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ESTIMADO CLIENTE DE FIRST ALERT®

Seleccionar un equipo de audio fino tal como la unidad que usted acaba de 
comprar es solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el 
momento de considerar como puede maximizar la diversión y el entusiasmo 
que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de 
Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que usted 
obtenga lo máximo de su equipo y operándolo en un nivel seguro. Un nivel 
que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o 
distorsión y, más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El 
sonido puede ser engañoso. A lo largo del tiempo su  “nivel de confort” 
auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto lo que 
suena “normal” puede en realidad ser alto y causar daño a su audición. 
Prevenga esto configurando su equipo en un nivel seguro ANTES de que su 
oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

Inicie su control de volumen en una configuración baja.

Lentamente aumente el sonido hasta que usted pueda escucharlo en 
forma confortable y clara, y sin distorsión.

Una vez que este ha establecido un nivel de sonido confortable:

Fije el selector y déjelo así

Tomar un minuto para realizar esto ahora lo ayudará a prevenir daño en la 
audición o pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que 
usted escuche para toda la vida.

Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida 
de diversión y gratificación. Debido a que el daño en la audición por ruidos 
altos es a menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este 
fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de 
Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada al 
ruido excesivo.

Registro del cliente:
El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la 
cubierta. Usted notará el número de serie de esta unidad en el espacio 
suministrado con el registro permanente de su compra para ayudar en la 
identificación en el caso de robo o pérdida.

Modelo número: SFA1180 Número de serie:  _____________
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal 
cuando se utiliza según las instrucciones.  Sin embargo, su uso inadecuado 
podría causar una descarga eléctrica o representar riesgo de incendio. Por 
favor, lea todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento 
detenidamente antes de su instalación y uso, y mantenga estas instrucciones 
a mano para referencia posterior. Preste atención a todas las advertencias en 
estas instrucciones y en la unidad.

1.  Lea estas instrucciones – Es necesario leer totalmente las instrucciones 
    de funcionamiento y seguridad antes de usar este aparato.
2.  Guarde estas instrucciones – Guarde las instrucciones de seguridad y 
    funcionamiento para referencia posterior.
3. Preste atención a todas las advertencias – Es necesario prestar debida 
    atención a las advertencias colocadas en el aparato y en las instrucciones 
    de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones – Es necesario cumplir con todas las 
    instrucciones de funcionamiento y uso de este aparato.
5. No use este aparato cerca del agua – Manténgalo alejado del agua, ya sea 
    la bañera, lavamanos, lavatrastos, depósito de agua en la lavandería, 
    sótanos húmedos o cerca de una piscina.
6. Límpielo únicamente con un paño seco – Solo limpie este aparato según 
    las recomendaciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de 
    calor, estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores) que irradian 
    calor.
8. Proteja el cable eléctrico para que no quede prensado o pellizcado 
    particularmente en los enchufes, en los receptáculos utilitarios, y en 
    donde los cables salen del aparato.
9. Todo mantenimiento debe hacerlo personal calificado de servicio.  
    Necesitará mantenimiento si el aparato presenta cualquier tipo de daños, 
    como por ejemplo daño en las espigas o en el cable de electricidad, 
    derrame de líquidos encima del aparato o si han caído objetos dentro del 
    equipo, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, o si no funciona 
    normalmente, y si el aparato recibió un golpe al caerse.

10. No exponga este aparato a goteras o salpicaduras de agua y no coloque 
      ningún objeto con agua sobre el aparato, por ejemplo jarrones.
11. Corriente eléctrica: Conecte este aparato únicamente al tipo de corriente 
      especificado en las instrucciones de funcionamiento o según la placa de 
      especificaciones que tiene el aparato.  No sobrecargue los tomacorrientes 
      de la pared.
12. Puede exponerse a una explosión si coloca la batería en forma incorrecta.   
      Reemplácela únicamente con una batería similar o equivalente.
13. No intente desarmar, abrir o reparar este producto usted mismo.  Si no 
     funciona bien, busque a un técnico calificado o comuníquese con el 
     distribuidor al teléfono que se encuentra en la contraportada de este 
     manual del usuario.
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Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La 
operación cumple con las dos condiciones siguientes:

(1)  este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
(2)  este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
      interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los 
límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la 
Parte 15 de los Reglamentos de la FCC, Estos límites tienen el propósito de 
proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una 
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de 
radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas 
instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Reoriente o reubique la antena de recepción.
Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el 
receptor.
Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que 
le ayuden.

