PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441,
R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx
MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto a partir de su entrega por el término
de 3 (tres) años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier
defecto de fábrica a partir de la fecha de entrega del producto; sin costo adicional para el
consumidor.
CONDICIONES
 MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Se compromete a reparar el producto y/o reemplazar
piezas o el producto sin costo alguno al consumidor, incluyendo la mano de obra si la
falla que presenta se debe a defecto de fabricación. Los gastos de transportación que se
deriven de su cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
 Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al
domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP

RADIO RELOJ DESPERTADOR
Modelo MR486

02300, Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
 Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de
esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante
de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro
de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
CENTRO DE SERVICIO

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col.
Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300,
Ciudad de México, México. Tel. 5567-9089,
7693-9440, 7693-9441 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx
Email: servicio@misik.com.mx
PRODUCTO:
RADIO RELOJ DESPERTADOR
MARCA: MISIK

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

ESPECIFICACIONES
SERIE No.:
MODELO:
MR486

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo

DIRECCIÓN:

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 5 V
CONSUMO DE CORRIENTE:
2,4 A
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
Marca: MISIK Modelo: AD486
Entrada: 100-240 V 50/60Hz 0,5A Salida: 5 V
2,4 A
3V
(2 BATERÍAS TIPO “AAA” DE 1,5Vcc) (No incluidas)
Nivel de Eficiencia Energética: VI

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, Ciudad de México. Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
R.F.C. MIM161031RE6 Web: www.misik.com.mx Email:
servicio@misik.com.mx

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO:

RADIO RELOJ DESPERTADOR
MARCA: MISIK
MODELO: MR486

IMPORTADO POR:

R.F.C.:

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo,
Azcapotzalco, CP 02300, Ciudad de México, México.
Tel. 5567-9089, 7693-9440, 7693-9441
Web: www.misik.com.mx
Email: servicio@misik.com.mx
MIM161031RE6

HECHO EN:

CHINA

CONTIENE:

1 PIEZA
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc
Marca: MISIK Modelo: AD486
Entrada: 100-240 V 50/60Hz 0,5A
Salida: 5 V
2,4 A
3V
(2 BATERÍAS TIPO “AAA” DE 1,5Vcc)
(No incluidas)

ESPECIFICACIONES:

SEGURIDAD DEL LÁSER
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar
para reparar este dispositivo debido a que puede
ocasionar una lesión del ojo.
PRECAUCIÓN:
LOS
AJUSTES,
INTERVENCIONES,
REPARACIONES
CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER

11.

El signo de exclamación dentro
de un triángulo equilátero alerta
de la presencia de importantes
instrucciones de funcionamiento
y mantenimiento (servicio) en la
documentación que acompaña
al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO
TÉCNICO CALIFICADO

INTRODUCCIÓN
Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca MISIK. Con los cuidados adecuados y
siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante
muchos años y funcionando adecuadamente.
Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo
producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

12.

La indicación de un rayo dentro de un
triángulo equilátero alerta de la presencia
de "voltaje peligroso" en el interior del
aparato que podría ser de suficiente
intensidad como para representar un
riesgo de descarga eléctrica para el
usuario.

13.
14.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO
DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO
EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO,
EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.GRACIAS POR COMPRAR MISIK

2

Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad
Lea las instrucciones
Guarde las instrucciones
Observe las Advertencias
Siga las Instrucciones
No use el aparato cerca del agua.
Limpieza: utilice solo un paño húmedo.
Ventilación – No bloquee la ventilación del aparato. Instale el aparato de acuerdo a las
instrucciones del presente manual.
No coloque o instale el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, calentadores,
estufa o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que generan mucho calor.
Conexión a tierra o Polarización: Este producto viene equipado con un enchufe polarizado de
corriente alterna (un enchufe que tiene una pata más ancha que la otra). Este enchufe entrará en
la salida de alimentación únicamente de una manera. Esta es una característica de seguridad. Si
no consigue insertar el enchufe completamente en la toma de alimentación, vuelva a intentarlo
invirtiendo el enchufe. Si el enchufe todavía no encaja, contacte con su electricista para
reemplazar su toma de corriente obsoleta. No trate de modificar la función de seguridad del
enchufe polarizado. Advertencias Alternativas- Este producto viene equipado con un enchufe de
conexión a tierra de tres cables, con un tercer pin (de conexión a tierra). Este enchufe sólo podrá
conectarse a una toma de corriente de conexión a tierra. Es una característica de seguridad. Si
no puede conectar el enchufe a la toma, contacte con un electricista para reemplazar la toma
obsoleta. No anule la seguridad del enchufe tipo conexión a tierra.
Protección del cordón de energía - Los cordones de energía
deben ser colocados para que no sean pisados u oprimidos por
artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular
en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del
aparato.
Piezas de reemplazo o accesorios, específicamente solo las
recomendadas por el fabricante y realizadas por personal
autorizado.
No coloque este producto en un carro inestable, estante, trípode,
ángulo o mesa. El producto se puede caer causando daños
serios a niños o adultos, aparte de dañar seriamente al producto.
Use únicamente carro, estante, trípode, ángulo o mesa
recomendado por el fabricante o vendido con el producto. Cualquier montaje del producto debe
seguir las instrucciones del fabricante, y se deben usar accesorios de montaje recomendados por
el fabricante.
La combinación de aparato y un carro deberá moverse con cuidado. Las paradas repentinas, la
fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden hacer que se vuelque.
Desconecte el aparato cuando haya tormenta eléctrica o en periodos de tiempo largos en que no
vaya a utilizarse el aparato
Daños que necesiten reparación: Desconecte este producto de la toma de alimentación y llévelo
a un centro con personal de mantenimiento cualificado en los casos siguientes:

Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados.

Si ha entrado líquido o algún objeto dentro del producto.

Si el producto ha sido expuesto a lluvia o agua.

Si el producto no funciona con normalidad a pesar de seguir las instrucciones de
operación. Ajuste solamente aquellos controles cubiertos en el manual de
instrucciones, ya que un ajuste inapropiado de otros controles puede dañar el aparato
y, a menudo, dar lugar a un trabajo extra del personal de mantenimiento, para
devolver el producto a su funcionamiento normal.

Si el producto se ha caído o ha sido dañado en cualquier manera.

Cuando el producto muestra un cambio muy marcado en su funcionamiento. Esto
indica una necesidad de mantenimiento.
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ADVERTENCIA: el enchufe o clavija se utiliza como dispositivo de conexión y desconexión, siempre
debe estar accesible al usuario.
Este símbolo significa que es un equipo Clase II de doble aislamiento, el cual requiere una
conexión a tierra
ADVERTENCIA DE LA FCC
Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o
modificaciones a este equipo podrían causar interferencias a menos que éstos sean
aprobados expresamente en el manual de instrucciones.
El usuario podrá perder la autoridad para operar este equipo si efectúa una modificación o des
humidificación no autorizada.
Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular el usuario de autoridad para utilizar el equipo.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

PRECAUCIONES
Siga cuidadosamente los consejos abajo mencionados para la operación segura y apropiada.
EN LA COLOCACIÓN
•
No utilizar la unidad en los lugares que son extremadamente calientes, fríos,
polvorientos, o húmedos.
•
Poner la unidad en una superficie plana y que no este en movimiento.
•
No restringirle flujo de aire a la unidad poniéndola en un lugar con flujo de aire escaso,
cubriéndola con un paño, o colocándola en una alfombra.
EN LA SEGURIDAD
•
Al conectar y desconectar el cable de CA, agarrar el enchufe y no solamente el cable.
Si jala del cable puede dañarlo y ocasionar un corto.
•
Cuando usted no va a utilizar la unidad por un período largo de tiempo, desconecte la
unidad de la corriente ALTERNA.
EN VOLTAJE ELÉCTRICO (CA CORRIENTE ALTERNA)
•
Antes de uso, comprobar que el voltaje clasificado de su unidad empareje su voltaje
local. 120V CA
AVISO DE LA FCC
Para asegurar el cumplimiento ininterrumpido, siga las instrucciones de instalación adjuntas y utilice
solamente cables blindados cuando conecte a otros dispositivos. Las modificaciones no autorizadas
por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para utilizar este dispositivo.
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la
Parte 15 de la Reglamentación FCC . Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo
no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo
provoca interferencias perjudiciales a la radio o la televisión, lo cual puede comprobarse
encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante
una o más de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el
receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Área de Recarga
Botón de Reloj / Memoria / M + /Configuración (SET) / Año-Mes-Día
Botón de Salto/ cambio/ Regresar (BACKWARD)
Botón de Salto / cambio /Avanzar (FORWARD)
Botón dormir/ temporizador/dormitar (SLEEP /DIMMER /SNOOZE)
Alarma 1 / Volumen bajar
Alarma 2 / Volumen subir
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Encendido/ Alarma Apagado
Indicador PM
Alarma 1 (Indicador) (Sonido de Alarma)
Alarma 1 (Indicador) (Radio)
Alarma 2 (Indicador) (Sonido de Alarma)
Alarma 2 (indicador) (Radio)
Indicador de Carga
Display / Pantalla
Bocina
Antena
Entrada del Adaptador CA/CC
Puerto de carga USB
Compartimento de Batería

