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DENVER CRP-716

FUNCIONES Y CONTROLES
1. PANTALLA
2. APAGADO AUTOMÁTICO DE PANTALLA
3. SUBIR VOLUMEN / ESTABLECER ALARMA 2 ACTIVADA/
DESACTIVADA
4. << / SINTONIZAR 5. BAJAR VOLUMEN / ESTABLECER ALARMA 1 ACTIVADA/
DESACTIVADA
6. DESCANSO / REPOSO
7. EST.MEM / MEMORIA +
8. >> / SINTONIZAR +
9. ENCENDIDO / APAGADO
10. ESTABLECER HORA PARA PROYECCIÓN
11. INTERRUPTOR ACTIVAR/DESACTIVAR PROYECCIÓN
12. AJUSTE DE FOCO PARA PROYECCIÓN
13. ESTABLECER MIN PARA PROYECCIÓN
14. ESTABLECER TIEMPO PARA PROYECCIÓN
15. ANTENA FM
16. CABLE DE ALIMENTACIÓN CA
17. ETIQUETA IDENTIFICADORA (PARTE INFERIOR DE LA
UNIDAD)
18. COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS (PARTE INFERIOR DE LA
UNIDAD)
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CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN
Conecte el cable de alimentación CA a una toma CA doméstica. Esta
unidad está equipada con un sistema de reserva con batería, que precisa
de una batería de litio plana de 3V CR2032 (no incluida).
Introduzca la batería en el compartimiento de baterías, asegurándose
de que los terminales positivo y negativo (+ y -) de la batería estén
conectados a los terminales correspondientes de la placa del
compartimiento de batería. Si se produce un corte de alimentación CA, el
reloj pasa automáticamente a la alimentación con batería, y la memoria
del reloj y el temporizador se mantiene. Cuando se recupere la
alimentación CA, el reloj volverá de nuevo a CA.
COMENZANDO
CONFIGURACIÓN MANUAL
Con el modo de radio apagado, presione y mantenga el botón EST.MEM
/ M+ (7); parpadeará “24 Hr”.
Pulse el botón Sintonizar + (8) o Sintonizar – (4) para establecer la
unidad en modo 12 horas (12 Hr) o 24 horas (24 Hr).
Pulse el botón EST.MEM / M+ (7) y parpadearán las horas.
Pulse Sintonizar + (8) o Sintonizar – (4) para establecer la hora actual, y
pulse el botón EST.MEM / M+ (7) de nuevo, parpadearán los dígitos de
minutos. Pulse Sintonizar + (8) o Sintonizar – (4) para establecer los
minutos.
Cuando termine y pulse otra vez EST.MEM / M + (7) indicará que se ha
establecido la hora actual.
EL RELOJ DIGITAL LED Y EL RELOJ DE PROYECCIÓN DEBEN
CONFIGURARSE POR SEPARADO.
ESTABLECER TIEMPO PARA PROYECCIÓN
Para establecer las HORAS, pulse simultáneamente el botón HORA (10)
y el botón TIEMPO (14).
Manténgalos pulsados hasta que se muestre el dígito de hora que se
quiera establecer.
Para establecer los MINUTOS, pulse simultáneamente el botón
MINUTOS (13) y el botón TIEMPO (14).
Manténgalos pulsados hasta que se muestre el dígito de minutos que se
quiera establecer.
Configuración de foco: Para ajustar el brillo del reloj de proyección, gire
el foco (12) hasta que se muestre con claridad el tiempo proyectado en el
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techo o la pared.
NOTA: El tiempo proyectado está pensado para mostrarse en el techo o
pared de una habitación a oscuras. El alcance de proyección es de 3-9
pies (1-1,5 m).
Configurar la hora de alarma
Para una vista previa de la hora de alarma, pulse una vez el botón
ALARMA (3/5).
Cuando la pantalla muestre la hora de alarma, si mantiene pulsado
el botón ALARMA durante 3 segundos, parpadeará la hora. Pulse
Sintonizar + (8) o Sintonizar – (4) para establecer la hora de alarma.
Pulse de nuevo el botón ALARMA, parpadearán los minutos. Pulse
Sintonizar + (8) o Sintonizar – (4) para establecer los minutos de la
alarma.
Pulse el botón ALARMA y podrá cambiar el modo de sonido (timbre,
radio) para la alarma.
Pulse Sintonizar + (8) o Sintonizar – (4) para elegir un volumen distinto.
El volumen de alarma aumentará gradualmente. Pulse el botón ALARMA
cuando haya terminado.
Para retrasar la alarma, pulse REPOSO. Volverá a activarse pasados
aprox. 9 minutos. Puede repetir este ciclo varias veces durante el tipo de
alarma. Para detener la alarma, pulse el botón ALARMA.