Para evitar cualquier clase de daños a sus muebles, le recomendamos 
especialmente que adquiera protectores de fieltro, disponibles en cualquier 
ferretería o almacén de productos para el hogar, y que los coloque bajo los 
soportes de hule antes de colocar el aparato sobre sus muebles de maderas 
finas.

NOTA ESPECIAL

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén 
                              expresamente aprobados por la parte responsable de la 
                              conformidad podrían anular la autoridad del usuario para 
                              operar el equipo.

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
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14. La placa de advertencias y especificaciones está en la parte inferior del 
      producto.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia 
en ninguna instalación

Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la 
recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y 
apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema 
de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1
INDICADOR DE ALERTA 
INFORMATIVA

2
INDICADOR DE ALERTA DE 
VIGILANCIA

3 INDICADOR DE ALERTA DE 
ADVERTENCIA

4 PANTALLA LCD MULTIFUNCIONAL

5
Botón de ENCENDIDO/APAGADO/En 
espera       / Interruptor de carga por 
USB

6
Botón para MOVERSE A LA DERECHA      
      / SINTONIZAR+

7
Botón para MOVERSE HACIA 
ARRIBA

8
Botón para MOVERSE 
A LA IZQUIERDA      / SINTONIZAR-

9
Botón de SELECCIÓN / MEMORIA DE 
RADIODIFUSORA PRECONFIGURADA

10 Botón para MOVERSE HACIA ABAJO

11 Botón para BAJAR VOLUMEN (-)

12 Botón de MODO

13 Botón para SUBIR VOLUMEN (+)

14
Botón de MENÚ / INVOCAR 
RADIODIFUSORAS 
PRECONFIGURADAS

15
Botón de MENSAJE DE ALERTA / 
DORMITAR

16
Manivela de arranque manual de 
dínamo 

17 ALTAVOZ

18 Linterna con luz LED

19 Panel Solar

20 ANTENA TELESCÓPICA

21 Botón de ENCENDIDO/APAGADO de 
la linterna

22 PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DE 
BATERÍA

23 Salida de audífonos

24 Indicador de carga de energía solar

25 Botón para Restablecer el sistema

26 PUERTO USB para recarga

27

28

Indicador de USB/Manivela de 
arranque manual

29

Puerto de entrada Micro USB para 
carga de batería

30

INDICADOR DE BATERÍA DÉBIL

31

INDICADOR DE MODO RADIO FM

32

INDICADOR DE MODO RADIO AM

33

INDICADOR DE MODO RADIO DEL 
CLIMA

34 INDICADOR DE MODO DE MENÚ

35

INDICADOR DE ALERTA DE VOZ36

INDICADOR DE SIRENA DE ALERTA37

INDICADOR DE MODO DE ALERTA 
DEL CLIMA

38
INDICADOR DE LA FUERZA DE LA 
SEÑAL DE LA BANDA DEL CLIMA

INDICADOR DE ALARMA
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE

IMPORTANTE: Antes de usar la unidad SFA1180, debe quitar la lengüeta de 
aislamiento de la batería de la parte de atrás de la unidad, tirando de la 
lengüeta para sacarla de la unidad. Esto activará la batería interna 
recargable. Si ya sacó la lengüeta de aislamiento y la pantalla no se ilumina, 
o la pantalla se ilumina pero el radio y la linterna no funcionan, deberá 
restablecer la unidad usando el procedimiento siguiente:  

1.  Consulte las instrucciones para "Restablecer la Unidad" que se encuentran 
    en la sección de este manual, "CUIDADOS Y MANTENIMIENTO". Pulse el 
    botón RESTABLECER ubicado en el respaldo de la unidad SFA1180. La 
    unidad debería restablecer su funcionamiento normal. 
2. Cuándo en la pantalla aparece el ícono de batería débil,      puede ser 
    porque la batería interna necesita nueva carga, o porque necesita nuevas 
    baterías "AA".
3.   Si la pantalla no se ilumina después de pulsar el botón RESTABLECER, 
    puede ser porque la carga de la batería interna es débil. Si esto sucede, 
    levante la manivela del arranque manual y gírela hacia la derecha para 
    generar energía. También puede conectar la unidad a un cargador USB 
    (no incluido) o al puerto USB de una computadora para recargarla. 

