
Guía de instalación rápida
Radio reloj digital con FM I NS-CLOPP1

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su 
NS-CLOPP1 representa el más moderno diseño de radio reloj y está 
concebido para brindar un rendimiento con�able y libre de problemas.
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Instalación de las pilas de respaldo
1 Presione la pestaña de liberación de la cubierta del 

compartimiento de las pilas en la parte posterior de su 
radio y retire la cubierta del radio.

2  Inserte dos pilas AAA (no incluidas) en el compartimiento 
de las pilas. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas 
coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento.

3   Inserte las pestañas de la cubierta dentro de los agujeros 
correspondientes en el compartimiento de las pilas y 
presione la cubierta hacia abajo hasta que encaje en su 
lugar.

Conexión del adaptador de CA/CC
1 Enchufe el conector pequeño del adaptador de aliment-

ación en la toma de entrada de CC (DC IN) en la parte 
posterior de su radio.

2  Enchufe el otro conector del adaptador de alimentación en 
un tomacorriente.
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Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.
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Para obtener más información sobre cómo usar su radio, re�érase a su Guía del usuario.

Garantía limitada de 90 días
Refiérase a la Guía del usuario en línea o visite www.insigniaproducts.com para más detalles.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

Ajuste de la hora
1 Presione Sleep      (Apagado automático) por dos 

segundos hasta que las cifras de la hora parpadeen 
en la pantalla LCD.

2 Presione       o      para aumentar la hora o presione           
      o       para disminuir la hora. Asegúrese de que AM 
o PM se muestre correctamente.

3 Presione nuevamente Sleep      . Los dígitos de los 
minutos parpadean en la pantalla LCD.

4 Presione       o      para aumentar los minutos o 
presione       o      para disminuir los minutos.

5 Presione nuevamente Sleep      para guardar el ajuste 
de la hora y salir del modo de ajuste de la hora.

Con�gurando el sonido de la alarma
1 Presione       (Alarma 1) o      (Alarma 2). El icono             o    

  parpadea en la pantalla LCD.
2 Para usar el radio como sonido de alarma, presione una 

vez      (Alarma 1) o       (Alarma 2). Espere tres segundos 
para guardar el ajuste y salir del modo de ajuste del 
sonido de la alarma.

    O
    Para usar el timbre como sonido de alarma, presione 

dos veces      (Alarma 1) o      (Alarma 2). Espere tres 
segundos para guardar el ajuste y salir del modo de 
ajuste del sonido de la alarma.

3 Para desactivar completamente la alarma, presione 
repetidamente      (Alarma 1) o      (Alarma 2) hasta 
que el icono              o         d  desaparezca de la 
pantalla LCD.

Con�gurar el tiempo de la alarma
1  Mantenga presionado       (Alarma 1) o       (Alarma 2) por 

dos segundos hasta que los dígitos de la hora parpadeen 
en la pantalla LCD.

2  Presione        o        para aumentar la hora o presione 
            o        para disminuir la hora.
3  Presione nuevamente       (Alarma 1) o        (Alarma 2). 
     Los dígitos de los minutos parpadean en la pantalla LCD.

4 Presione       o       para aumentar los minutos o presione     
      o      para disminuir los minutos.

5 Presione nuevamente      (Alarma 1) o      (Alarma 2). El 
icono Volume (Volumen) aparecen en el centro de la 
pantalla LCD y los dígitos del volumen parpadean.

6 Presione       o       para aumentar el volumen de la 
alarma o presione       o      para bajar el volumen de la 
alarma. 

7 Presione nuevamente       (Alarma 1) o      (Alarma 2) 
para guardar la hora ajustada y salir del modo de 
ajuste de la alarma.

Desactivar la alarma  
•  Presione cualquier botón excepto el botón 

(REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR).

Uso de la función de repetición de alarma
•   Cuando la alarma suena, presione                 (REPETICIÓN DE 

ALARMA/ATENUADOR). La alarma se apaga por 10 minutos y 
SNOOZE se muestra en la pantalla LCD. 

Ajuste del temporizador de apagado automático
•  Presione repetidamente Sleep      para seleccionar la 

cantidad de tiempo que su radio esperará antes de 
apagarse automáticamente. Puede seleccionar 15, 30, 
45, 60, o 90 minutos. El tiempo seleccionado y el icono 
SLEEP      se muestran en la pantalla LCD.

•   Para desactivar el temporizador de apagado 
automático, presione Sleep        repetidamente hasta 
que se muestre 00 y se apague el icono de SLEEP.
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Conexión de un equipo de audio
1 Enchufe un cable de audio con un conector de 
    3.5 mm (no incluido) en la toma de entrada 
    auxiliar (AUX IN) en la parte posterior de su radio 
    y en la toma de salida de audio del dispositivo 
    de audio.
2 Presione Source (Fuente)      para encender su 

radio y presione repetidamente Source      hasta 
que AUX se muestre en la pantalla LCD.

3 Use los controles en el dispositivo de audio para    
 controlar la reproducción.

Escuchando la radio
1 Veri�que que haya conectado el adaptador de 

alimentación de CA. 
2 Presione Source      . Su radio se encenderá.
3 Presione      o      para seleccionar manualmente 

una frecuencia de radio.
    O 
    Mantenga presionado      o      para sintonizar 

automáticamente la estación de radio anterior o 
    la siguiente.
4 Presione       o      para subir o bajar el volumen.
5 Para apagar su radio, mantenga presionado 

Source (Fuente)      por dos segundos.
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