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Guía del Usuario

Auriculares con Radio  
Estéreo AM/FM

Le agradecemos la compra sus Auriculares con Radio Estéreo 
AM/FM de RadioShack. Le suplicamos leer esta guía del 
usuario antes de instalar, configurar y utilizar los nuevos 
auriculares con radio.
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Características
• Guarda hasta 10 estaciones en la memoria de cada banda de AM y FM
• Antena integrada
• Conecte una fuente de audio externa

Instale las Baterías
Los auriculares con radio necesita dos baterías AAA 
(no incluidas) como fuente de electricidad.

1. Pulse  en el altavoz izquierdo y deslice 
la tapa del compartimiento de baterías para 
quitarla.

2. Coloque las baterías en el compartimiento 
correspondiente, de la forma indicada por los 
símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el 
interior.

3. Vuelva a colocar la tapa. 

b Notas acerca de las baterías:
• Cambie las baterías cuando el sonido se debilite o se distorsione,  

 destella, o los auriculares con radio deja de funcionar 
apropiadamente.

• Deseche las baterías viejas con prontitud y de manera adecuada. No 
las queme ni las entierre.

• Solamente utilice baterías nuevas del tamaño requerido y del tipo 
recomendado.

• No mezcle baterías viejas y nuevas, diferentes tipos de baterías 
(estándar, alcalinas o recargables) o baterías recargables de 
diferente capacidad.

• Si no tiene pensado utilizar los auriculares con radio durante más 
de una semana, retire la baterías. Ésta puede despedir compuestos 
químicos capaces de dañar componentes electrónicos.

Utilice los Auriculares con Radio
1. Pulse PWR para encender los auriculares con radio.

2. Pulse BAND para seleccionar la banda AM o la banda FM. 

3. Pulse TUNING( o ) para seleccionar una estación, o mantenga 
pulsado TUNING( o ) rápidamente para navegar una estación.

4. Ajuste el volumen al nivel deseado.

n Notas: 
• Una señal fuerte de estéreo cambia automáticamente los 

auriculares con radio de monofónico a estéreo.
• E-BASS y VOLUME no tienen effecto cuando una fuente de audio 

externa esté conectada. Utilice los mandos de volumen en la 
fuente de audio externa para ajustar el nivel.

Programe las Estaciones
Pueden guardarse hasta 10 estaciones en la memoria de cada banda de 
AM y FM.

1. Seleccione la banda y estación deseada. Después pulse MEMORY.

2. Mientras destella , pulse M-SELECT repetidamente 
hasta el número de la estación de memoria deseada aparece.

3. Pulse MEMORY otra vez para almacenar la emisora.

Para escuchar una emisora almacenada, pulse M-SELECT hasta el 
número de la estación de memoria deseada aparece.

Protección de los Oídos
No lleve puestos los audífonos, miniaudífonos o audífonos intrauditivos 
al tripular un vehículo o una bicicleta. Puede causar un peligro de 
tráfico y es contra la ley en algunos lugares. 

Para protegerse los oídos, siga estas indicaciones generales:
• No oiga a un volumen extremadamente elevado. Oír a un volumen 

elevado durante períodos extensos puede producir pérdida de 
oído.

• Ajuste el volumen al menor nivel antes de encienda los auriculares 
con radio, después ajuste el volumen a un nivel agradable.

• Evite aumentar el volumen. Los oídos se adaptan al nivel de 
volumen, por lo cual aún un nivel que no molesta puede dañarle el 
sentido del oído.

Especificaciones
Cobertura de frecuencias:
AM ...........................................530 kHz-1710 kHz (incrementos de 10 kHz)
FM ............................................ 88MHz-108MHz (incrementos de 200 kHz)
Potencia de salida ............................................................................... 5 mW
Fuente de energía ................................................................2 baterías AAA 
Peso (sin baterías) ..........................................................................10,6 oz (300 g)
Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la 
realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este 
documento.

Cuidado y mantenimiento
• Mantenga seca los auriculares con radio; si se moja, séquela de 

inmediato.
• Utilice y guarde los auriculares con radio solamente en lugares con 

temperatura normal. 
• Maneje con cuidado los auriculares con radio; no los deje caer.
• Mantenga los auriculares con radio alejada del polvo y la suciedad, 

y límpielo ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su 
aspecto nuevo. 

• Cualquier modificación o alteración de los componentes internos 
de los auriculares con radio puede causar una falla e incluso la 
anulación de la garantía. Si el producto no funciona como debiera, 
llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que la 
revisen. 