A)HAY CUATRO FORMAS DE PROPORCIONAR ENERGÍA A LA UNIDAD

1)FUNCIONAMIENTO/CARGA CON ENERGÍA DE DÍNAMO
1. La unidad SFA1180 incluye una batería preinstalada de litio-ion de 3.7V, de 
    corriente directa (DC), recargable. Para activar la batería, debe quitar la 
    lengüeta de aislamiento de la batería del respaldo de la unidad. 
2. Tire de la manivela de arranque manual de dínamo, hacia afuera, la cual se 
    encuentra en el costado de la unidad, hasta extenderla completamente. 
    Comience a dar vueltas a la manivela hacia la derecha para cargar la batería 
    interna. El indicador de CARGA de color rojo, ubicado en el respaldo de la 
    unidad, parpadeará mientras absorbe carga.

Manivela de arranque 
manual
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3.  Continúe girando la manivela para cargar la batería interna. Mientras más 
    tiempo gire la manivela de arranque manual, más energía estará generando 
    para cargar la batería y podrá escuchar el radio por más tiempo (solo 
    recepción de radio).

Notas:

4. Pulse el botón de Encendido/En espera    para encender la unidad y que 
    comience a funcionar.

No queme ni entierre las baterías. No las perfore ni las triture. No 
intente desarmarlas. Recicle las baterías de litio. No las deseche 
entre la basura.

Utilice solo cargadores para baterías de litio. Asegúrese de que el voltaje del 
cargador y de la configuración sea correcto para el paquete de baterías que 
se está cargando.
Cargue las baterías sobre una superficie a prueba de incendios, lejos de 
artículos o líquidos inflamables.

NUNCA deje las baterías sin atención mientras estén cargando. Solo los 
adultos deben cargar baterías.

Instrucciones de Seguridad de la Batería de Litio

Siga las instrucciones del fabricante para cargar el producto y no las cargue 
por más tiempo del recomendado. Desenchufe el cargador al terminar de 
cargar las baterías.

Podría ser necesario que usted gire la manivela de arranque manual 
durante 5 o 6 segundos, si no funcionan ni la pantalla LCD del reloj ni la 
luz LED, y la batería se encuentra completamente agotada. 

Podría ser necesario que pulse el botón restablecer, y que gire la 
manivela de arranque manual varias veces, si la batería tiene carga 
pero aún no funciona el radio o la luz LED. 

Nota: el compartimiento para las baterías tiene una terminal ajustable 
que puede acomodar baterías recargables de 3.7V, de corriente directa 
(DC) de diferente longitud. La unidad viene acompañada de una batería 
A 3.7V DC / 2200mA (CR 18650), pero usted puede cambiar esta batería 
por otra batería CR18650 (no incluida) con mayor o menor capacidad, 
si lo considera necesario.

Recicle las Baterías Recargables

Recicle sus baterías recargables viejas en cualquiera de 
los puntos de recolección en los EE.UU. y Canadá. Para 
encontrar el punto más cercano, visite www.call2recycle.
org o llame al teléfono gratuito1-877-2-RECYCLE.

R B R C
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Para garantizar el funcionamiento y carga adecuados, sustituya la 
batería únicamente con baterías compatibles de litio-ion CR 18650 
tipo 3.7V de corriente directa (DC).

En caso de que el electrolito entre en contacto con su piel, lávese 
perfectamente con agua y jabón. Si llegara a entrar en contacto con los ojos, 
lávese perfectamente con agua fría. Consulte de inmediato al médico.



2)Funcionamiento con baterías “AA”

1. Abra la puerta del compartimiento de baterías en la parte posterior del 
    radio.

2. Siga las indicaciones adentro del compartimiento de baterías e inserte 3 
    baterías ’AA' (UM-3) nuevas (no incluidas). Asegúrese de que los polos 
    negativos y positivos de las baterías estén en el lugar correcto.

Nota: Para obtener el máximo rendimiento, se recomienda usar baterías 
          alcalinas.

3. Cierre la puerta del compartimiento de las baterías.

IMPORTANTE: Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La 
                           polaridad equivocada podría dañar la unidad.

ADVERTENCIA:
Asegúrese de instalar correctamente las baterías. La polaridad 
equivocada podría dañar la unidad.
No combine baterías viejas y nuevas.

No combine baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables 
(níquel-cadmio).
Se recomienda usar únicamente baterías iguales o equivalentes.

Si no va a usar la unidad por un tiempo prolongado, quítele las baterías. 
Las baterías viejas o derramadas pueden dañar la unidad y anular la 
garantía.

No elimine las baterías en el fuego ya que podrían derramarse o hacer 
explosión. 

No intente recargar baterías no recargables; podrían recalentarse
y derramarse (Siga las instrucciones del fabricante de baterías).

