
de apagado, no hay códigos analógicos o digitales activados y todos 
los usuarios de ese canal se pueden escuchar. Los códigos 1 – 38 
son los códigos analógicos estándar (CTCSS) que aparecen en otras 
radios. Los códigos 39 – 121 son 83 códigos digitales adicionales 
(CDCSS) agregados para ofrecer una protección superior contra 
interferencias. 0 es la posición de apagado. El código 39 es el mismo 
que el código 1 CDCSS de otros modelos Cobra, el código 40 es el 
mismo que el código 2 CDCSS y así sucesivamente.
Cómo con�gurar el código para cada canal:
1.  Presione        dos veces hasta que el código empiece a 
parpadear.
2.  Presione        o        para seleccionar el código.
3.  Presione el botón de habla para guardar el código o        para 
continuar la con�guración.
Puede con�gurar un código diferente para cada canal usando este 
procedimiento. Una presión larga de        o        le permite 
desplazarse rápidamente por los códigos de interferencia para 
alcanzar el deseado en menos tiempo.
Nota: Debe con�gurar el código 0 en un radiotransmisor que usa 
códigos para comunicarse con radios que no tienen códigos. 
Seleccione 0 para "no tono, no código" y OFF parpadeará en la 
pantalla del radiotransmisor.

Con�guración y transmisión de tonos de llamada
El radiotransmisor puede transmitir tonos diferentes de llamada a 
otros radiotransmisores en su grupo para que pueda alertarlos de 
que quiere hablar con ellos. Puede elegir entre 10 tonos de llamada. 
Cómo con�gurar un tono de llamada:
1.  Con el radiotransmisor encendido, presione brevemente        
hasta que aparezca       . La con�guración del tono actual de llamada 
parpadeará.
2.  Presione        o        para cambiar y escuchar el tono de llamada.
3.  Presione el botón de habla para con�gurar el nuevo tono de 
llamada o       para continuar la con�guración.
Para transmitir su tono de llamada a otros radiotransmisores, 
con�gure el mismo canal que el radiotransmisor y presione        .
Nota: Con�gurar la llamada a 0 desactiva la opción de tono de 
llamada.

Hay 6 opciones que puede con�gurar según su preferencia. Cada 
presión del botón de modo avanza a la con�guración de la siguiente 
opción. Presione los botones        o        para cambiar la 
con�guración. El menú se cerrará automáticamente al cabo de 5 
segundos después de la última presión de un botón. Después del 
último artículo del menú, el radiotransmisor sale del MENU de modo 
y vuelve al funcionamiento de radiotransmisión. Una presión del 
botón de habla mientras se con�gura cualquier opción del menú se 
guardará inmediatamente todas las con�guraciones y volverá al 
funcionamiento de radiotransmisión.
1. Canal (1-22)
2. Códigos
3. Tono de llamada (1-10 o apagado)
4. Pitido de recibido (encendido/apagado)
5. Tonos del teclado (encendido/apagado)
6. Apagado automático (30/60/90 minutos o apagado)

Selección del canal
El radiotransmisor tienen 22 canales compatibles con todas las 
marcas de radio de 2 vías. El canal es la frecuencia que el 
radiotransmisor usa para transmitir. (Ver la tabla de Canales y 
frecuencias)
Los canales se comparten con los otros usuarios de radio y la 
selección de canal dependerá de su ubicación. Seleccione un canal 
que no esté en uso entre los 22 canales simplex disponibles. 
1.  Presione brevemente y suelte       . El número del canal parpadea.
2.  Presione       o       para seleccionar un canal.
3.  Presione el botón de habla para con�rmar o       para continuar la 
con�guración.

Selección del tono/código
Este radiotransmisor posee 121 con�guraciones de código. Cuando 
un canal está siendo utilizado por 2 o más grupos, esta función 
bloquea la recepción de señales  que no poseen un tono o código 
que se corresponda. Hay 121 códigos de privacidad. 0 es la posición 

Transmisión y recepción de llamadas

Para comunicarse, todos los radiotransmisores en su grupo deben 
estar en el mismo canal y con�guración de código.
1.  Para hablar, mantenga presionado el botón de habla.
2.  Al �nalizar, suelte el botón de habla.
Para mayor claridad, mantenga el radiotransmisor a unos diez 
centímetros de distancia de la boca y hable directamente en el 
micrófono. No cubra el micrófono cuando está hablando.

Botón del monitor
Use la función del monitor para comprobar si el canal lo está usando 
alguien en ese momento. Para que el alcance sea el máximo, la 
función del monitor le ayudará a escuchar señales débiles.
Para activar la función del monitor, mantenga presionado        
durante tres segundos. Cuando se encuentra un canal vacío, 
escuchará un sonido estático continuo en ese canal.
Para desactivar la función del monitor, suelte        .

