restablecimiento de fábrica”. Presione el 
SELECCIONAR.

4. Si desea realizar la operación de restablecimiento, presione el           o            hasta que se resalte 
“YES” la pantalla y presione SELECCIONAR. Se realizará un restablecimiento completo de su radio, 
todos los preajustes y la estación listas serán borradas

Si no desea reiniciar su radio, presione o hasta que se resalte “NO”. Su radio regresará al 
menú anterior.

5. Después de un reinicio del sistema, se realizará un escaneo de la banda DAB. En caso de mal 
funcionamiento debido a  descarga electrostática, reinicie el producto (la desconexión temporal del 
adaptador de corriente puede ser requerido) para reanudar el funcionamiento normal.



Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación principal (a través del adaptador): CA 100-240V 50 / 60Hz  
                CC 5V 1A
Batería: batería recargable de litio: 3.7V, 800mAH
Pila alcalina AAA x 3 (1.5V x 3) (no incluida)

Duración de la batería carga completa:
Hasta 5 horas usando el altavoz a volumen normal.
Hasta 8 horas usando auriculares a volumen normal.

Cobertura de frecuencia:
FM: 87.5-108 MHz
DAB: 174.928 - 239.200MHz

Altavoz: 2.5 pulgadas
Potencia de salida: 3W (altavoz)
Toma de auriculares: 3,5 mm de diámetro estéreo

FM: antena telescópica
DAB: antena telescópica
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Obtenga su garantía 
extendida gratuita y 
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INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE
1. Lee estas instrucciones.

2. Guarde estas instrucciones. Las instrucciones son tam
     bién disponible para descargar en www.azatom.com

3. Presta atención a todas las advertencias.

4. Sigue todas las instrucciones.

5. No limpie el aparato cerca o con agua.

6. Limpie solo con un paño seco.

7. No bloquee ninguna abertura de ventilación.
    Instalar de acuerdo con las especificaciones del fabri
    cante instrucciones.

8. No instale cerca de fuentes de calor como
     radiadores, registros de calor, estufas u otros
     aparatos (incluyendo amplificadores) que producen 
     calor.

9. Proteja el cable de alimentación de ser pisado
    o pellizcado particularmente en los enchufes, 
    conveniencia receptáculos, y el punto donde salen de 
    el aparato.

10. Utilice únicamente accesorios / accesorios especifica
       dos por el fabricante.

11. Desconecte este aparato durante tormentas de luz 
       o cuando no se utiliza por largos períodos de tiempo.

12. Remita todos los servicios a personal de servicio 
       calificado.

Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado 
de alguna manera, como el cable de alimentación o el 
enchufe está dañado, se ha derramado líquido u objetos 
han caído en el aparato, el aparato ha estado expuesto 
a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente o ha 
sido eliminado.

13. No hay fuentes de llama descubierta, como velas 
       encendidas, debe colocarse en el aparato.

14. Deseche los productos eléctricos usados   y
       baterías de forma segura de acuerdo con su autoridad  
       local y regulaciones

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe exponerse al goteo
o salpicaduras y ningún objeto lleno de líquido,
tales como jarrones, se colocarán en el aparato.

El enchufe principal se usa para desconectar el 
dispositivo y debe seguir siendo fácilmente operable 
durante el utilizar. Para desconectar el aparato de
la red principal por completo, el enchufe de la red
debe ser desconectado de la toma principal
salida completamente.

La batería no debe exponerse a un calor excesivo
como la luz del sol, fuego o similares.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ahora debería reciclar sus productos eléctricos de 
desecho y, al hacerlo, ayudar al medio ambiente.

Este símbolo significa que un pro-
ducto eléctrico no se debe tirar con la 
basura doméstica normal. Asegúrese 
de llevarlo a una instalación adecua-
da para su eliminación cuando haya 
terminado.

IMPORTANTE: Lea todas las instruc-
ciones detenidamente antes de usar 
y consérvelas para futuras consultas

• Riesgo de shock eléctrico.
   No abrir

• Lea todas las instrucciones 
cuidadosamente antes de usar y 
mantener para el futuro   referencia.

• Al dar servicio, use solo
    piezas de repuesto idénticas.
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