3. Presione el botón de ATRÁS o ADELANTE para seleccionar un número predefinido (P01P10).
4. Presione el botón SET para confirmar. Se ha configurado la emisora pre-ajustada.
5. Presione repetidamente el botón MEM / M + mientras escucha la radio para seleccionar una
emisora pre-ajustada. Alternativamente, presione el botón MEM / M + una vez y luego presione
el botón de HACIA ATRÁS o ADELANTE para seleccionar una estación predefinida.
Configuración de alarmas
La radio te permite tener 2 configuraciones de alarma. Para configurar las alarmas:
1. En el modo de espera, presione y mantenga presionado el botón ALARMA 1 o ALARMA 2
para ingresar al modo de configuración de la hora de la alarma.
2. En el modo de configuración de alarma, presione ALARMA 1 o ALARMA 2 repetidamente
para recorrer las opciones de configuración:

Año >> Mes >> Día

Hora de alarma> Fuente de sonido de alarma> Frecuencia de alarma
Configuración de la hora de la alarma: presione la tecla ATRÁS para configurar la hora y el
botón de ADELANTE para configurar la hora en minutos.
• Configuración de la fuente de sonido de la alarma: presione el botón HACIA ATRÁS o
ADELANTE para seleccionar la alarma o la radio como la fuente de sonido de la alarma. El
indicador de alarma correspondiente se encenderá de acuerdo con su selección.
• Configuración de la frecuencia de alarma: presione el botón HACIA ATRÁS o ADELANTE
para seleccionar una frecuencia de alarma (d1-1 = un día especifico de la semana***; d1-5 = de
lunes a viernes, d1-7 = todos los días, d6-7 = solo fin de semana).
***Cuando esté esta opción, presione el botón de ALARMA 1 ó ALARMA 2 (según sea el
caso de la alarma que este configurando), después presione los botones de HACIA
ATRÁS o ADELANTE para seleccionar el día especifico en el cal desea activar la alarma
(ejemplo, d1= lunes, d2 = martes, d3= miércoles, etc…)
Una vez que se realiza el ajuste de la alarma, la alarma se activará automáticamente con el
indicador de alarma correspondiente (alarma o radio) encendido.
Activar o desactivar las alarmas
Cuando se muestre la hora del reloj, presione el botón ALARMA 1 o ALARMA 2 para habilitar o
deshabilitar la alarma correspondiente. El indicador de Alarma 1 o Alarma 2 correspondiente
(alarma o radio) se encenderá cuando se active la alarma.
Desactivando una alarma sonora
• Presione el botón ALARM OFF para apagar una alarma que suena.
• Cuando suena la alarma, el indicador de Alarma 1 o Alarma 2 correspondiente (alarma o radio)
parpadea en la pantalla.

• Configuración Año: presione el botón de Atrás o Adelante (BACKWARD o FORWARD)
• Configuración del mes / día: presione el botón de ATRÁS (BACKWARD) para establecer el
mes y el botón de ADELANTE (FORWARD) para configurar el día.
• Configuración de la hora: presione el botón de ATRÁS (BACKWARD) para establecer la hora y
el botón de ADELANTE (FORWARD) para configurar la hora en minutos.
• Presione el botón SET para confirmar cada opción de configuración.

Dormitar
• Para silenciar temporalmente una alarma que está sonando, presione el botón SNOOZE. La
alarma volverá a sonar cuando finalice el período de repetición (9 minutos).
• El indicador de Alarma 1 o Alarma 2 correspondiente (alarma o radio) parpadea en la pantalla
durante el período de repetición.
• Para cancelar el período de repetición y la alarma, presione el botón ALARM OFF.

Usando la antena
Desenrolle y extienda la antena para mejorar la recepción de la señal de FM.

Dormir
• Esta función de suspensión define la duración del tiempo antes de que la radio se apague
automáticamente.
• Cuando la radio está encendida, presione el botón SLEEP repetidamente para seleccionar un
período de suspensión (Opciones: Desactivado, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 minutos).
• La radio se apagará automáticamente cuando finalice el período de reposo.
• Presione el botón SLEEP para verificar el tiempo restante antes de que la radio se apague.
• Presione el botón de ENCENDIDO para cancelar esta función.