3) ENERGÍA SOLAR / CARGA

1. Asegúrese de que la batería recargable de Litio-ion esté instalada.

Nota: Cuando las baterías "AA" se instalan al mismo tiempo que la batería 
          integrada de litio, el paquete de baterías integradas recargables será la 
          fuente principal de corriente. 

2. Ponga la unidad bajo la luz solar directa, (que no sea a través de un 
    vidrio, ni en la sombra), asegurándose de que el panel solar de la unidad 
    se encuentre frente al sol. Si la luz solar es lo suficientemente fuerte, se 
    encenderá el indicador de carga, lo cual indica que la unidad está 
    absorbiendo carga. Mientras más tiempo mantenga la unidad bajo la luz 
    solar directa, más energía estará generando para cargar la batería y 
    podrá escuchar el radio por más tiempo (solo recepción de radio).
Nota: Si la batería se encuentra totalmente agotada (no funciona ni la 
           pantalla LCD del reloj ni la luz LED), podría ser necesario que la 
           exponga más tiempo a la luz directa del sol para cargar la batería 
           utilizando el panel solar. Deberá utilizar alguno de los otros métodos 
           de suministro de energía que están disponibles si necesita utilizar 
           inmediatamente su radio.
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Panel solar

NOTA: La unidad solo se puede cargar utilizando luz solar exterior. Las 
             bombillas y luces incandescentes interiores no tienen suficiente 
             fuerza para recargar adecuadamente una batería recargable.

4) SUMINISTRO DE ENERGÍA A TRAVÉS DE USB / CARGA

La unidad cuenta con un mini conector USB en el respaldo de la unidad bajo 
la cubierta de caucho contra el polvo. 

Nota: Para cargar la batería interna de la unidad SFA180, también puede 
           utilizar un adaptador de corriente USB con salida de 5V corriente 
           directa (DC), 1500mA (no incluido), del mismo tipo de los que, por lo 
           general, se usan para cargar celulares. Además se necesita un cable 
           de conexión USB a micro USB (no incluido) para cargar la unidad a 
           través del puerto micro USB ubicado en el respaldo de la unidad.  

INDICADOR DE BATERÍA DÉBIL
Cuando se utiliza la unidad con la corriente suministrada por las baterías y la 
corriente se debilita, aparecerá el ícono de batería débil        parpadeando en 
la pantalla. Le recomendamos sustituir las baterías desgastadas de inmediato.

NOTA: 1.) Si la luz del respaldo de la pantalla está configurada para 
                   permanecer encendida, dicha luz podría parpadear cuando se 
                   debilita la corriente de la batería, aún cuando no aparezca el 
                   indicador de batería débil. Si esto ocurre, configure de nuevo la 
                   luz del respaldo de la pantalla a NORMAL en el menú de 
                   configuración para ahorrar corriente de la batería o recargue la 
                   batería interna, o bien, sustituya todas las baterías AA por 
                   baterías nuevas. 
             2.) El altavoz de esta unidad no tiene pantalla magnética y podría 
                   causar distorsión en las imágenes de la pantalla de algunos 
                   televisores y monitores de video. Para evitarlo, podría ser 
                   necesario que aleje la TV o monitor, si hay cambios de color no 
                   naturales o distorsión de las imágenes.     
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Utilice un cable estándar de conexión de USB a micro USB (no incluido), y 
enchufe un extremo del cable USB en el puerto USB de una computadora. 
Enchufe el otro extremo del cable con conector micro USB en el puerto micro 
USB de carga, ubicado en el respaldo de la unidad. La batería interna de la 
unidad SFA1180 comenzará a absorber carga automáticamente cuando su 
computadora esté ENCENDIDA. Cargue la unidad entre 7 y 8 horas, como 
mínimo, antes de usarla, y no use el radio mientras la recarga usando una 
computadora.



CONFIGURACIÓN DEL RELOJ Y DE LA FECHA

Cuando la unidad está en modo en espera:

CONFIGURACIÓN DEL FORMATO 12/24 HORAS
1.  En modo En espera, toque el botón MENÚ, y el mensaje “COUNTY CODE” 
    (CÓDIGO DEL CONDADO) aparecerá en la pantalla.

2. Toque el botón          hasta que aparezca el mensaje “TIME SET” 
    (CONFIGURAR LA HORA) en la pantalla.

INDICADORES DE CARGA LED

LAS LUCES LED ESTÁN UBICADAS EN EL RESPALDO DE LA UNIDAD.

Carga de Batería a través del USB
        Las luces LED parpadean en color rojo durante la carga.
        Las luces LED se iluminan en color rojo cuando tienen carga completa.

