
To download this User’s Guide in English, Spanish, 
or French, or to get answers to frequently asked 

questions, visit the support section at:  
www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en Inglés, 
Español y Francés, o para obtener respuestas a 

preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: 
www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l’utilisateur en Anglais, 
Espagnol ou Français, ou pour obtenir des réponses 
à des questions fréquemment posées, consultez la 

rubrique d’assistance sur:  
www.gpx.com

Apoyo internacionalADVERTENCIAS FCC 

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta 
unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para usar 
el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites 
correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo 
señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal 
de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados 
para proporcionar protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, 
utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es 
instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin 
embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en 
una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias 
perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden 
identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al 
usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o 
más de las siguientes medidas:

• Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

• Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del 
conectado con el receptor.

• Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con 
experiencia para recibir ayuda.

Página web: www.gpx.com

Asistencia a través de correo electrónico: prodinfo@dpiinc.com

Email Piezas: partsinfo@dpiinc.com

Servicio de atención al cliente: 1-888-999-4215

Información de contacto

Para información sobre la garantía y la versión 
más reciente de este manual del usuario, visite:  

www.gpx.com.

Garantía

Protect for Today 
Sustain for Tomorrow

Made 
  Green

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa. 
Copyright © 2016 Digital Products International (DPI, Inc.)  

El resto de marcas que aquí aparezcan pertenecen a sus 
respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a 

cambios sin notificación previa.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

• ADVERTENCIA: Para evitar riesgos de incendio o descargas 
eléctricas, no exponga esta unidad a la lluvia o la humedad.

• Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo como el 
procedente de la luz solar, fuegos o similares.

• Instale únicamente baterías o pilas nuevas que sean del mismo 
tipo en su producto.

• Si no coloca las pilas con la polaridad correcta, tal como se 
indica en el compartimiento de la batería, podría acortar la 
vida útil de las pilas o causar fugas en la alimentación.

• No mezcle pilas viejas y nuevas.
• No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o 

recargables (níquel-cadmio) o (níquel e hidruro metálico).
• Busque atención médica de inmediato si sospecha que usted o 

alguien haya ingerido las baterías o que hayan sido insertadas 
en cualquier parte del cuerpo. 

• Las baterías deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las 
normas estatales y locales.

• ADVERTENCIA: Este producto puede contener sustancias 
químicas que según el Estado de California pueden causar 
defectos de nacimiento u otros daños reproductivos 
(Propuesta 65 de California). Lávese las manos después de 
manipular el producto.

• Este producto cumple todas las Regulaciones Federales
• Para evitar daños en su capacidad auditiva, asegúrese 

de bajar el volumen de su reproductor de música antes de 
conectar los auriculares. Una vez colocados los auriculares en 
/ sobre sus oídos, gire gradualmente el volumen hasta llegar a 
un nivel cómodo.

Radio AM/FM Portátil
Manual de usuario para modelo R116B-1627-01



Vista General & ControlesCaracterísticas

• Radio AM/FM radio (sintonizador integrado)

• Antena FM telescópica

• Antena AM integrada

• Control de volumen analógico

• Altavoz integrado  

• Toma de auriculares (3,5mm) 

• Pinza para cinturón

• Alimentación de corriente continua: x2 pilas AA 
(no incluidas)

• Un set de auriculares estéreo 

• Manual de Usuario

Incluye
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Volumen/
Encendido
Ajuste el dial para 
encender o apagar 
la unidad y ajustar el 
volumen.

Reproducción de la radio AM/FM

1. Ajuste el interruptor FM/AM a la posición 
deseada.

2. Ajuste el control de Volumen para encender la 
radio y configurar el volumen deseado.

3. Ajuste el dial de Sintonización para sintonizar 
la radio.

Señal de la Radio

• Ajuste la posición de la Antena FM telescópica 
para mejorar la señal de la radio.  

• La radio incorpora una antena AM integrada. 
Ajuste la posición física de la unidad para mejorar 
la señal AM.

Antena FM telescópica

Pantalla de 
sintonización

Pinza para 
cinturón

FM/AM
Ajuste para cambiar 
entre los modos de radio 
AM y FM.

Toma de 
auriculares 
estéreo 
(Arriba)

Dial de sintonización
Ajuste el dial para 
sintonizar la radio.


