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Grundig g6 aviator radio manual

12x sem juros12x sem juros12x sem jurosO frete grátis está sujeito ao peso, preo e distencia do envio. RESUMEN Esta radio de viaje compacta Thorough G6 Aviator le permite escuchar programas AM y FM, así como transferencias de bandas aéreas y emisiones de ondas cortas. Usa el sintonizador manual de Thorough G6 Aviator para encontrar tu emisora favorita, o
simplemente gira la frecuencia del teclado numérico incorporado: puedes almacenar hasta 700 unidades con nombres de cuatro caracteres. El G6 viene con un adaptador de corriente para uso doméstico, o simplemente pop en dos pilas AA (disponibles por separado) para el funcionamiento portátil. Radio portátil AM/FM/fly band/short wave Side Band (SSB) para teclado receptor
más fuerte para tiendas de entrada de estación directa de hasta 700 emisoras con estación de 4 caracteres que nombran antenas INTERNAS AM que copian EL conector de entrada de antena FM y de onda corta para AM suplementario, Antenas FM y de onda corta retroiluminadas LCDheadphone minijack construido en reloj digital mono-altavoz mono-altavoz de rango completo
con 3 portadores de alarma programables en 2 baterías AA (no incluidas) o baterías de ca powerrecharges AA Ni-MH (no incluidas) cuando se utiliza con el peso de la bolsa portadora de protección del adaptador de CA incluido: 7.03 oz.24-15/16W x 3-1/8H x 1-1/4Dwarranty: 1 añoNuestra garantía de devolución de dinero de 60 díasMFR #G6 Visión general: Este es un receptor
portátil AM/FM/Aircraft Band/Shortwave con SSB (Single Side Band). El aviador G6 puede ser alimentado por el adaptador de CA suministrado o dos baterías AA (alcalinas, de litio o Ni-MH). Las baterías Ni-MH se pueden cargar en el aviador G6 utilizando el adaptador de CA. Preajustes de radio: El G6 tiene 700 preajustes de memoria dispuestos en 100 páginas con 7 presets
cada uno. Cada preset se puede programar como cualquier frecuencia que recibirá la radio, lo que significa que una página de presets puede contener emisoras de banda FM, AM, Shortwave y Aircraft. A cada página se le puede asignar un nombre alfanumérico de 4 caracteres. En cada banda, puede ajustar la frecuencia utilizando la rueda giratoria, o establecer directamente la
frecuencia utilizando los botones numéricos. Sintonizador AM/FM: Desde la fábrica, los sintonizadores AM y FM están configurados para su uso en Norteamérica. Para su uso en otras partes del mundo, la frecuencia FM más baja puede cambiar de 87,5 MHz a 87 MHz o 76 MHz, y la distancia de frecuencia AM se puede cambiar de 10 kHz a 9 kHz. Banda de aeronaves: La
banda de aeronaves cubre 117 MHz a 137 MHz. Onda corta: El receptor de onda corta le permite escuchar emisiones a través de la banda de onda corta; La transmisión (y, por lo tanto, la comunicación de 2 vías) no es posible desde esta radio. SSB: Usando el circuito Single SideBand, puede escuchar radio amateur, código morse y otras transmisiones en el rango de señal de la
herramienta. Reloj: El reloj utiliza el formato de 24 horas y mantiene la hora del día, el día de la semana y la zona horaria. Alarma: El G6 tiene tres alarmas independientes. Cada uno se puede programar para una hora específica, el día de la semana, el volumen, el tiempo de reproducción y la ubicación preestablecida de memoria. Antena: La antena AM está integrada en la radio.