Carga de la batería a través de la manivela de arranque
        Las luces LED parpadean en color rojo durante la carga.

Carga de la batería por medio de energía solar
        Las luces de carga LED se iluminan en color amarillo.

CAMBIO EN EL TIEMPO QUE PERMANECERÁ ENCENDIDA 
LA LUZ DE RESPALDO DE LA PANTALLA

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO EN QUE PERMANECERÁ ENCENDIDA 
LA LUZ DE RESPALDO LCD

1. En modo En espera, pulse el botón MENÚ, y el mensaje “COUNTY CODE” 
    (CÓDIGO DEL CONDADO) aparecerá en la pantalla.
2. Toque el botón         hasta que aparezca el mensaje “BACKLIGHT SET” 
    (CONFIGURAR LUZ DE FONDO) en la pantalla.
3.  Toque el botón SELECCIONAR para mostrar la configuración actual de la 
     luz de fondo.
4.Toque el botón         para elegir “NORMAL” o bien, “ON” 
    (ENCENDIDO/APAGADO) para seleccionar que la luz de fondo se 
    encienda en el momento oportuno. La selección de "ON" 
    (ENCENDIDO/APAGADO) mantendrá la luz de fondo encendida en todo 
    momento, y "NORMAL", apagará la luz de fondo de la pantalla 
    automáticamente después de que hayan transcurrido 10 segundos.

5.   Pulse el botón SELECCIONAR para guardar la configuración que desee 
    del tiempo de encendido de la LUZ DE FONDO.
6.   Pulse el botón MENÚ para salir del modo de configuración.

3. Toque el botón SELECCIONAR para ingresar al modo de configuración del 
    reloj, y el formato de 12 horas (12 HR) aparecerá parpadeando.

4. Toque el botón          para seleccionar el formato de 12 horas (12HR) o 24 
    horas (24HR), pulse después el botón MOVERSE A LA DERECHA      para 
    confirmar. Los dígitos de las horas aparecerán parpadeando en espera de 
    que usted ingrese la información.
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5.  Toque repetidamente el botón         para configurar el valor numérico de las 
    horas. Presione y mantenga presionados los botones para adelantar o 
    retroceder rápidamente para examinar la secuencia de dígitos.

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

Nota: Asegúrese de configurar la hora de modo que los indicadores de 
           AM o PM que aparecen en pantalla sean los correctos.

6.  Oprima el botón    después de haber configurado la hora, los dígitos de 
     los minutos aparecerán parpadeando solicitando que usted ingrese la 
     información.

7.  Toque el botón          para configurar los dígitos de los minutos. Presione y 
    mantenga presionados los botones para adelantar o retroceder 
    rápidamente para examinar la secuencia de dígitos.

8.  Oprima el botón       para confirmar. Los dígitos del mes aparecerán 
    parpadeando esperando que usted ingrese la información.

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA 
9.  Toque repetidamente el botón         para configurar el valor numérico del 
     mes. Pulse el botón  después de haber configurado el mes, los dígitos de 
     la fecha aparecerán parpadeando en espera de que usted ingrese la 
     información. 

10. Toque el botón         para configurar la fecha. Presione y mantenga 
      presionados los botones para adelantar o retroceder rápidamente para 
      examinar la secuencia de dígitos.
11. Pulse el botón     después de haber configurado la fecha, los dígitos del 
     año aparecerán parpadeando en espera de que usted ingrese la 
     información. 

12. Toque el botón         para configurar el año. Pulse el botón SELECCIONAR 
     para finalizar el modo de configuración y volver al menú principal.

13. Pulse el botón MENÚ para salir del modo de configuración. 
Nota: Si restableció la unidad, deberá configurar de nuevo el reloj.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

CONFIGURACIÓN DE LA HORA DE LA ALARMA
1.  En el modo en espera, toque una vez el botón MENÚ  y en la pantalla 
    aparecerá el mensaje “COUNTY CODE” (CÓDIGO DEL CONDADO).

2.  Toque el botón         hasta que aparezca el mensaje “ALARM SET” 
    (CONFIGURAR LA ALARMA) en la pantalla. 

3.  Toque el botón SELECCIONAR para ingresar al modo de configuración de 
    la alarma, la hora de alarma preconfigurada, AM 12:00, aparece en 
    pantalla y los dígitos de la hora parpadean esperando que usted ingrese 
    la información.
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4.  Toque repetidamente el botón          para configurar el valor numérico de 
     las horas. Presione y mantenga presionados los botones para adelantar o 
     retroceder rápidamente para examinar la secuencia de dígitos.

