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1. Altavoz
2. Conmutador AM/FM
3. Botón de búsqueda de emisora
4. Botón regulador de volumen 
 y ON/OFF
5. Compartimento de pilas

Colocación de las pilas
Coloque dos pilas nuevas de 1,5 V del tipo AAA/UM4 según se indica en el 
compartimento de pilas.

Manejo de la radio
• Con ayuda del conmutador AM/FM (2), ajuste el canal que desee.
• Girando el botón VOLUMEN y ON/OFF (4), puede encender la radio
 y regular el volumen.  
• Gire el BOTÓN DE BÚSQUEDA DE EMISORA (3) para elegir la emisora.

Nota:
Las pilas viejas se pueden derramar o corroer. Por ello, no deje nunca pilas 
gastadas en el aparato.
Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, saque 
siempre las pilas.

Atención
No sumerja el aparato en agua. Nunca apunte el chorro de la ducha directamente a 
la radio.

Instrucciones de uso
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GARANTÍA DE DOS AÑOS DE HAMA TECHNICS S.L.

HAMA TECHNICS S.L. garantiza este artículo por un período de 6 meses, desde la fecha de 
adquisición, contra todo defecto de fabricación que impida el normal funcionamiento del mismo. 
A partir de ese plazo y hasta cumplirse los 2 años desde la fecha de la compra, el aparato sigue 
cubierto por esta Garantía en los términos de la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de 
Consumo.
Esta garantía cubre la reparación del aparato dentro de dichos plazos y en los términos que indica la 
Ley, pero carece de validez si no está acompañado de la correspondiente factura o tique de compra 
que justifi que la fecha exacta de la adquisición y que deberá presentarse libre de enmiendas o 
tachaduras.
No están cubiertos por esta garantía los daños o averías producidas por instalación incorrecta, su 
manipulación, accidentes, roturas, quema, daños producidos por líquidos o humedad excesiva o, en 
general, usos indebidos o negligentes. Las operaciones de mantenimiento, las piezas sometidas a 
desgaste natural no entran dentro de la cobertura de esta garantía.
La manipulación interna del aparato por personal no autorizado por HAMA TECHNICS S.L. anula 
asimismo esta garantía. 
Este documento de garantía en ningún caso reduce o limita los derechos legales de los 
consumidores recogidos en las actuales legislaciones autonómicas, nacional y comunitaria sino que 
se enmarca dentro de las mismas y se somete a dichas legislaciones en caso de reclamaciones o 
litigios.
En caso de no estar satisfecho del servicio recibido por esta garantía, el consumidor puede reclamar 
ante los organismos competentes de cada área como son las Asociaciones de Consumidores, 
Ofi cinas de Consumo de Ayuntamientos, Centros de Arbitraje reconocidos ofi cialmente, Tribunales 
Ordinarios y cualesquiera otros organismos competentes en esta materia.
Antes de enviar el producto a HAMA TECHNICS S.L. póngase en contacto con su vendedor. Esta 
garantía no incluye el dejar prestado ningún otro producto de características iguales o similares en 
sustitución del averiado durante el tiempo que dure la reparación.

Importado y distribuido por:
Hama Technics S.L:
C/ Ignacio Iglesias 17
Ofi cinas 1 y 2
08940 Cornellà del Llobregat
Barcelona
España

Fabricando en China

Este producto está sujeto a cambios técnico-estéticos sin previo aviso
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