Temporizador de tiempo muerto Presione para hablar   
Para evitar transmisiones indeseadas y ahorrar la energía de las 
pilas, el radiotransmisor emite un tono continuo de aviso y detiene la 
transmisión si mantiene el botón de habla presionado por más de 60 
segundos. 

Colocación de pilas recargables NiMH
1. Con el radiotransmisor apagado. Compruebe que el clip de 

cinturón no está enganchado al radiotransmisor.

2. Con la parte posterior del radiotransmisor mirando hacia usted, 
a�oje el tornillo de la tapa del compartimiento de las pilas para 
abrirla.

3. Saque las pilas NiMH de su embalaje. 

4. Inserte las pilas NiMH con las polaridades + y - en la dirección 
indicada dentro de su compartimiento. (El lazo debe quedar por 
debajo de las pilas y deberá envolverlas por su lado derecho para 
sacarlas con facilidad.

5. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en el radiotransmisor y apriete 
el tornillo.

Nivel de las pilas del radiotransmisor
El icono de pila del radiotransmisor muestra en nivel de carga de 
lleno          a vacío         . Cuando el radiotransmisor tiene solo un 
segmento         , emitirá una señal acústica de vez en cuando o 
después de soltar el botón de habla. (ver la sección de Indicador de 
pila baja de energía)

Cómo retirar las pilas NiMH o alcalinas AA 
1. Con el radiotransmisor apagado. Compruebe que el clip de 

cinturón no está enganchado al radiotransmisor.

2. Con la parte posterior del radiotransmisor mirando hacia usted, 
a�oje el tornillo de la tapa del compartimiento de las pilas para 
abrirla.

3. Retire las pilas NiMH o alcalinas AA tirando con cuidado del lazo 
enganchado al radiotransmisor.

4. Vuelva a colocar la tapa de las pilas en el radiotransmisor y apriete 
el tornillo.

1. Icono de escaneo
2. Icono de transmisión
3. Icono de tono de llamada/tono de teclado
4. Icono de bloqueo del teclado
5. Icono del nivel de pila
6. Encendido/apagado de cada icono de función
7. Icono de apagado automático
8. Icono de pitido de recibido
10. Números de código de privacidad
11. Icono de volumen
12. Icono de recepción
13. Números de canales

Inicio

 

1. Antena
2. Bocina externa/micrófono
3. conector USB de cargador
4. Botón Mode/Power (Modo/Encendido)
5. Botón de llamada/bloqueo del teclado
6. Botón de ascender 
7. Botón de descenso/tiempo atmosférico

8.   Botón del monitor/escaneo
9.   Botón Talk (Hablar)
10. Bocina/micrófono
11. Conexión de correa de muñeca
12. Clip de cinturón
13. Compartimiento de la batería
14. Tornillo de puerta de la batería

CXY800
Nothing Comes Close to a Cobra®

A Prueba de Agua
Este radiotransmisor es impermeable según los estándares IP54. Es 
hermético contra polvo/salpicaduras desde cualquier dirección. El 
radiotransmisor es resistente al agua y a la salpicadura de la lluvia 
solo cuando la tapa de las pilas, los auriculares y los puertos micro 
USB están sellados. Abra la tapa del compartimiento de las pilas o la 
tapa del puerto de los auriculares solo cuando el radiotransmisor 
esté seco. Use los auriculares solo en entornos secos. El cable micro 
USB y el enchufe no son resistentes al agua. No exponga el cargador 
a la lluvia o a la nieve. Recargue los radiotransmisores solo en un 
lugar seco. La tapa del compartimiento de las pilas debe cerrarse 
bien con el tornillo para mantener la impermeabilidad del radiotrans-
misor.

Notas:
• También puede utilizar pilas no recargables con el radiotransmisor.

• Las pilas alcalinas AA son accesorios opcionales y se venden por 
separado.

• Tome cuidado al sacar las pilas NiMH o alcalinas AA. No use 
herramientas a�ladas o conductivas para sacar ese tipo de pilas.

• No intente recargar pilas alcalinas.

• No mezcle pilas nuevas con usadas.

• No utilice conjuntamente pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o 
recargables (Ni-Cd, Ni-MH, etc).

• Use solo las pilas recargables y el cargador suministrados con el 
radiotransmisor Cobra microTALK® para recargarla.

• Retire las pilas antes de guardar el radiotransmisor por largos 
periodos de tiempo. Las pilas se oxidan con el tiempo y podrían 
causar daños permanentes al radiotransmisor.

• La tapa del compartimiento de las pilas debe cerrarse bien con el 
tornillo para mantener la impermeabilidad del radiotransmisor.

