
 
 

 

Manual de usuario 

Radio portátil RF-94 
AM/FM con reloj 

Gracias por adquirir esta radio digital 

ELBE. Por favor lea el manual antes de 

utilizar por primera vez. Si encuentra 

dificultades o problemas con la 

configuración, póngase en contacto con 

nosotros para recibir ayuda. 
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1. Antena extensible 

2. Ajuste de hora/Ajuste de 

tiempo/Ajuste de alarma 

3. Memoria+ 

4. Memoria- 

5. Bloqueo / Estéreo 

6. Conexión de auriculares 

Subir frecuencia 
/Subir tiempo / 
Posponer alarma 

 
Memorizar y escanear 
emisoras 

Subir frecuencia 
/Subir tiempo / 
Posponer alarma 

Pantalla LCD 
Cambio 
de banda 



 

 
Volumen + 
Volumen - 

 
Encendido/apagado 
Ajuste modo sleep 

 
 
 
 
 
 

 
Gancho 

para correa 

 
Etiqueta 

informativa 

 
Compartimento 

de baterías 



Hora AM 

 
 

 

 Banda AM  
 

 Modo escaneo  

 Banda FM  

  Hora PM  

 
 
 

 Indicador de bloqueo  

 Indicador modo stereo  

        Indicador de alarma  

 Posponer alarma  

Emisora prestablecida 

Indicador modo sleep 

Nivel de batería 
Ud. de medida banda FM 

Hora y frecuencia sintonizada 
Ud. de medida banda AM 

Canal (frecuencia) 



 

1. Presione la tapa de la batería y deslícela 
para abrirla e inserte 2 baterías tipo AAA de 
1,5A respetando la polaridad de las mismas 
indicada dentro del compartimento. Después 
cierre el compartimento nuevamente. 

2. Referencias del indicador de batería en la 
pantalla LCD: 

 

a.) 2.91- 3.1V (3 barras) b.) 2.61-2.9V (2 barras) 

  
 

c.) 2.21-2.6V (1 barra) d.) <2.2V (sin barras). 

 

Note: utilice baterías alcalinas o de altas 
prestaciones preferentemente 

 

 

Instrucciones de batería 



“ 

Recuerde: 

 
1. Cuando la batería está baja, la  radio 

tiene menos potencia, la pantalla LCD se 

verá muy apagada o borrosa, el sonido 

distorsionado o simplemente la radio se 

apagará. En este caso, por favor reemplace 

las baterías. 

2. Por favor, no mezcle baterías nuevas y 
usadas o de diferente tipo. 

3. Para prevenir la corrosión, nunca 

recargue, caliente o desmonte baterías 

usadas (excepto las de tipo recargable). 

4. Si no va a utilizar la radio durante largo 

tiempo, por favor, extraiga las  baterías 

para prevenir la corrosión. 

 

Ajustes de hora 

a) En la pantalla LCD, el símbolo  de 

alarma     no debería de mostrarse. Si 

eso ocurre,  presione brevemente el  botón 

“  “ para deshabilitarlo. 

b) Presione durante un segundo el botón 

     hasta que el texto "24Hr/12Hr" 

parpadee en la pantalla LCD. 



c) Presione el botón para seleccio- 

nar el modo “24hr/12hr”. La hora se 

mostrará como “am” o “pm” en el modo 

12Hr 

d) Presione el botón          y la hora 
comenzará a parpadear. Entonces 

presione los botones para ajustar 

la hora. 

e) Presione nuevamente el botón       y la 

posición de minutos comenzará a 

parpadear. Entonces presione los botones 

“ “ para ajustar los minutos. 

f) Finalmente presione el botón      para 

confirmar y grabar la configuración  de 
hora. 



 

Configuración de la alarma 
 

a) En el modo de visualización de hora, 

presione el botón      para activar la 

alarma  y  verá  que  el  símbolo   se 
muestra en la pantalla LCD. 

b) Presione durante un segundo el botón ”“ 

y comenzará a parpadear la cifra de las 

horas, entonces presione el botón 

para ajustar la hora. 

c) Presione nuevamente el botón          y la 

cifra de los minutos comenzará a 
parpadear. Ajuste los minutos mediante 
los botones. 

d)Finalmente presione el botón    para 

confirmar y grabar la configuración. 

 



, 

SNOOZE parpadea 

Alarma pospuesta: Símbolo parpadea 

Alarma activada: 

Posponer la alarma 

1. Cuando suene la alarma, si no se presiona 

ningún otro botón, tras dos minutos de sonido 

continuo se   pospondrá   automáticamente. 

Esto se repetirá durante 6 veces  y  finalmente 

se apagará. 

• Si cuando suene la alarma, se presiona una 

vez el botón entonces la alarma se 

pospondrá directamente y la palabra “SNOOZE” 

parpadeará en la pantalla LCD indicando que la 

alarma a entrado en modo “posponer”. El 

intervalo de tiempo al posponer la alarma es de 

5 minutos. Esto significa que la alarma sonará 

de nuevo tras 5 minutos y luego se podrá parar 

o seguir posponiéndola nuevamente hasta un 

máximo de 6 veces. 

