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LA RECEPCIÓN DE LA RADIO FM ES POBRE O NO SE OYE. 

No se escucha nada por 
los auriculares 

La recepción de la radio 
FM es pobre o no se oye. 

 

 
- Compruebe que el volumen no es “0” y que los auriculares están perfectamente 
conectados. 
-Ajuste la posición del reproductor y de los auriculares. El cable de los auriculares es 
el que hace de antena FM cuya ausencia la radio no se oye por el altavoz. 
- Compruebe que el jack de los auriculares no esté sucio. 

- Sintonice manualmente una emisora de radio de su zona: 
MENU RADIO: ESCHUCHAR RADIO mediante las teclas /  ajuste al dial deseado y 
comprueba lo siguiente: 
 
- Es posible que el conector jack del extremo del auricular/cable este demasiado ó 
poco presionado al dispositivo, muévelo ligeramente rotando hacia el exterior/interior 
hasta localizar una buena escucha del dial seleccionado. 
 

 
 

- Es posible que el conector jack del extremo del auricular/cable este demasiado 
presionado al dispositivo y cuya unión de antena no es correcta, muévelo ligeramente 
rotando hacia el exterior hasta localizar una buena recepción FM. 

- Es posible que el conector jack del extremo del auricular/cable este poco 
presionado al dispositivo y cuya unión de antena no es correcta, muévelo ligeramente 
rotando hacia el interior hasta localizar una buena recepción FM. 

- En menú RADIO seleccione opción "CALIDAD DE SEÑAL=Bajo" 

- Revisando los anteriores pasos y mediante la memorización automática de emisoras FM, 
si el CH01 (canal) no se mueve del CH011 existe un error de sintonía y dispositivo, si por 
el contrario memoriza distintas emisoras, el dispositivo funciona correctamente y puede 
existir poca cobertura de radios FM en su localidad y ocasionando que su FM preferida no 
se sintonice muy bien. 
 
La señal de ANTENA se puede amplificar con un cable mas largo o conectado 
directamente a unos altavoces ó equipo de música  externo para su amplificación. 
 
-Apague los aparatos eléctricos que haya cerca de su reproductor o aléjese de ellos. 

UNA VEZ SINTONIZADAS TODAS LAS EMISORAS DEBE DE APAGAR EL DISPOSITVO MEDIANTE EL BOTON 
< > PRESIONADO UNOS SEGUNDOS, PARA QUE QUEDEN GUARDADAS LAS EMISORAS EN LA MEMORIA 
INTERNA. POSTERIORMENTE PUEDE APAGAR SIEMPRE SU DISPOSITIVO, MEDIANTE EL BOTON PLAY O MEDIANTE LA 
TECLA ON/OFF INFERIOR. 
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AJUSTAR EL VOLUMEN DE LA RADIO CON RETARDO ACTIVADO 

Como ajustar el Volumen 
de la señal de radio con 
función de retardo 
activada. 

 

• Pulse  para acceder al modo RADIO  

• Seleccionar nuestra emisora mediante el submenú <LISTADO CANALES FM> y 
submenú <Escuchar Radio>. 

• Seleccionar la opción <Grabación y Retardo> Pulse para acceder. 
• AJUSTE DEL VOLUMEN DEL RETARDO: para ajustar el volumen de retardo, la 

función de retardo debe estar desactivada, pulse la tecla <VOL> y el cursor se 
desplaza a la linea superior de nombre VOLUMEN:, mediante las teclas 

/  ajuste el volumen de retardo deseado, cuyos niveles de volumen son: 
0=nada, 1-2 = bajo, 3-5=medio,  6-15= alto. 

• pulse nuevamente la tecla <VOL> y el cursor se desplaza a la linea inferior para 
ajustar el retardo deseado. 

 

 

Estos son los controles de su reproductor: 

 

 

 

1. Interruptor ON/OFF 

2. Pantalla TFT 2,4" 

3. Tecla <M>  MODE 

4. Tecla < > IZQUIERDA 

5. Tecla < > DERECHA 

6. Tecla < >  VALIDAR 

7. Tecla <VOL>  VOLUMEN 

8. Conexión mini-USB (5pines) 

9. Conexión Auriculares (3'5mm) 

10. Ranura expansión MICRO-SD 

11. Micrófono 

12.  Altavoz  (Reverso unidad) 

13. Barra de menú inicial (Funciones). 

 
 

  

 