Uso del conector de carga micro USB 
El conector de carga micro USB es un puerto práctico que le permite 
cargar las pilas recargables NiMH. 
Si usa un ordenador, el ordenador debe estar encendido. 
1.  Enchufe el cable micro USB o cargador en una fuente de 

alimentación apropiada para el accesorio.
2.  Enchufe el cable en el puerto micro USB ubicado en la parte 

inferior del radiotransmisor.
3.  Una pila vacía tarda 14 horas a cargarse.
4.  El icono de la pila se desplazará mientras la pila se está 

cargando. El icono de la pila se desplazará mientras la pila se 
está cargando.

Notas
•  Cobra aconseja que mantenga el radiotransmisor apagado 

mientras se están cargando las pilas.

•  Cuando se desplace de un entorno con altas temperaturas a otro 
con bajas temperaturas, no recargue la pila NiMH hasta que se 
aclimate (tarda unos 20 minutos). 

•  Para que la vida útil de la pila sea óptima, retire el radiotransmisor 
del cargador al cabo de 16 horas. No guarde el radiotransmisor 
conectado al cargador.

•  Si mantiene el radiotransmisor encendido mientras se está 
cargando, el tiempo de carga será más largo.

•  Aunque el cargador esté conectado, podría no ser posible transmitir 
un mensaje si la pila está completamente descargada           . 
Deje que la pila se cargue hasta 1 barra           antes de transmitir 
un mensaje.

Indicador de pila baja de energía 
Además del nivel de pila que muestra visualmente el nivel de carga 
actual, el indicador de pila baja de energía produce una señal 
acústica cuando las pilas están agotándose.

Cómo enganchar y retirar el clip del cinturón 
1.  Ponga en línea la varilla del clip del cinturón con la ranura 

ubicada en la parte posterior del radiotransmisor y deslícelo en su 
lugar.

2.  Presione con cuidado hasta que el clip se enganche en su lugar.

Cómo sacarlo:
1. Presione hacia abajo para liberar la pestaña ubicada en la parte 

superior del clip del cinturón para abrir el cierre.
2. Deslice el clip del cinturón hacia afuera de la parte posterior del 

radiotransmisor.

Encendido y apagado del radiotransmisor 
En posición de encendido, el radiotransmisor emite una señal 
acústica y muestra todos los iconos de funciones disponibles. La 
pantalla muestra el canal actual, código y todas las funciones que 
están activadas.
1.  Para encenderla, mantenga presionado        hasta que el número 

de canal aparezca y el radiotransmisor emita un pitido.
2.  Para apagarla, mantenga presionado        hasta que la pantalla 

quede en blanco.

Con�guración del volumen
El radiotransmisor posee 16 niveles de volumen controlados por       
o      .
1.  Presione        para subir el volumen.
2.  Presione        para bajar el volumen.
3.  Mantenga presionado        o       para subir o bajar el volumen 
rápidamente.
No mantenga el radiotransmisor cerca del oído. Si el volumen está 
con�gurado a un nivel muy alto, podría dañar su oído.
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MODELO DE
RADIO BIDIRECCIONAL

Mantenerse en contacto con su familia y amigos es fácil y 
práctico cuando usa su radio microTALK®. Algunos de los 
muchos usos que usted descubrirá incluyen:

Comunicarse con otros al practicar senderismo, ciclismo y también al trabajar; 
mantener la comunicación con familiares y amigos en eventos públicos 
abarrotados; comunicarse con compañeros de viaje en otros vehículos; 
conversar con los vecinos; coordinar sitios de reunión con otros al ir de 
compras en el centro comercial.

Sujete su radio microTALK® mientras está en 
movimiento.

Llevar su radio microTALK® con usted es fácil cuando se 
usa el gancho para cinturón o la correa opcional de 
muñeca.

El gancho para cinturón se engancha fácilmente en su 
cinturón, bolso o mochila.

Introducción

Para hacer la vida más fácil y más segura

Ayuda al cliente

Servicio para productos y apoyo al cliente

Si tiene cualquier pregunta sobre el funcionamiento de este nuevo producto de 
Cobra, LLÁMENOS PRIMERO... no devuelva este producto a la tienda minorista. 
La información de contacto de apoyo varía dependiendo del país en el que 
adquirió y utiliza el producto.

Para obtener servicio de garantía u otra información para productos comprados 
de Altis o a través de su distribuidor o agente autorizado y utilizados en EE. 
UU., Llame a nuestra línea de asistencia al consumidor al (866) 721-3805, o 
envíenos un correo electrónico a support@altistec.com. Usted recibirá 
instrucciones sobre cómo enviar los productos por su propia cuenta a un 
centro de servicio autorizado de Altis Global Limited. Para obtener el servicio, 
usted debe incluir: (a) una copia de su recibo, factura de venta u otro 
comprobante de compra comparable; (b) una descripción escrita del problema; 
y, lo que es más importante; (c) su dirección y número telefónico.

Para obtener información sobre la garantía y de servicio al cliente fuera  de los 
EE. UU., comuníquese con su distribuidor local.