La antena telescópica 20 cubre la FM, Onda corta-b-ndene. Onda corta-b-ndene. la entrada en el lado izquierdo le permite añadir una antena externa de 50 o 70o. Auriculares: La toma de auriculares 1/8 (3,5 mm) está en el lado izquierdo de la radio. La toma de auriculares está en estéreo. Soporte: Un trípode se despliega desde la parte posterior del G6 para su uso por tableros
de mesa. Radio FM/AM/Aircraft Band/Shortwave con SSBG6 AVIATOROWNERS MANUALGrun Radio Line Byetn re_inventing radio www.etoncorp.comG6 AVIATOR OWNERS MANUALGrundig Radio Line ByDO ¿Necesita AYUDA? Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros, de lunes a viernes, de 8:30 a 4:00 p.m., hora del Pacífico de Norteamérica. 1-800-872-
2228 de los Estados Unidos; 1-800-637-1648 de Canadá; 650-903-3866, en todo el mundo; FAX: 650-903-3867; sitio web, www.etoncorp.com; Etn Corporation, 1015 Corporation Way, Palo Alto, CA 94303, EE.UU. ADVERTENCIA No exponga este aparato a la lluvia o la humedad. No sumerja ni exponga ni exponga durante un período prolongado de tiempo al agua. Proteger de
la alta humedad y la lluvia. Utilizar sólo dentro del rango de temperatura especificado (0 C a 40 C). Extraiga inmediatamente si se ha derramado líquido o si se han caído objetos en el aparato. Limpie sólo con un paño seco. No utilice productos de limpieza ni disolventes químicos, ya que esto podría dañar el acabado. Desconecte y desconecte las antenas externas (no incluidas)
durante las tormentas eléctricas. No retire la cubierta [o la parte posterior]. Deje el servicio a personal de servicio calificado. Asunto AMBIENTAL De conformidad con la Directiva 2002/96/CE de la UE, todos los productos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado mediante un sistema de recogida local. Por favor, actúe de acuerdo con las regulaciones locales y no
deseche sus productos viejos con residuos domésticos regulares. G6 AVIATOR OWNERS MANUAL¿QUÉ INCLUYE? Tarjeta de garantía manual de los propietarios Correa de transporte (adjunta) Adaptador/cargador de CA de antena adicional. POWER SOURCESPower the G6 mediante la instalación de 2 pilas alcalinas AA (no incluidas), baterías de litio o Ni-MH o conectando
el adaptador de CA. Aparece un símbolo en la esquina superior derecha de la pantalla LCD, que indica la alimentación de la batería o del adaptador de corriente. BATTERY LEAK PREVENTION Para minimizar la posibilidad de fugas de ácido de la batería, utilice únicamente baterías de hidruro metálico alcalino, de litio o recargables de alta calidad. Nunca mezcle viejas con
baterías nuevas o diferentes. Los daños causados por fugas de ácido de la batería no están cubiertos por esta garantía del producto. TURNING G6 ON Y OFF OUTSIDE/WITH SLEEP TIMERUtilice un modo POWER/SLEEP de pulsación rápida y corta para encender la radio sin temporizador de suspensión. Utilice una pulsación larga (3 segundos) para encenderla con el
temporizador de suspensión encendido. G6 AVIATOR OWNERS MANUALTHE NUMERIC KEYPAD #1-8 DUAL-FUNCTION BUTTONSLos botones de teclado numéricos #1-7 tienen funciones duales, una función con la radio apagada y otra con la radio encendida. Estas características se describen en el texto. CARGA DE BATERIAS NI-MH En G6Con el adaptador/cargador de
CA opcional conectado, el G6 carga internamente 2 baterías recargables Ni-MH (hidruro de níquel-metal) (no incluidas). Tenga en cuenta que el G6 todavía puede reproducirse mientras las baterías se están cargando y las funciones de alarma Trabajo. Para cargar las baterías: 1. Cuando el G6 esté apagado, instale 2 baterías NI-MH y conecte el adaptador/cargador de corriente.