Nota: Asegúrese de configurar la hora de modo que los indicadores de AM 
           o PM que aparecen en pantalla sean los correctos.

5.  Oprima el botón     después de haber configurado la hora, los dígitos de los 
    minutos aparecerán parpadeando solicitando que usted ingrese la 
    información.
6.  Toque el botón         para configurar los dígitos de los minutos. Presione y 
    mantenga presionados los botones para adelantar o retroceder 
    rápidamente para examinar la secuencia de dígitos.
7.   Pulse el botón     después de haber configurado los minutos. La fuente u 
     origen de la alarma del despertador aparecerá parpadeando esperando 
     que usted ingrese la información.

8.  Toque el botón         para seleccionar la alarma de pitido, despertarse con 
    el radio o apagar la alarma.
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9.  Toque el botón SELECCIONAR para confirmar. El indicador de alarma         
     aparece en al pantalla si usted selecciona la alarma de pitido o 
     despertarse con el radio.

10.  Toque el botón MENÚ para salir del modo de configuración.

Despertar con la ALARMA, o con la RADIO DEL CLIMA. 

1.  La alarma o el radio se encenderán automáticamente cuando llegue la 
    hora de activación de la alarma. El nivel de volumen de la alarma aumenta 
    gradualmente hasta que llega al nivel preconfigurado de fábrica. La 
    alarma, o el radio, sonará durante 60 minutos y luego se apagará 
    automáticamente si usted no oprime antes el botón DORMITAR.

Nota: 1.) La alarma de pitido se escucha de acuerdo con el nivel 
                preconfigurado de fábrica.
           2.) Los botones de VOLUMEN+ o VOLUMEN- ajustarán los niveles 
                de volumen de FM, AM y la radio del clima, pero no el nivel de la 
                alarma.

2.  Para detener inmediatamente la alarma (o FM, AM, radio del clima), toque 
    una vez, de inmediato, el botón ENCENDIDO/APAGADO      y la alarma se 
    apagará, y quedará lista para activarse al día siguiente. 

Notas: 
        Seleccione la radiodifusora con la que quiere despertar en (AM, FM o 
        Clima) antes de configurar la hora de la alarma y de seleccionar el modo 
        de alarma del despertador.
        La alarma seleccionada para despertar se activará de nuevo a la misma 
        hora cada día, a menos que usted la desactive. 



La operación manual de dormitar se puede repetir una y otra vez 
mientras la alarma esté activada.

Para apagar de inmediato la función de dormitar, toque el botón 
ENCENDIDO/APAGADO      una vez.

OPERACIÓN "DORMIR"

El temporizador le permite que la unidad se apague automáticamente 
después de que transcurra el tiempo designado.

1.  Para activar el temporizador para dormir, encienda la unidad y toque el 
    botón de MODO para seleccionar AM, FM o la banda de radio del Clima.

2. Toque dos veces el botón SELECCIONAR y aparecerá en la pantalla el 
    mensaje “SLP OFF” (APAGARSE PARA DORMIR) y la palabra "OFF" 
    estará parpadeando.

3.  Toque repetidamente el botón         para seleccionar el tiempo cuando 
    desee que el aparato se apague. La unidad se apagará después de 10, 20, 
    30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 o 120 minutos. Toque el botón 
    SELECCIONAR para confirmar la selección, la pantalla cambiará para 
    mostrar el reloj y "zZ". Al transcurrir 10 segundos, la unidad sonará durante 
    el tiempo seleccionado y después se apagará automáticamente.
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4.  Para cancelar el temporizador, toque dos veces el botón SELECCIONAR 
    en modo de pantalla del reloj, el tiempo que queda antes de que la unidad 
    se apague aparecerá parpadeando. Toque el botón         hasta que el 
    temporizador muestre “OFF" (APAGADO). Toque el botón SELECCIONAR, 
    el indicador de temporizador "zZ" desaparecerá inmediatamente de la 
    pantalla. 

5.  Para apagar la unidad antes de que transcurra el tiempo seleccionado, 
    pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO       e n cualquier momento.

Notas:
1.)  Para revisar cuánto tiempo queda antes de que la unidad se apague, 
     toque una vez el botón SELECCIONAR en el modo de pantalla del reloj. 
2.)  Si selecciona la operación de dormir en el modo de la banda del clima, el 
     temporizador colocará la unidad en modo de Alerta del Clima en lugar de 
     en el modo de Apagado (en espera).