©2018 Altis Global Limited,
Atlanta, GA USA.

www.cobrawalkietalkie.com

Si necesita más información sobre sus
funciones, visite www.cobrawalkietalkie.com
y consulte la sección de preguntas frecuentes
y el manual electrónico.

Introducción

Características del producto

Pantalla de LCD con iluminación de fondo

Instrucciones iniciales
1. Pulse sin soltar el botón Mode/Power para encender su radio.
2. Presione el botón de modo una vez para cambiar canales.

3. Pulse sin soltar el botón Talk (Hablar) mientras habla en el  
 micrófono.
4. Al terminar de hablar, suelte el botón Talk y espere una  
 respuesta.

Ambos radios deben estar sintonizados en el mismo canal
y tener el mismo código de privacidad para comunicarse.

Operación

El uso de su radio

Gancho para cinturón

El rango máximo puede variar y es basado en 
comunicación de línea directa sin 
obstrucciones y bajo condiciones ideales.

Operación

Funciones de Modo



3.  Para responder y hablar con la persona que transmite, presione el 
botón de habla antes de cinco segundos del �nal de la 
transmisión.

4.  El radiotransmisor reanuda el desplazamiento a través de los 
canales cinco segundos después de �nalizar la actividad recibida. 

5.  Para detener el escaneo, presione brevemente el botón      .
Cómo iniciar el escaneo avanzado:
1.  Con�gure el código de eliminación de interferencias a 0 o a 

apagado (OFF).
2.  Presione brevemente el botón       . El escán       aparecerá en la 

pantalla y el radiotransmisor empezará a desplazarse por los 
canales. Los códigos de eliminación de interferencias no �ltran lo 
que se oye.

3.  Cuando el radiotransmisor detecta actividad en un canal de 
CUALQUIER código (o SIN código), para de desplazarse y usted 
puede escuchar la transmisión. Cualquier código eliminador de 
interferencias que esté en uso por la otra persona será detectado 
y aparacerá en pantalla.

4.  Para responder y hablar con la persona que transmite, presione el 
botón de habla antes de cinco segundos del �nal de la 
transmisión. El radiotransmisor transmitirá usando el nuevo 
código detectado de eliminación de interferencias.

5.  El radiotransmisor reanuda el desplazamiento a través de los 
canales cinco segundos después de �nalizar la actividad recibida.

6.  Para detener el escaneo, presione brevemente el botón       .
Escaneo de notas 
1.  Si presiona el botón de habla mientras el radiotransmisor está 

desplazándose por canales inactivos, la transmisión tendrá lugar 
en el "canal de inicio". El escaneo se reanudará cinco segundos 
después del �nal de la transmisión. Puede presionar el botón de 
habla para detener el escaneo en cualquier momento.

2.  Si el radiotransmisor se detiene en una transmisión no deseada, 
puede reanudar inmediatamente el escaneo presionando 
brevemente        o       .

3.  En el escaneo avanzado, el código detectado solo se utilizará para 
una transmisión. Deberá anotar el código, salir del escaneo y 
con�gurar el código detectado en ese canal para usar dicho 
código de forma permanente.

Uso con accesorios

Puede transmitir mejor con los auriculares PTT opcionales. Los 
auriculares PTT le permiten tener privacidad al escuchar cuando hay 
otras personas alrededor.

1.  Apague el radiotransmisor y enchufe los PTT en la toma de 
accesorios.

2.  Encienda el radiotransmisor. Presione los PTT en el micrófono en 
vez de en el radiotransmisor.

3.  Ajuste el volumen al nivel deseado presionando        o        . Baje 
el volumen antes de colocarse los auriculares.

Nota: La serie CXY800 no posee capacidades VOX y solo es 
compatible con los auriculares PTT.

Con�guración del pitido de recibido

Puede con�gurar el radiotransmisor para transmitir un tono único 
cuando termina de transmitir. Es como decir "recibido" o "corto" 
para informar a los otros de que ha terminado de hablar.

1.  Con el radiotransmisor encendido, presione brevemente        
hasta que aparezca          . El encendido/apagado de la 
con�guración actual parpadea.

2.  Presione       o       para encenderlo o apagarlo.

3.  Presione el botón de habla para con�gurar el nuevo tono de habla 
o        para continuar la con�guración.

 

Con�guración manual del canal del tiempo

Si conoce la frecuencia correcta para su ubicación, consulte la tabla 
de canales del tiempo y frecuencias ubicada en la parte posterior del 
radiotransmisor para con�gurarlo manualmente en el canal del 
tiempo apropiado.

1.  Después de activar la recepción del tiempo, presione       . El 
canal actual parpadeará.

2.  Presione       o       para seleccionar el canal apropiado con buena 
recepción en su área.

3.  Presione el botón de habla para guardar la con�guración del canal 
del tiempo. 

Con�guración de la alerta del tiempo

El radiotransmisor se puede con�gurar para que responda a los 
mensajes de emergencia de la radio del tiempo del NOAA. Un tono de 
alarma especial le alertará y activará el receptor del tiempo para 
darle información inmediata y urgente sobre el tiempo.