COMENZAR
Conectando a la corriente eléctrica
Conecte el enchufe del adaptador de corriente a una toma de corriente eléctrica.
La radio está encendida y en modo de espera cuando vea que la pantalla está encendida.
Sistema de respaldo
La radio está equipada con un sistema de respaldo. Abra la tapa de la batería en la parte
posterior de la unidad presionando la pestaña y luego levantándola. Inserte dos (2) baterías de
tamaño AAA (no incluidas) de acuerdo con el diagrama de polaridad dentro del compartimiento
de la batería. (Se recomiendan baterías alcalinas).
• Si se produce un corte de energía, la radio cambia automáticamente a la fuente de
alimentación de la batería y mantiene la configuración del reloj y del temporizador.
• Al reemplazar la batería, no desconecte el adaptador de corriente. De lo contrario, se perderán
todos los ajustes de reloj y alarma.
Poniendo el reloj
1. En el modo de espera, presione y mantenga presionado el botón RELOJ para ingresar al
modo de configuración del reloj.
2. Presione el botón RELOJ repetidamente para recorrer las opciones de configuración:

Escuchando la radio
1. Presione el botón de ENCENDIDO para encender la radio.
2. Presione el botón HACIA ATRÁS o ADELANTE para ajustar la frecuencia.
3. Presione y mantenga presionado el botón BACKWARD o FORWARD para sintonizar
automáticamente la siguiente estación de FM disponible.
4. Presione el botón de ENCENDIDO para apagar la radio.
Ajuste de estaciones preestablecidas
Puede almacenar hasta 10 estaciones preestablecidas.
1. Sintonice una estación.
2. Presione y mantenga presionado el botón MEM / M + hasta que aparezca “P01” (o la
siguiente estación disponible) en la pantalla.
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Información en el Display
• En el modo de espera, presione el botón YMD repetidamente para cambiar el año, la fecha, la
hora y el día de la semana (d1 = lunes, d2 = martes, d3 = miércoles, d4 = jueves, d5 = viernes,
d6 = sábado y d7 = Domingo).
• En el modo de radio, presione el botón HACIA ATRÁS o ADELANTE una vez para cambiar
brevemente la visualización de la hora del reloj a la frecuencia de radio actual.
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Brillo de la pantalla
• En el modo de espera, presione el botón DIMMER para cambiar el nivel de brillo de la pantalla
(nivel bajo, nivel alto o apagado).
Cargador inalámbrico
1. Coloque un dispositivo móvil compatible en el centro de la superficie de carga en la parte
superior de la unidad como se ilustra a continuación. Se iluminará el indicador de carga
inalámbrica en la pantalla. La carga comenzará automáticamente.

Cargador USB (incorporado para carga dispositivo externo)
Conecte un dispositivo externo (por ejemplo, un teléfono inteligente, un reproductor de mp3) a
través de un cable USB (no incluido) a la toma USB en la parte posterior de la unidad para
cargarla. La unidad no puede acceder al contenido en el dispositivo externo conectado.
ESPECIFICACIONES
Rango del sintonizador:
Número de emisoras de radio pre sintonizadas:
Adaptador de alimentación de CA:
Batería:

FM: 87.5 - 108 MHz
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Entrada: CA 100-240V, 50 / 60Hz
Salida: DC 5V 2.4A
2 baterías “AAA” de 1,5Vcc

Cuidado y mantenimiento
• Limpie la radio con un paño suave y húmedo y deje que todas las partes se sequen
completamente después de limpiar.
• No utilice limpiadores agresivos, cepillos con cerdas de nylon, utensilios de limpieza afilados o
metálicos, cuchillos, raspadores duros y similares. Podrían dañar las superficies de la radio.
• No sumerja la radio en agua y no permita que entre agua en la carcasa de la radio.

2. Cuando haya terminado, retire el dispositivo móvil de la unidad.
Notas:
- Verifique el estado de carga de la batería del dispositivo móvil usando el ícono de carga que se
muestra en la pantalla.
- No coloque ningún otro objeto entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico. Es posible
que el dispositivo móvil no se cargue correctamente.
- Si conecta un adaptador de viaje al dispositivo móvil durante la carga inalámbrica, es posible
que la función de carga inalámbrica no esté disponible.
(Recarga de dispositivo) Indicador Luminoso del estado (LED)

Color del Indicador

Rojo

Azul

Standby

Cargando

Carga
Completa

Falla

Apagado

Apagado

Apagado

Encendido

Apagado

Encendido

Encendido

Apagado
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