FUNCIÓN "DORMITAR" 
Cuando suena la alarma, la puede detener temporalmente oprimiendo 
el botón DORMITAR. El indicador de alarma     estará parpadeando. 

La alarma se silenciará por 8 minutos y se activará de nuevo.



3.  Para sintonizar manualmente su radiodifusora favorita, toque 
    repetidamente el botón Sintonizar         .

4.  Para efectuar una búsqueda automática de radiodifusoras con señal 
    fuerte, Presione y mantenga presionado el botón Sintonizar         hasta que 
    los dígitos de la frecuencia en la pantalla comiencen a buscar, luego suelte 
    el botón. El sintonizador se detendrá en la primera señal fuerte que 
    encuentre.

5.   Pulse el botón VOLUMEN+ / - para obtener el nivel de sonido deseado.

6.  Toque el botón     en la unidad para colocar la unidad en el modo en espera 
     después de escuchar. 

Notas:
Sintonice manualmente las estaciones más débiles que podrían pasar 
desapercibidas durante la sintonización automática.
Si la sintonización automática no se detiene en la frecuencia exacta de 
la radiodifusora, por ejemplo, si se detiene en 88.9 MHz y no en 
88.8 MHz, use el método manual de sintonización para "afinar" la 
sintonía a la frecuencia exacta de la radiodifusora.

CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN
La antena AM se encuentra dentro de la consola de la unidad. Si la 
recepción AM es débil, cambie de posición la consola hasta que la 
antena interna recoja la señal más fuerte.
Para asegurar la mejor recepción FM, la antena telescópica deberá 
extenderse totalmente y girarla hasta obtener la mejor recepción de las 
radiodifusoras. 
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RADIODIFUSORAS PRECONFIGURADAS 
Esta unidad tiene 10 memorias preconfiguradas para radio AM y 10 
estaciones preconfiguradas para FM.

1. Toque el botón      para ENCENDER la unidad.

2. Toque el botón MODO repetidamente para seleccionar el modo AM o FM. 

PARA ESCUCHAR EL RADIO

1.  Toque el botón ENCENDIDO/APAGADO      para encender la unidad.

2.  Toque el botón MODO repetidamente para seleccionar AM, FM o la banda 
    del Clima. El indicador de radio se presenta en la secuencia que aparece a 
    continuación.

FM        AM        WB         ( WB )ALERTA 



2. Toque el botón         para seleccionar la memoria preconfigurada.

PARA ESCUCHAR EL CANAL DEL CLIMA

1) Banda del Clima

1. Oprima el botón     para encender al unidad. 

2. Dé un toquecito al botón MODALIDAD para  elegir la banda del clima hasta 
    que aparezca el ícono l "WB" fijo en la pantalla.

3. Dé un toquecito al botón SINTONIZAR            para seleccionar la estación 
    local del clima.

4.  Oprima el botón VOLUMEN + / - para obtener su nivel preferido de volumen.

5.  Para apagar el radio, oprima el botón      .

Tabla de frecuencias de Estaciones de Información del Clima

CANAL

CANAL1

CANAL2

CANAL3

CANAL4

CANAL5

CANAL6

CANAL7

FRECUENCIA (MHz)

162.400

162.425

162.450

162.475

162.500

162.525

162.550
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INVOCAR LOS CANALES DE MEMORIA PRECONFIGURADOS 

1. En el modo de radio AM o FM, toque el botón de MENÚ, en la pantalla 
    aparecerá el número de memoria preconfigurada.

4.  Pulse y sostenga el botón SELECCIONAR memoria para activar la función 
    de programar. En la pantalla LCD aparecerá parpadeando el número de la 
    radio preconfigurada “M1”.

5.  Toque el botón         para seleccionar el número preconfigurado que desee 
    asignar a la estación de radio.

6.  Toque el botón SELECCIONAR para guardar la estación. El número del 
    canal preconfigurado dejará de parpadear.
7.  Repita los pasos anteriores del 3-6 para guardar otras estaciones.

Nota:  Si usted selecciona una memoria preconfigurada ya existente, la 
            frecuencia de la nueva radiodifusora sustituirá a la existente.

3.  Sintonice la radiodifusora de su preferencia ya sea  “manual” o
    “automáticamente”.

Nota: Los canales de banda del tiempo sólo pueden seleccionarse en el 
           modo WB, pero no el modo de alerta.