1.  Después de activar la recepción del tiempo, presione       dos 
veces. ON u OFF parpaderá.

2.  Presione       o       para seleccionar ON y activarlo. Si activa la 
alerta del tiempo y vuelve al modo de dos vías, WX aparecerá en 
pantalla.

3.  Presione el botón de habla para guardar la con�guración de la 
alerta del tiempo. 

4.  Mantenga presionado       durante 3 segundos para volver al 
modo de dos vías.

Receptor de tiempo atmosférico
Este radiotransmisor puede sintonizar las predicciones del del tiempo 
de la radio de la Administración Atmosférica y Oceánica Nacional de 
los Estados Unidos (NOAA). 

Puede escuchar el canal del tiempo (ver la tabla de "Canales del 
tiempo y frecuencias) o con�gurar el radiotransmisor para que le 
alerte de predicciones de tiempo de emergencia que interrumpen las 
predicciones rutinarias. Cuando está escuchando el canal de la 
predicción del tiempo, no podrá usar el radiotransmisor en modo de 
escaneo o para comunicaciones de dos vías. El NOAA posee 
transmisores localizados por todos los Estados Unidos. Estos 
transmisores emiten observaciones, predicciones y demás 
información durante 24 horas al día.

Nota: Las emisoras de radio del tiempo del NOAA están asignadas 
para cubrir un área especí�ca y el servicio puede ser limitado. 
Consulte con su o�cina local del tiempo atmosférico para que le 
indiquen la frecuencia y detalles o visite www.weather.gov/nwr en 
los EEUU para ver el transmisor apropiado para su región. El uso del 
logo de NOAA no proporciona la aprobación explicita o implícita del 
Servicio Nacional del Tiempo NOAA.

Encendido y apagado de la recepción del canal del tiempo
1.  Para encender la recepción del tiempo, mantenga presionado el 

botón del tiempo       durante 3 segundos.

2.  Para apagarlo, mantenga presionado el botón del tiempo       o 
apague el radiotransmisor y vuélvalo a encender.

Escaneo del canal del tiempo
El radiotransmisor puede escanear para encontrar una transmisión 
activa del NOAA automáticamente.

1.  Después de activar la recepción del tiempo, presione brevemente 
el botón       .

2.  El icono del escán      aparecerá en pantalla y el canal se 
desplazará por los canales 1-7 del NOAA.

3.  Cuando el radiotransmisor detecta actividad, para de desplazarse 
y usted puede escuchar la transmisión.

4.  Puede reanudar el escán presionando brevemente        o        .

5.  Para detener el escaneo, presione brevemente       . El icono del 
escán       desaparecerá.

Tonos de teclado

Puede activar o desactivar los tonos de teclado del altavoz. 
Escuchará el tono de botón cada vez que presione un botón.

1.  Presione       hasta que aparezca      . El encendido/apagado de la 
con�guración actual parpadea.

2.  Presione        o        para encenderlo o apagarlo.

3.  Presione el botón de habla para con�rmar o        para continuar la 
con�guración.

Nota: Cuando la opción de tono de teclado está desactivada, lo 
siguiente no está desactivado:

•  Tono de alerta del tiempo muerto del transmisor

•  Tono de alerta de falta de alimentación

•  Tono de alerta de pila baja de energía

•  Tono de con�rmación de habla transmitida

Apagado automático

El radiotransmisor ahorrará energía apagándose automáticamente si 
no se utiliza por un periodo de tiempo predeterminado.

1.  Active esta con�guración presionando brevemente       hasta que 
aparezca      . La con�guración actual (0, 30, 60, 90) parpadeará.

2.  Presione       o       para con�gurar el tiempo a 30 minutos, 60 
minutos o 90 minutos.

3.  Cuando salga del modo de menú, el temporizador de 
con�guración se pondrá en marcha si no está usando el 
radiotransmisor.

4.  La pantalla mostrará     .

5.  Presione el botón de habla para con�rmar o       para salir del 
modo de menú.

Funciones especiales
Bloqueo del teclado
Para evitar cambiar las con�guraciones del radiotransmisor por 
accidente, se puede activar la función de bloqueo del teclado. 
Cuando está en modo de bloqueo, solo puede apagar el 
radiotransmisor, recibir, transmitir, enviar un tono de llamada y usar 
la función del monitor. Todas las demás funciones están bloqueadas.
1.  Mantenga presionado        hasta que aparezca        . 
2.  Para desbloquear el radiotransmisor, mantenga presionado       

hasta que el icono        desaparezca.