2. Pulse el botón de carga de la batería (teclado numérico #7) durante unos 3 segundos, o hasta que CHG aparezca en la esquina superior derecha de la pantalla. 3. Utilice el botón de sintonización para seleccionar el tiempo de carga en horas (00-36) basado en la clasificación mAh de las baterías: 11 horas para la clasificación de 1100 mAH; 23 horas para la calificación de 2300
mAH; etcetera. Pulse el botón PAGE/TIME cuando haya terminado. En la pantalla, los segmentos de símbolo de la batería se activan continuamente de izquierda a derecha durante la carga. La carga de la batería finaliza cuando se alcanza el tiempo de carga establecido. AJUSTE AM Y FM EXTERIOR NORTE AMERICAYSu G6 está configurado en la fábrica para su uso en
América del Norte (EE.UU. o Canadá), no se requieren cambios en los ajustes iniciales de fábrica. Si estás en otra parte del mundo, sigue los pasos que se indican a continuación para configurarlo en tu área. G6 AVIATOR OWNERS MANUALSETTING UP AM Y FM OUTSIDE NORTH AMERICA STILLIN North America, La banda FM comienza en 87.5 MHz. En otras partes del
mundo, puede comenzar a 87 MHz o 76 MHz. 1. Cuando el G6 esté apagado, pulse el #4 el botón de tecla numérica durante unos 2 segundos. F87.5, F76 o F87 parpadean en la pantalla. 2. Presione #4 el botón numérico del teclado secuencialmente para seleccionar el que sea correcto para su rango. 3. Presione inmediatamente el botón PAGE/TIME. En América del Norte, las
estaciones AM se dividen en 10 KHz. En Europa y otras áreas, se dividen en 9 KHz. 1. Cuando el G6 esté apagado, pulse el #5 el botón de tecla numérica durante unos 2 segundos. 9 o 10 KHz parpadea. 2. Presione #5 el botón numérico del teclado secuencialmente para seleccionar el que sea correcto para su rango. 3. Presione inmediatamente el botón PAGE/TIME. SLEEP
TIMER Sleep Timer permite que el G6 se reproduzca durante un cierto número de minutos (00-99) y luego se apague. 1. Para activar el temporizador de suspensión encienda la radio con un 2 segundo pulse el botón SLEEP, ; 01-99 aparece en la pantalla. 2. Utilice el botón de ajuste para seleccionar el número de minutos, 01-99, desea que se reproduzca, o seleccione ON con el
botón de ajuste si no desea utilizar el temporizador de suspensión.6G6 AVIATOR OWNERS MANUALVOLUME CONTROLMed G6 encendido o apagado, utilice los botones +/VOL para ajustar a los niveles de volumen 0-31. El número de nivel aparece en la pantalla. EARPHONE JACK Y USO DE EARPHONES (NO INCLUIDO)Baje el volumen antes de usar los auriculares y, a
continuación, sube el volumen como desee. Conéctelos a la toma de auriculares en el lado izquierdo de la radio. ELEGIR BANDAS FM, AM, SHORTWAVE Y AIRCRAFT al escuchar FM, onda corta o banda de aeronaves, es necesario ampliar la antena telescópica por completo. No se expande al escuchar emisoras AM (la antena de barra de ferrita AM se encuentra dentro del
G6). Encienda el G6. Para ir a la banda de selección, pulse el botón FM BAND, pulse secuencialmente el botón MW (AM)/LW/AIR o pulse el botón METERBAND secuencialmente para desplazarse por las bandas del medidor SW. TUNING EN STATION PRINTED en G6. Unidades con botones AUTO, perilla de ajuste, entrada de frecuencia directa y Auto-Search.G6 AVIATOR
OWNERS MANUAL TUNINGQuick, presiones cortas y secuenciales en los botones AUTO le permiten ajustar la frecuencia hacia arriba o hacia abajo. Alternativamente, se puede utilizar el botón TUNING. En Onda corta, se debe utilizar el botón de ajuste o el ajuste manual para configurar las bandas de radio. ENTRADA DE FRECUENCIA DIRECTA En G6. Utilice este método
cuando se conozca la frecuencia deseada para una emisora de radio. Las frecuencias AM, LW y SW se indican en kilohercios (KHz), por ejemplo, las frecuencias FM y airband se indican en megahercios (MHz), por ejemplo 1. Utilice los botones numéricos del teclado para establecer la frecuencia. 2. En 3 segundos, pulse el botón AM si hay una función MW (AM), LW, SW o AIR o
fm para frecuencias FM. AUTODISCOVER ADJUSTMENTCon G6 activado, el ajuste de búsqueda automática comienza pulsando uno de los botones AUTO SEARCH (AUTO ) durante unos 2 segundos. El G6 tiene 3 modos de búsqueda automática seleccionables: STOP, ATS o D-5. El modo predeterminado programado de fábrica es STOP. Estos se describen a continuación.