2. Para detener definitivamente la alarma, 

presione cualquier botón (excepto ). 

 



hort press Short press 

(Tum on) (Tumoll) 

Presione 
para 

desactivar 
modo sleep 

Presione 
para activar 
modo sleep 

Encender/apagar la radio 

• Presione   brevemente   el   botón       para 
encender la radio y se mostrará en la pantalla 

la última emisora que había antes de 

apagarla por última vez. 

• Cuando termine de escucharla, presione una 
vez el botón          y la radio se apagará, 
mostrando la hora en la pantalla LCD. 
Nota: Con la radio encendida, presione 
durante 1 segundo el botón    para entrar en 
modo sleep. 

 

Operativa de la radio 

Presione el botón     para encender la radio. 

Seleccione FM/AM con el botón  . Extienda la 

antena para tener una mejor recepción de señal, 

especialmente al sintonizar emisoras FM. 



“ 

Auto escaneo y memorización de 
emisoras 

a. En modo radio, presione el botón  
para seleccionar la banda FM/AM. 

b. Presione durante un segundo el botón y 
    suéltelo. Entonces la radio comenzará 

a escanear emisoras automáticamente. 
Cuando una emisora es detectada, puede 
ser grabada automáticamente en  la 
memoria de la radio. En total hay 20 
espacios de memoria para grabar emisoras 
FM y AM (P01-P20). 

c. Después de terminar el auto escaneo, 

presione     los     botones       para 
seleccionar las distintas posiciones de 

memoria y escuchar las emisoras 

almacenadas en las mismas (P01-20). 
 

Sintonizar emisoras 

1. Presione     los     botones       para 

seleccionar cualquiera de las posiciones de 

memoria (P01 hasta P20). 

2. Presione durante 1 segundo cualquiera de 



los  botones    y suéltelo. En ese 
momento la radio comenzará a buscar, 
hacia abajo o hacia arriba en el dial, alguna 
emisora con señal suficiente. Cuando 
detecte alguna emisora, la radio comenzará 
a reproducirla. 

 

Memorización manual de las emisoras 

a. Presione el botón    para encender la 
radio. 

b. Presione el botón      para seleccionar 
FM/AM. 

c. Presione el botón para sintonizar 
una emisora de su preferencia. 

d. Presione el botón     y la numeración 
de espacio de memoria comenzará a 
parpadear (P--). La palabra PRESET 
aparecerá en la pantalla LCD. 

e. Presione  los    botones      para 
seleccionar la posición de memoria que 
usted desee. 

f. Presione el botón         para confirmar y 

grabar la configuración. 



 
 

Búsqueda manual de emisoras 

 
a.En el modo radio, presione el botón 
brevemente para buscar emisoras una a una. 
b. Presione durante un segundo el botón 

y la radio buscará la emisora con 
señal mas cercana (hacia arriba o hacia abajo 
) en el dial. 

 
Ajuste de volumen 

Presione el botón “V+" para subir el 

volumen o presione el botón “V-" para 

bajarlo, todo ello en el modo radio. La 

pantalla LCD muestra el volumen 

seleccionado. El rango de volumen va desde 

V00 hasta V38 



 

 
 

 
Jack de auriculares 
Esta radio está diseñada con entrada jack 3.5mm 

para auriculares (incluidos). Para evitar molestar a 

otros, conecte los auriculares al puerto jack. 

FM stereo 

 
1. Cuando escuche emisoras con los 

auriculares conectados en el puerto jack 

estéreo , usted puede escuchar los 

canales izquierdo y derecho de forma 

separada. 



  Estéreo activado   Estéreo desactivado 

2. Si usted quiere escuchar con sonido 

estéreo, la pantalla LCD mostrará el indicador 

después de que usted presione el 

botón , y entonces podrá escuchar los 

canales izquierdo y derecho en modo estéreo. 
3. Cuando el auricular es desconectado, la 
radio reproducirá el sonido a través del 
altavoz integrado pero en modo MONO. 

 

 

Botón de bloqueo 

1. Presione durante un segundo el botón  

y el símbolo comenzará a parpadear en la 
pantalla LCD. Los demás botones no 
funcionarán. 

2. Para desbloquear la radio, presione 

nuevamente el botón          y el símbolo del 
candado desaparecerá de la pantalla LCD. 
Nota: Con el bloqueo activado, la  luz  de 

fondo no funcionará cuando presione 
cualquier botón, excepto si presiona el 
botón de bloqueo 



 
 

Luz de fondo 

Al presionar cualquier botón de la radio, se 
encenderá la luz de fondo en la pantalla LCD. 
Ello facilitará el manejo de la radio en 
condiciones de poca luz. La iluminación de la 
pantalla se apagará automáticamente 
transcurridos 10 segundos. 

