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Esperamos que disfrute los Auriculares con Radio Estéreo 
AM/FM de RadioShack. Estes auriculares con radio 
liviano tiene una antena incorporada con la banda de 
sujeción ajustable y una función de graves extendidos. Le 
suplicamos leer esta guía del usuario antes de utilizar sus 
auriculares.
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Instale las Baterías
Abra la tapa de la batería como 
se muestra y inserte dos baterías 
AAA de alcalina 1,5 V cc C/ U 
(no incluidas) con la polaridad (+ 
y –) correcta. Cierre la tapa de la 
batería.

Notas de la Baterías:

 • Reemplace las baterías cuando el sonido se debilita.

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

 • Si no tiene pensado utilizar los auriculares durante 
más de una semana, retire las baterías. Baterías 
pueden despedir compuestos químicos capaces de 
dañar componentes electrónicos.

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

Usando la Radio
1. Deslice POWER OFF/ON a ON para encender la 

radio. Se reproduce la última estación tocada. 

2. Deslice AM/FM para seleccionar una banda.

3. Gire TUNING para sintonizar una estación.

4. Ajuste los controles de sonido VOL y los graves 
BASS BOOST OFF/ ON.

Protección de los Oídos
No lleve puestos los audífonos, miniaudífonos o audífonos 
intrauditivos al tripular un vehículo o una bicicleta. Puede 
causar un accidente 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 la 
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.

Cuidado de los Auriculares
 • Mantenga seco los auriculares; si se mojan, séquelos 

de inmediato.

 • Evita dejar caer los auriculares.

 • Utilice y guarde los auriculares solamente en lugares a 
temperatura del interior.

 • Mantenga los auriculares lejos del polvo y la suciedad, 
y límpielos ocasionalmente con un paño húmedo para 
mantener su aspecto nuevo.

Especificaciones
Alimentación........................2 baterías “AAA” de 1,5 V cc C/U
Potencia de salida.........................................10 mW (10% THD)
Rango de Frecuencia.....................................FM: 88 - 108 MHz
..........................................................................AM: 520 -1720 kHz
Peso (sin baterías)................................................................. 99 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.

Información de la FCC
Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplim-
iento 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 establ-
ecidos 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.
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Cumple la “Directiva de las 
Restricciones en Sustancias 
Peligrosas” de la Unión Europea, 
que protege el medio ambiente 
restringiendo el uso de ciertos 
materiales y productos.

AM/FM
Selecciona una banda.

POWER OFF/ON
Enciende/ apaga la radio.

VOL
Ajusta el volumen.

BASS BOOST OFF/ON
Ajuste a ON para mejorar los graves.

TUNING
Gire para encontrar 
estaciones.

Tapa de la Batería
Deslice para abrir.
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 • Conecte el equipo en una toma de corriente de un 
circuito diferente al cual está conectado el receptor.

 • Si necesita ayuda, consulte a su comerciante o a un 
técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de 
utilizar el producto. Los cambios o modificaciones no aprobados 
expresamente por el partido responsable para conformidad podrían 
anular la autorización otorgada al usuario para operar el 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 interferen-
cia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un 
funcionamiento indeseado.

Garantía Limitada
Consulte www.radioshack.com/help para detalles.
RadioShack Customer Relations
300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102
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