Escaneo de canales
Use el escán para buscar los 22 canales de transmisión de terceros 
desconocidos, para encontrar a alguien de su grupo que ha 
cambiado de canal por error o para buscar rápidamente canales 
vacíos para su propio uso.
Hay una función de prioridad y 2 modos de escaneo (básico y 
avanzado) para que su búsqueda sea más efectiva. El modo básico 
de escaneo usa las combinaciones de canal y código para cada uno 
de los 22 canales según los ha con�gurado (o con el valor de código 
por defecto 0). El modo de "escaneo avanzado" escanea los canales 
para buscar cualquiera de los códigos, detectar cualquier código que 
se está utilizando y usar el valor del código temporalmente para ese 
canal.
Se le da prioridad al "canal de inicio", es decir al canal (y código) del 
radiotransmisor con�gurado cuando empezó el escaneo. Esto quiere 
decir que el canal inicial (y la con�guración de código) se escanea 
más a menudo que otros canales, y el radiotransmisor responderá 
rápidamente a cualquier actividad que tenga lugar en el canal de 
inicio como prioridad.
Cómo iniciar el escaneo básico:
1.  Presione brevemente el botón        . El escán       aparecerá en la 

pantalla y el radiotransmisor empezará a desplazarse por las 
combinaciones de canales y códigos.

2.  Cuando el radiotransmisor detecta actividad en un canal que se 
corresponde con la combinación de canal y código, para de 
desplazarse y usted puede escuchar la transmisión.
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Canales del tiempo y frecuencias

 

. 

 CANALES RX (MHz) CANALES RX (MHz) CANALES RX (MHz)

 WX1 162.550 WX5 162.450 WX9 161.775

 WX2 162.400 WX6 162.500 WX10 161.750

 WX3 162.475 WX7 162.525 WX11 162.000

 WX4 162.425 WX8 161.650

Operación

Especi�caciones generales 

Asignación y compatibilidad de frecuencias

A = Número de canal para modelos de 22 canales

B = Frecuencia en MHz

C = Salida de potencia

A B C
1 462.5625 Alta
2 462.5875 Alta
3 462.6125 Alta
4  462.6375 Alta
5  462.6625 Alta
6  462.6875 Alta
7  462.7125 Alta
8  467.5625 Baja
9  467.5875 Baja
10  467.6125 Baja
11  467.6375 Baja
12  467.6625 Baja
13  467.6875 Baja
14  467.7125 Baja
15  462.5500 Alta
16  462.5750 Alta
17  462.6000 Alta
18  462.6250 Alta
19  462.6500 Alta
20  462.6750 Alta
21  462.7000 Alta
22  462.7250 Alta

AVISO IMPORTANTE
ADVERTENCIA: Los cambios o modi�caciones a esta unidad que no hayan sido 
aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular 
la autorización del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. La operación está 
sujeta a las dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no puede causar 
interferencia perjudicial, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites 
de emisiones para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las 
normativas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección 

MODELO CXY800:
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento 
está supeditado a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no puede causar 
interferencia perjudicial, y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida incluida la interferencia que puede causar el funcionamiento no deseado.

Advertencias de la FCC: El reemplazo o sustitución de transistores, diodos regulares u 
otros componentes de naturaleza única con componentes diferentes de los 
recomendados por Cobra puede constituir una infracción de las normativas técnicas de 
la parte 95 de las reglas de la FCC, o una infracción de los requisitos de aceptación de 
tipo incluidos en la parte 2 de dichas reglas.

Garantía y con�rmación de marca comercial 

Garantía limitada de un año
Altis Global Limited otorga la presente garantía únicamente al comprador original que este 
producto y los componentes del mismo estarán exentos de defectos de fabricación y 
materiales durante un período de un año a partir de la fecha original de compra del 
consumidor. Durante este período, Altis reparará o sustituirá, a su exclusiva elección y 
discreción, este producto o cualquier pieza defectuosa del mismo. La responsabilidad de 
Altis se limitará a la reparación o sustitución de la(s) pieza(s) defectuosa(s), y dicha 
corrección constituirá el cumplimiento de todas las obligaciones de Altis expresadas en 
presente Garantía. 

Esta garantía limitada es válida únicamente para el comprador original en jurisdicciones 
limitadas, y no es transferible. Esta garantía limitada quedará anulada automáticamente 
antes de su expiración si el producto se vendiera o se transriera de cualquier otra forma a 
otra parte. El producto deberá adquirirse directamente a Altis o a un distribuidor autorizado. 
De otro modo, la garantía quedará anulada. Esta garantía limitada es válida solamente para 
los productos adquiridos y utilizados en jurisdicciones especícas. 

Visite nuestro sitio web en la dirección www.cobrawalkietalkie.com para obtener una lista 
de las jurisdicciones en las que es válida esta garantía limitada.

