
 

 

Manual de instrucciones Mini Radio de Bolsillo RF-50 

CONTENIDO DE LA CAJA 

 

Mini radio de bolsillo, auriculares, manual de instrucciones. 

 

POSICIÓN DE LOS MANDOS 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES   

 

Alimentación   2 pilas AAA de 1,5V 

Frecuencias   AM 525 – 1620 KHz  FM 87,5 – 108 MHz 

Frecuencias intermedias AM 450KHz   FM 10,7 MHz 

Dimensiones (LxAxP)  5,8 x 9 x 2 cm 

Peso    55 gramos 

Antena   AM (interna de ferrita)  FM (Cable de auriculares) 

 

 



ATENCIÓN 

 

En ningún caso trate de abrir el aparato, sólo el personal autorizado puede realizar estas 

funciones. En caso de asistencia puede recurrir a los centros de asistencia de ELBE 

autorizados. 

No coloque este aparato sobre una superficie demasiado caliente o fría y sobre todo 

manténgalo lejos de la acción directa de los rayos de sol. 

Evite al uso y conservación del aparato en zonas polvorientas, demasiado húmedas, sobre 

superficies inestables o el cualquier tipo de zona magnética. 

Coloque siempre el aparato en un lugar ventilado. 

Para limpiar el aparato no utilice gasolina, diluentes o cualquier otro tipo de disolventes. 

Quite las manchas y el polvo con un paño húmedo. 

No emplee aceites o grasa en las partes mecánicas. 

 

ALIMENTACIÓN 
 

1. Abra el compartimento de las pilas abriendo la tapa. 

2. Inserte dos baterías o pilas tipo ‘AAA’ en el compartimento. Ponga atención a la 
polaridad a la hora de insertarlas. 

 

Para prevenir posibles daños sobre esta unidad: 

⚫ Inserte las baterías correctamente según su polaridad (+ y -). 

⚫ No inserte las baterías si están calientes para evitar un cortocircuito. 

⚫ Si la radio no va a ser utilizada durante un largo periodo de tiempo, quítele las baterías y 

guarde la unidad en un lugar seco y fresco. 

⚫ Quite las baterías gastadas de inmediato. 

⚫ No combine baterías viejas con nuevas. Tampoco mezcle nunca baterías/pilas alcalinas 

con baterías/pilas de manganeso. 

⚫ Vida útil de la batería. Si el sonido comienza a perder calidad, puede ser síntomas de falta 

de baterías. Cámbielas por unas nuevas. 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
 

1. Encienda la radio colocando el selector de funciones en posición “SP” (escucha a través 
del altavoz incorporado) o en posición “HP” (escucha a través de los auriculares. 

  

2. Seleccione su banda favorita (AM / FM). 

3. Puede acceder a su emisora favorita manualmente con el control. 

 

4. Ajuste el volumen utilizando el control de volumen. 

 

5. Para apagar la radio, coloque el selector de funciones en posición “power off” 
 

 

ANTENA 
 

FM: Para mejorar la recepción de la señal FM extienda el cable de los auriculares.  
 

AM: La antena de ferrita del interior de la radio es muy sensible, lo que le proporcionará una 

excelente recepción de la señal AM. Para mejorar la recepción, busque y dirija la radio hacia el 

punto en el que recibe la señal más fuerte, que es variable, ya que la antena de ferrita es 

direccional. 

 
 



CONSEJOS ÚTILES 
 

Antes de solicitar asistencia técnica consulte las siguientes posibles causas de un mal 

funcionamiento; 
 

Síntoma    Causa y remedios 

No llega el audio   Revise y aumente el volumen 

Interferencias de radio FM  Extienda el cable de la antena 

La radio no se enciende Asegúrese de haber colocado bien las pilas con la 

polaridad correcta  

 

RECICLAJE Y DESHECHO DEL PRODUCTO: 

 

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y 

reutilizables. El símbolo dibujado a continuación indica que, al final de su vida útil, el 

equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse 

junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de reciclado / recogida 

de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos 

eléctricos y electrónicos usados.   

 

 

GARANTIA: 

 

- Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra 

del equipo.  

- Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un uso 

indebido del mismo. También aquellos equipos que hayan sido manipulados por el usuario o 

bien por un servicio postventa ajeno al listado de Servicios Técnicos oficiales de ELBE.  

- La validez de la garantía estará vinculada a la factura de compra o ticket. 

- Los posibles daños causados por el derrame de líquido electrólito de las pilas descargadas no 

están reconocidos en la garantía.  

 

Dispositivo Fabricado en R.P.C Importado por River International S.A.  

 

Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España:  

e-mail de contacto: sat@riverint.com    

 

Web: www.elbeproducts.es  

River International, S.A. 08017 Barcelona España   Tel.: +34 93 201 37 77 