 
Nota: 

Si la radio está bloqueada, la luz de fondo no 
funcionará cuando presione cualquier botón 
(excepto que presione el botón de bloqueo) 

Cuando el voltaje de la batería está bajo 

(2.5V o inferior), la luz de fondo 

parpadeará cuando suba el volumen de la 

radio. El volumen debería bajarse para 

prolongar el uso de las baterías. 

       Bloqueada         Desbloqueada  



Modo sleep 

 
Esta radio está diseñada con una función de 

apagado automático programable (modo 

sleep). Cuando se active antes de ir a dormir, 

automáticamente apagará la radio en el 

tiempo indicado y de esa manera evitar un 

consumo excesivo de baterías. 

a) En el modo radio, presione durante un 

segundo el botón   para entrar en la 

configuración del modo sleep. La pantalla 

LCD mostrará la indicación  y el tiempo 

de apagado de “90” minutos 

b) Presione el botón para ajustar el 

tiempo de auto apagado (90-60-45-30-15-10) 

en minutos 

c) Después de ajustar el tiempo de auto 

apagado, presione nuevamente el botón 

para confirmar y grabar la 

configuración. 

d) La radio automáticamente se apagará 

transcurrido el tiempo establecido. Si 

necesita apagarla antes, simplemente 

presione el botón  



 

 

Uso de la antena 

1. Cuando escuche emisoras FM, esta radio 
utiliza una antena extensible para recibir las 
señales. Antes de sintonizar emisoras, 

extienda la antena completamente para una 
recepción apropiada. 

Presione 
brevemente 

Presione 
brevemente 

Presione 
durante 1 
segundo 

Presione 
brevemente 



2. Cuando escuche emisoras AM, la radio 

recibe  las  señales  de onda media mediante 
su antena interna, no necesita extender la 
antena, simplemente orientar  la  radio  para 
una mejor recepción. 

 



Protección de batería baja 

Esta radio está diseñada con apagado 

automático en caso de batería baja. Cuando 

el voltaje baja a 2.1V durante la reproducción, 

se apagará automáticamente y mostrará la 

hora en la pantalla LCD. 

Propósito del apagado automático por batería 
baja: 

Prevenir que la radio se apague totalmente, 

pierda la configuración de la hora y no 

muestre nada en la pantalla LCD. 

Nota: el uso de auriculares en vez del altavoz 
de la radio, proporcionará una mayor 
duración en las baterías. 

 

Avisos de seguridad 

Evite dejar caer la radio al suelo o provocar 
golpes fuertes sobre la misma. 

No la deje expuesta al sol directamente ni a 
altas temperaturas o humedad. 

No la coloque cerca de cintas magnéticas. 

Límpiela con un paño seco, no utilice alcohol ni 
otros productos abrasivos. 

No utilice la radio mientras conduce o maneja 
otro tipo de maquinaria para evitar accidentes. 



No tire del cable del auricular ya que podría 
romperlo. 

No escuche la radio a un volumen excesivo 

para poder prestar atención a su entorno y 

hacerlo de una forma segura. 

 

Especificaciones 

1. Rango de frecuencias: 

FM: 87.5-108MHZ AM: 522-1620 kHz 

2. Sensibilidad: 

FM: 30dB 

AM: 20dB 

3. Señal - ruido: 

FM: 98MHz≥45dBµ 

AM: 990KHz≥40dBµ 
4. Consumo máximo de corriente: ≤ 150mA. 

5. Potencia máxima: ≥90mW 

6. Distorsión máxima: ≤5% 

7. Altavoz: D i á m e t r o 3 0 m m 1 2 Ώ 0.5W 

8. Voltaje de entrada: DC-3V (AAA*2) 

9. Dimensiones: 16.2X 55.9 X 109mm 

10. Peso: 65g 



Condiciones de garantía: 
 

Esta radio 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 

 

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 

 
Reciclaje y desechado del producto: 

Esta radio ha sido diseñada y fabricada 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 esta radio en un punto de reciclado / 

recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay 

sistemas de recogida específicos para los desechos 

eléctricos y electrónicos usados. 

mailto:sat@riverint.com
http://www.elbeproducts.es/


Declaración de conformidad: 

River International, S.A., con dirección C/ Anglí 31, 

3º, 1ª, 08017 Barcelona, España, 

declaramos como representante autorizado bajo 

nuestra responsabilidad que el producto: 

Marca: ELBE Modelo: RF-94 

Cumple los requisitos de las normativas: 

DIRECTIVA  2014/30/UE  DEL  PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 

2014 sobre la armonización de las legislaciones de 

los Estados miembros en materia de compatibilidad 

electromagnética. 

 
DIRECTIVA   2014/53/UE    DEL    PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 

2014 relativa a la armonización de las legislaciones 

de los Estados miembros sobre la comercialización 

de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la 

Directiva 1999/5/CE. 

 
Directiva 2011/65/EU RUSP ó ROSH Reducción al 

Uso de Sustancias Peligrosas, por la cual se 

eliminan ciertas sustancias tóxicas como plomo, 

cadmio, cromo, etc… de los diferentes componentes 

de los equipos. 

 

River International, S.A. 08017 Barcelona España 

Tel.: +34 93 201 37 77 