La presente garantía limitada no cubre daños debidos a una utilización inadecuada, abuso, 
negligencia, casos fortuitos, accidentes, uso comercial o modicación del producto o de 
cualquiera de sus piezas. Esta garantía no cubre daños debidos a utilización, mantenimiento 
o instalación inadecuados, desgaste o rotura normales o intentos de modicación o 
reparación por parte de personal ajeno a Altis o no autorizado por Altis para llevar a cabo el 
trabajo relacionado con la garantía. Cualquier alteración o reparación no autorizadas darán 
lugar a la anulación de la presente garantía. Esta garantía no cubre el producto vendido TAL 
CUAL o CON TODOS SUS FALLOS. La presente garantía quedará invalidada si el número de 
serie aplicado de fábrica o el sello de la fecha se hubieran alterado, emborronado o quitado 
del producto. Esta garantía no cubre ningún producto adquirido o utilizado en una 
jurisdicción no cubierta por la misma.

El procedimiento para la obtención de servicio y asistencia y la aplicabilidad de esta 
garantía variarán según el país o jurisdicción en el cual usted compre y utilice el producto. 
Para obtener detalles sobre el servicio para productos, la asistencia técnica y la garantía, 
visite www.cobrawalkietalkie.com. Esta garantía le otorga derechos legales especícos y 
usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de país a país.

A EXCEPCIÓN DE LO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, ALTIS NO 
OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER 
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.  
ALTIS RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA NO ESTABLECIDA EN ESTA 
GARANTÍA LIMITADA.  CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUDIERA IMPONERSE 
LEGALMENTE ESTARÁ LIMITADA A LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE GARANTÍA EXPRESA.  

LIMITACIÓN DE SOLUCIONES Y DAÑOS.  LA REPARACIÓN O LA SUSTITUCIÓN, DE ACUERDO 
CON LO INDICADO EN LA PRESENTE GARANTÍA, SERÁN LAS ÚNICAS SOLUCIONES 
PROPORCIONADAS AL CONSUMIDOR.  ALTIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGÚN DAÑO 
ACCIDENTAL O CONSECUTIVO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LOS HONORARIOS DE 

razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este 
equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias, y si no se lo instala 
y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las 
comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que dicha interferencia no ocurrirá en una 
instalación particular. Si este equipo sí causa interferencia perjudicial a la recepción 
de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, 
se exhorta al usuario a corregir la interferencia por medio de una o más de las 
acciones siguientes:

• Reoriente o reubique la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo en un tomacorriente que pertenezca a un circuito diferente del 
cual está conectado el receptor.

• Consulte al concesionario o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener 
ayuda.

Información de seguridad para radios microTALK
Su transmisor portátil inalámbrico contiene un transmisor de baja potencia. Cuando 
se pulsa el botón Talk (Hablar), emite señales de radiofrecuencia (RF). El dispositivo 
está autorizado para funcionar con un factor de trabajo que no supere el 50%. En 
agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó las directrices 
de exposición a RF con niveles de seguridad para los dispositivos inalámbricos 
portátiles.

Importante
Requisitos de exposición a RF de la FCC: Para el funcionamiento adherido al cuerpo, 
este radio ha sido probado y cumple con las directrices de exposición a RF de la FCC 
cuando se utiliza con accesorios Cobra suministrados o designados para este 
producto. El uso de otros accesorios puede no garantizar el cumplimiento de las 
directrices de exposición a RF de la FCC. Use únicamente la antena suministrada. El 
uso de antenas no autorizadas, modi�caciones o aditamentos podría dañar el 
transmisor y puede constituir una contravención de las normativas de la FCC.

Posición normal
Sostenga el transmisor a aproximadamente 2 pulgadas de su boca y hable con voz 
normal, con la antena hacia arriba y hacia afuera.

Advertencia FCC Parte 15.21 -
NOTA: EL CONCESIONARIO NO SE RESPONSABILIZA POR CUALQUIER CAMBIO O 
MODIFICACIÓN NO APROBADA EXPRESAMENTE POR LA PARTE RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO. TALES MODIFICACIONES PUEDEN ANULAR EL DERECHO DEL 
USUARIO A UTILIZAR ESTE EQUIPO.

IC RSS-GEN
Este dispositivo se encuentra conforme con los estándar(es) RSS de Exención de 
Licencia de ISEDC. Su funcionamiento dependerá de las dos condiciones siguientes: 
(1)  este aparato no debe causar interferencias, y (2) este aparato debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan ocasionarle un 
funcionamiento anómalo. 