STOP: La búsqueda automática se detiene en la siguiente estación. D-: La búsqueda automática se detiene durante 5 segundos en cada estación que se produce y, a continuación, se activa. ATS: (Almacenamiento de ajuste automático): La búsqueda automática almacena automáticamente las emisoras locales FM más fuertes en las memorias que comienzan con la página 99 y
la cuenta atrás hasta que se guardan todas, como 98, 97, 96, etc. Ajuste la banda FM y realice la búsqueda automática.8G6 AVIATOR OWNERS MANUALAUTO-SEARCH TUNING continue Después del escaneo ATS, pulse PAGE/TIME para entrar en el modo de nota. Seleccione la página 99 o inferior con los botones AUTO y la memoria con el teclado numérico #1-7 botones.
Para seleccionar un modo de búsqueda automática: 1. Cuando el G6 esté desactivado, mantenga pulsado el teclado numérico #6 botón durante unos 2 segundos y, a continuación, suéltelo. Tenga en cuenta que el último modo seleccionado parpadea en la pantalla. 2. Mientras el modo parpadea, realice una pulsación rápida y corta #6 para seleccionar modos alternativos. 3.
Pulse el botón PAGE/TIME cuando haya terminado. NOTA: El ajuste automático no se puede realizar en la banda de aire. TUNING KNOB Y JOG BUTTON Use Down en G5. Las estaciones se establecen con los botones, la perilla de ajuste, la entrada de frecuencia directa y la búsqueda automática. La presión secuencial rápida, s escuchada, permite ajustar la frecuencia hacia
arriba o hacia abajo. Alternativamente, se puede utilizar el botón TUNING. El ajuste continuo en onda corta sólo se puede realizar con el botón de sintonización y a través de la entrada de frecuencia directa. SHORTWAVE LISTENINGPara aprender sobre onda corta, recomendamos las dos publicaciones a continuación, publicadas anualmente y disponibles en las principales
librerías. Además, Internet es un gran recurso para aprender sobre la onda corta. Vaya a su motor de búsqueda favorito y entrar en la escucha de onda corta. G6 AVIATOR OWNERS MANUALSHORTWAVE LISTENING continuópaspuerto a WORLD BAND RADIO Publicado por International Broadcasting Services (IBS); IBS Norteamérica, Caja 300, Penns Park PA 18943. T.p.