Información de la FCC
Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con 
respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de 
conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están establecidos 
para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las 
residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por 
lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar 
interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de 
que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo 
causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual 
puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de 
corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
• Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está 
conectado el receptor.
• Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda RadioShack de la localidad o 
a un técnico de radio y televisión.
Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar el producto. 
Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar 
interferencia y anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo.
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. La utilización de este 
equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Garantía Limitada
RadioShack garantiza este producto contra defectos de fabricación en los componentes 
y mano de obra en condiciones normales de uso por parte del comprador original 
durante noventa (90) días a partir de la fecha de adquisición en una tienda propiedad 
de RadioShack, franquicia o distribuidor autorizado por RadioShack. RadioShack NO 
OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPLÍCITA. 
Esta garantía no cubre: (a) daños y fallos provocados o atribuibles al abuso, uso 
incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, la instalación o el mantenimiento 
incorrecto, alteración, accidentes, actos de fuerza mayor (por ejemplo inundaciones 
o tormentas con aparato eléctrico), voltaje o corriente excesiva; (b) reparaciones 
incorrectas o inadecuadas efectuadas por personas que no pertenecen al Servicio 
Técnico Oficial de RadioShack; (c) consumibles como fusibles o baterías; (d) el desgaste 
o deterioro ordinario y los daños externos; (e) el coste de transporte, envío y seguro; (f) 
los costes de retirada del producto, instalación, configuración, ajuste o reinstalación; y 
(g) las reclamaciones realizadas por personas distintas al comprador original. 
Si se presenta algún problema cubierto por esta garantía, deberá llevar el producto y la 
factura de compra RadioShack como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda 
RadioShack de EEUU. RadioShack deberá, a su discreción y a menos que la ley indique 
lo contrario: (a) reparar el producto sin gastos de piezas y mano de obra; (b) sustituir el 
producto por otro igual o equivalente; o (c) reembolsar el importe del precio de compra. 
Todas las piezas y productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, 
serán propiedad de RadioShack. Las piezas y los productos nuevos o reparados estarán 

Reciclar las Baterías Recargables
Desechar las baterías recargables en la basura puede ser nocivo al 
medio ambiente y puede ser ilegal en su área. En cambio, recicle sus 
baterías recargables a un establecimiento local de RadioShack (sin 
coste). RadioShack toma parte en el programa RBRC© del reciclaje 
de batería, y es cometido a preservar el ambiente y conservando los 
recursos naturales. Llame 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) para 
más información.

Derecha

LOCK (Bloqueo)
Deslice en el sentido de la 
flecha para bloquear todos los 
controles, excepto L LEVEL, R 
LEVEL, VOLUME, E-BASS ON/
OFF y SOURCE.

R LEVEL (Nivel derecho)
Gire para ajustar el volumen del 
altavoz derecho.

PWR (corrieNte)
Pulse para apagar o encender 
los auriculares con radio.

TUNING ( y )

MEMORY (MeMoria)
Guarda emisoras de radio.

M-SELECT
Escuchar una emisora 
almacenada o seleccione el 
número de la estación de 
memoria para programar.

BAND (BaNda)
Selecciona a la banda AM o la 
banda FM.

Izquierda

E-BASS ON/OFF
(INTENSIF. GRAVES ACTIV./
DESACTIV.)
Para lograr un efecto 
intensificado de los tonos 
graves, ponga el selector 
E-BASS ON/OFF en ON o 
póngalo en OFF si desea una 
reproducción normal de los 
tonos graves.

SOURCE (FueNte)
Conecte los auriculares con radio 
a una fuente de entrada externa 
(como un dispositivo o reproductor 
de CD) empleando 3,5mm (1/8 -pulg) 
del cable (no incluido).

L LEVEL (Nivel izquierdo)
Gire para ajustar el volumen del 
altavoz izquierdo.

VOLUME (voluMeN)
Gire para ajustar el volumen de los 
auriculares con radio.

Pulse y deslice para abrir el 
compartimiento de baterías.

cubiertos por el servicio de garantía. Las piezas y los productos reparados o sustituidos 
quedan garantizados por el tiempo restante del periodo de garantía original. Las 
reparaciones o sustituciones realizadas después del periodo de garantía deberán ser 
abonadas por el consumidor. 
RADIOSHACK RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES 
NO DECLARADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODAS LAS GARANTÍAS 
IMPLÍCITAS IMPUESTAS POR LA LEY, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE 
COMERCIALIZACIÓN Y, CUANDO CORRESPONDA, LA GARANTÍA LIMITADA 
DE ADECUACIÓN A UN OBJETIVO PARTICULAR, EXPIRARÁN CUANDO HAYA 
TRANSCURRIDO EL PERIODO ESTABLECIDO DE GARANTÍA. EXCEPTO LAS 
CONDICIONES DESCRITAS PREVIAMENTE, RADIOSHACK NO SERÁ RESPONSABLE 
FRENTE AL COMPRADOR DEL PRODUCTO NI CUALQUIER OTRA PERSONA O 
ENTIDAD, POR RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA 
O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O 
PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUIDOS, Y NO 
RESTRINGIDO A, LOS DAÑOS PROVOCADOS POR PROBLEMAS Y CUALQUIER 
PÉRDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O GANANCIAS Y 
LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, O CONSECUENTES, INCLUSO 
CUANDO RADIOSHACK HAYA SIDO ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE 
PRODUZCAN ESTOS DAÑOS. 
Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita 
ni la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, por este motivo las 
limitaciones y exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía 
le otorga derechos legales específicos, y Usted podría tener otros derechos que difieren 
de un estado a otro. Póngase en contacto con RadioShack en:
RadioShack Customer Relations

300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102  04/08

www.RadioShack.com
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Proteja el medio ambiente por el reciclaje de la electrónica vieja. 
Visite E-Cyclingcentral.com para encontrar un centro de reciclaje 
cerca de usted.
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