Bajo las regulaciones de la ISEDC, este radiotransmisor solo puede operar

ABOGADOS Y COSTAS PROCESALES, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA 
EXPRESA O IMPLÍCITA DEL PRODUCTO.  ALTIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGÚN DAÑO 
CAUSADO POR EL PRODUCTO O POR LA INCAPACIDAD DEL PRODUCTO, INCLUYENDO 
PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDAS ECONÓMICAS, DAÑOS ACCIDENTALES O DAÑOS 
CONSECUTIVOS.  ALTIS NO SE RESPONSABILIZARÁ DE NINGUNA RECLAMACIÓN REALIZADA 
POR TERCEROS.  ESTA LIMITACIÓN SE APLICARÁ TANTO EN CASO DE DEMANDA DE DAÑOS 
Y PERJUICIOS COMO SI SE EFECTUARA UNA RECLAMACIÓN, BAJO ESTA GARANTÍA O COMO 
RECLAMACIÓN DE PERJUICIOS (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA 
DEL PRODUCTO), UNA RECLAMACIÓN CONTRACTUAL O CUALQUIER OTRA RECLAMACIÓN.  
ESTA LIMITACIÓN NO PODRÁ SER SUSPENDIDA NI MODIFICADA POR PERSONA ALGUNA.  
ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD TENDRÁ VIGOR INCLUSO SI ALTIS O UN 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DE ALTIS HUBIERAN SIDO NOTIFICADOS DE LA POSIBILIDAD 
DE DICHOS DAÑOS.   

Algunos estados y países no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni 
permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuentes, así que las 
limitaciones antedichas quizá no sean aplicables a su caso. Esta garantía le otorga derechos 
legales especícos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de 
país a país.

Siempre y cuando el producto A condición de que el producto se haya adquirido a Altis o a 
través de su distribuidor o agente autorizado y se utilice en los EE.UU., Altis, sin cargo 
adicional, reparará o reemplazará, a su sola opción, los productos defectuosos, productos o 
componentes cuando estos se entreguen al Centro de servicio autorizado de Altis Global 
Limited, acompañados por un comprobante de la fecha de la compra realizada por el primer 
consumidor, tal como una copia del recibo de compra.

El cliente deberá pagar los cargos de envío iniciales necesarios para enviar el producto para 
recibir servicio bajo la garantía, pero los cargos de devolución, a una dirección en los EE. 
UU., correrán por cuenta de Altis, si el producto está bajo garantía.

 

Para productos comprados fuera de EE. UU.
Comuníquese con el concesionario en su localidad para obtener información sobre la 
garantía.

Con�rmación de marcas registradas y comerciales
Fabricado, distribuido o vendido por Altis Global Limited, concesionario o�cial para este 
producto. Cobra®, microTalk®, Nothing Comes Close to a Cobra® y el diseño de la serpiente 
son marcas registradas de Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics 
Corporation™ es una marca comercial de Cobra Electronics Corporation, USA. Todos los 
demás nombres de otros productos y servicios son propiedad de sus respectivos dueños.

© Cobra Electronics Corporation, USA 2018. Todos los derechos reservados.

usando una antena de un tipo y ganancia máxima (o menor) aprobada para el 
transmisor por ISEDC. Para reducir la posible interferencia de radio a otros usuarios, 
el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de tal manera que la potencia 
isotrópicamente radiada equivalente (e.i.r.p.) no sea más que la necesaria para una 
comunicación exitosa.

El solicitante es responsable de proporcionar instrucciones adecuadas para el 
usuario del dispositivo de radio y cualquier restricción de uso, incluidos los límites de 
duración de la exposición. El manual del usuario debe proporcionar instrucciones de 
instalación y operación, así como también cualquier condición de uso especial, para 
garantizar el cumplimiento de los límites de resistencia de campo SAR y / o RF. Por 
ejemplo, la distancia de cumplimiento debe estar claramente indicada en el manual 
del usuario.

Declaración sobre la exposición a las radiaciones
Cualquier cambio o modi�cación que no estén aprobados explícitamente por la parte 
responsable de la conformidad, podrían anular la autoridad del usuario para operar 
el equipo.

Para el controlador remoto, se llevan a cabo pruebas de la tasa de absorción 
especí�ca (TAE) utilizando las posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por 
la FCC y el ISEDC con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel certi�cado de 
potencia en todas las bandas de frecuencia probadas; aunque la TAE se determina 
para el máximo nivel de potencia certi�cado, el nivel de TAE real del dispositivo en 
funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo.

Antes de que haya un nuevo modelo del dispositivo disponible para la venta al 
público, se debe probar y certi�car, según los criterios de la FCC, que este no supera 
el límite de exposición establecido por la FCC y el ISEDC. Las pruebas para cada 
dispositivo se realizan en las posiciones y ubicaciones (p. ej.: en los oídos y usado en 
el cuerpo) requeridas por la FCC y el ISEDC.

Para el funcionamiento cuando se usa en el cuerpo, este modelo del dispositivo ha 
sido probado y cumple con las directrices de la FCC y el ISEDC para la exposición a 
RF cuando se utiliza con un accesorio diseñado para este producto o cuando se 
utiliza con un accesorio que no contiene metales y que coloca el auricular a un 
mínimo de 10 mm con respecto al cuerpo.

El incumplimiento de estas restricciones puede constituir una infracción de las 
directrices de exposición a RF.