215 598-9018. www.passband.com. WORLD RADIO TV MANUAL en los Estados Unidos por Watson-Guptill Publications, 770 Broadway, 7th Floor, Nueva York, NY 10003-9595. www.watsonguptill.com.SHORTWAVE BROADCAST RECEPTIONShortwave le permite escuchar emisiones a grandes distancias, incluyendo otros países y continentes. La siguiente información le
ayudará a obtener los mejores resultados. Seleccione la banda de medidor SW adecuada con el botón METERBAND. Durante el día, las frecuencias por encima de 11000 KHz suelen ser las mejores. Por la noche, las frecuencias por debajo de 13000 KHz suelen ser las mejores. Alrededor del atardecer y el amanecer, toda la zona de olas cortas puede ser buena. Acercarse
mucho a una ventana y mantener la radio mejora la recepción de onda corta. TUNING SSB (SINGLE SIDEBAND)Ssb permite escuchar la comunicación bidireccional de onda corta utilizando modos de una sola cara, como radio amateur, código morse, transmisiones de fax meteorológicas y otras señales a menudo denominadas señales de herramienta. InPage 2Grundig G6
Aviator ManualFM/AM/Aircraft Band/Shortwave Radio con SSB G6 AVIATOR USER MANUAL Thorough Radio Line By re_inventing radio www.etoncorp.com G6 AVIATOR USER MANUAL... 1. Gafas de sol de aviador elegante 2. Introducción a las gafas de sol - Gafas de sol o gafas de sol son una forma de gafas diseñadas principalmente para prevenir la luz del sol... 1. Tabla
de contenidosIntroducción 4Cúmulo de instrumentos 10Verning y luz de control 10Sistemas de entretenimiento 18AM / FM casete estéreo con CD 18AM / FM estéreo con CD ... SWISS MADE RELOJES A 01 COLLECTION A 02 03 ORIGIN BIRTH OF BRAND PRODUCTION HISTORY PARTNERSHIP 5 6 7 8 11 TABLA DE CONTENIDOS VINTAGE FAMILIA BRISTOL... IINN
TTHHIISS IISSSSUUEE ...... Una participación inesperada 08 Lista de cubos desproteja 13 cartas al editor 14 ganchos para la venta 17 Aterrizaje en el camino de Ho Chi Minh; 18 Buscando... 1. Gafas de sol de aviador elegante 2. Introducción a las gafas de sol - Gafas de sol o gafas de sol son una forma de gafas diseñadas principalmente para prevenir la luz del sol... Manual
de servicio Para el manual de servicio Zus-tzlich erforder- low Unterlagen f'r den Komplettservice: Además, se requieren manuales de servicio para un servicio completo: MANUAL DE SERVICIO... Manual de servicio de TV CUC 1807 CUC 1837 CUC 1838 CUC 1839 CUC 1934 CUC 1935 Ger-teliste siehe Seite 2, 3 Lista de receptores de TV ver Página 2, 3 Línea directa de
servicio a fondo Deutschland ...... COLOUR TV P 37-830 Multi/ICN Si el distribuidor ya ha instalado el televisor y realizado ajustes, comience en la página 7 de este manual. • Características de conveniencia ... Servicio de TV Manual Chasis P6 Apollo 42 PW 110-7510 TOP 42 PW 110-7505 TOP GBD3700 GBD3705 Xephia 42 PW 110-5510 TOP 42 PW 110-5501 SUPERIOR
GBD6600 GBD6700/GBD9800 GBD3800 42 ... manual de servicio 1. Erg-nzung / Suplemento 1 CUC 7303 P 37 – 830 texto G.CG 4103 / VNA G.CG 4164 / VNA G.CG 4165 / VNA G.CG 4166 / VNA G.CG 4182 / VNA P 37 - 830/4 texto ... manual de servicio 2. Erg-nzung / Apéndice 2 Zus-tzlich erforderliche Unterlagen f'r den Komplettservice Además, los documentos de servicio
requeridos para el servicio completo... minuciosamente 100 Manual de servicio CUC 1837 ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY GCK9742 / VNM ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY GCL0642 / VNM GCL0600 / VNMEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY GCM8300 ... Manual de servicio de TV CUC 2130 ELEGANCE 63 ST 63-2103 DOLBY GCL0175 / VNM ELEGANCE 70 ST 70-2103
DOLBY GCN3000 / VNM CUC 2130 M ELEGANCE 63 ST 63-2103/8 DOLBY GCL0900 / VNMEGANCE ... Aviador Magazine_Regional Rush24 AVIATOR JUNIO 2010 COMERCIALCOMMERCIAL AEROPUERTO DE ALBURY: 1245 El capitán Tony Bugden se sienta en una computadora en la sala de tripulación regional de la aerolínea Exprés (Rex), estudiando fl ight ... Tabla
de contenido Introducción Instrument Cluster Advertencia y control de la luz Medidores 4 10 10 13 Sistemas de entretenimiento AM/FM casete estéreo con CD AM/FM estéreo con... en el tablero...
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