Para evitar que la alarma se active al día siguiente, mantenga pulsado
el botón ALARMA para apagarla. El icono de alarma desaparecerá,
indicando que se ha desactivado la alarma.
Escuchar la radio
Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO (9) para encender la unidad.
Use el botón Sintonizar + (8) o Sintonizar – (4) para seleccionar la
emisora FM deseada. Si presiona y mantiene el botón Sintonizar + (8) o
Sintonizar – (4) durante un segundo y lo suelta, la unidad buscará
automáticamente la siguiente emisora.
Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO (9) para apagar la radio.
Establecer / acceder a radios memorizadas
Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO (9) para encender la unidad.
Use el botón Sintonizar + (8) o Sintonizar – (4) para seleccionar la
emisora FM deseada.
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Pulse el botón EST.MEM/M+ (7); parpadeará “P02” en pantalla.
Pulse el botón EST.MEM / M+ (7) de nuevo para guardar en memoria.
Repita los pasos 2 a 4 para establecer más emisoras memorizadas.
La unidad puede memorizar 10 emisoras en total en FM.
Cuando parpadee “P01-P10”, pulse el botón Sintonizar + (8) o Sintonizar
– (4) para seleccionar el número de memoria.
Cuando acceda a emisoras memorizadas, pulse el botón EST.MEM/M +
(7) para seleccionar el número de memoria.
Funcionamiento de reposo
Cuando escuche la radio, pulse el botón Descanso / Reposo (6) para
acceder al modo reposo. Puede ajustar el temporizador de reposo entre
90 y 10 min. pulsando el botón Descanso / Reposo (6). La unidad
se apagará automáticamente tras el tiempo seleccionado.
Función de apagado automático de pantalla:
En modo de radio apagada, pulse el botón de apagado automático de
pantalla (2) para acceder al modo de apagado automático de pantalla. La
pantalla LED se apagará pasados 15 segundos automáticamente.
Solamente mostrará dos luces en el centro. Pulse cualquier botón para
ver la pantalla LED durante 15 segundos.
En modo radio apagado, pulse el botón de apagado automático de
pantalla (2) para cancelar esta función.
ESPECIFICACIONES
Rango de frecuencia: FM 87.5 – 108 MHz
Batería de reserva: 3 V (1 batería de litio plana CR2032) no incluida
Alimentación:
CA 230V 50 Hz
Nota :
- Asegúrese de que la antena FM esté totalmente desplegada y
extendida para obtener la mejor recepción FM.
REINICIO
Si el sistema no responde o muestra un funcionamiento errático o
intermitente, puede que haya sufrido una descarga electroestática
(DES) o una subida de tensión que haya hecho que el microcotrolador
interno se apague automáticamente. Si esto sucede, desconecte el
cable de alimentación CA y saque la batería de reserva, espere al
menos 3 minutos y vuelva a configurar la unidad como si fuera nueva.
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ADVERTENCIA
1. No deben colocarse fuentes de llama, como velas encendidas,
sobre este aparato.
2. No coloque el producto en armarios cerrados o estanterías sin la
ventilación adecuada.
3. Cuando el conector de alimentación se utilice como dispositivo de
desconexión del equipo, el dispositivo de desconexión debe quedar
fácilmente accesible.
4. No debe impedirse la ventilación cubriendo las aperturas con
objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
5. No debe exponerse a goteos ni a salpicaduras, y no deben
colocarse objetos que contengan líquido, como jarrones, sobre el
aparato.
6. No conecte la antena FM a una antena exterior.
7. La unidad no debe ser expuesta a la luz solar directa, temperaturas
extremas, humedad, vibraciones, ni colocarse en un ambiente
polvoriento.
8. No utilice abrasivos, benceno, diluyentes ni otras sustancias
disolventes para limpiar la superficie de la unidad. Para limpiarla,
frótela con una solución de detergente no abrasivo y un paño suave
y limpio.
9. Nunca intente insertar alambres, alfileres ni otros objetos de este
tipo en los orificios de ventilación o aperturas de la unidad.
10. Sólo para uso en interiores.
11. Si se daña el cable externo flexible sus las luminarias, deberán
ser sustituidas exclusivamente por el fabricante o su agente de
reparaciones o una persona cualificada, para evitar peligros.
PRECAUCIÓN
Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente
Sustitúyala únicamente con el mismo tipo u otro equivalente
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, DERECHOS DE AUTOR DENVER
ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales,
componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el
medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho
(equipo eléctrico y electrónico desechado).
Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un
símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo
significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse
con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de
forma separada.
Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos,
donde o bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos
de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de
reciclaje, o solicitar que sean recogidos de su domicilio. Puede obtener
información adicional en el departamento técnico de su ciudad.
Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics
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