          2.) La banda meteorológica NOAA (Administración Nacional 
               Oceánica y Atmosférica) es un servicio de difusión del gobierno 
               de los EE.UU. y está disponible en los 50 estados, Puerto Rico 
               y las Islas Vírgenes de los EE. UU. 
          3.) El Servicio Meteorológico de NOAA difunde una alerta de 
               prueba cada miércoles entre las 11 am y el medio día. Para 
               recibir las difusiones, el radio deberá de encontrarse dentro del 
               rango de difusión, de 10 a 40 millas, dependiendo del terreno y 
               obstrucciones.

Para obtener mayor información:
O encontrar el canal de la banda del clima para su área, diríjase a 
http://www.nws.noaa.gov/nwr/ de NOAA y http://www.ec.gc.ca/ 
de Environment Canadá (Ministerio del Medio Ambiente de Canadá).

USO DE LA función S.A.M.E. DE NWR

La función S.A.M.E (Codificador de mensajes de área específica) le 
permite recibir alertas de condados específicos o de ciertos tipos de 
vigilancias, información o advertencias y descartar alertas que no son 
específicas de su área. 

Para usar la función S.A.M.E., debe programar su condado, aldea, ciudad 
independiente o área marina en el radio. NO programe su radio para una 
radiodifusora más fuerte o más clara que no está designada como un canal 
S.A.M.E. No recibirá alertas. Una vez programado, su NWR entonces le 
avisará solo sobre el clima y otras emergencias de los condados o áreas 
que elija. Los receptores de NWR con SAME, advierten sobre emergencias 
en cualquier parte dentro del área de cobertura del transmisor de NWR, 
regularmente varios condados, aunque la emergencia podría estar muy lejos 
del oyente. 
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CONSEJOS PARA OBTENER LA MEJOR RECEPCIÓN
Para asegurar la mejor recepción de la banda del clima, deberá extender 
totalmente y girar la antena telescópica. 

Nota: 1.) El radio continuará desgastando la batería si se deja en el 
                modo del Clima En espera, de manera que se recomienda que 
                utilice un adaptador USB (no incluido) para prevenir que la 
                batería se desgaste completamente y apague el radio mientras 
                usted lo esté utilizando. 
         

Nota: Con respecto a la Banda del Clima de NOAA: Usted necesitará 
           identificar cuál de las bandas recibe su reporte meteorológico local. 
           Cuando usted se traslada a otro lugar ya sea a otra ciudad o estado, 
           podría ser necesario que elija una banda diferente para obtener los 
           reportes locales de dicho lugar.



Códigos de los condados para programar su receptor
Para programar los receptores S.A.M.E. de NWR con los condados y áreas 
marinas correspondientes de su elección, debe conocer el número de código 
SAME de seis dígitos. Luego, siga las instrucciones del manual del usuario 
de su radio. Puede obtener su número SAME de dos formas: 

En línea en el sitio web: http://www.nws.noaa.gov/nwr/indexnw.htm

PROGRAMACIÓN DE SU S.A.M.E. CÓDIGOS DE LOS CONDADOS
El Radio de alerta meteorológica SFA1180 está preconfigurado para recibir 
“CUALQUIER” alerta y las transmisiones que se difunden. Si desea recibir 
todas las alertas que transmite NOAA, deje la configuración de "CONDADO" 
en "CUALQUIERA". Para obtener más opciones, siga las selecciones del 
menú a continuación: 
Nota: Toda la programación se puede hacer solo cuando la unidad está en 
           modo en espera.

Personalización de la configuración "S.A.M.E." (siglas en inglés de 
Codificación de Mensajes Específicos para un Área) del Código del 
Condado Para el código S.A.M.E. "TODOS" (Recibir todos los países)

1.  En modo En espera, toque el botón MENÚ, y el mensaje “COUNTY CODE” 
    (CÓDIGO DEL CONDADO) aparecerá en la pantalla.
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Por teléfono al 1-888-NWR-SAME (1-888-697-7263) para obtener un 
menú de voz

Cuando una oficina de NWS transmite una advertencia, vigilancia o 
emergencia que no sea meteorológica, también transmite un código 
S.A.M.E. digital que se puede escuchar como un estallido de estática 
muy breve, dependiendo de las características del receptor.  Este 
código SAME contiene el tipo de mensaje, los condados afectados y el 
tiempo de vencimiento del mensaje. 
Un receptor S.A.M.E. de NWR programado se activará para ese 
mensaje, y el oyente escuchará el tono de la alarma de advertencia de 
1050 Hz como una señal de atención, seguida por el mensaje de 
transmisión. 

Al final del mensaje de transmisión, los oyentes escucharán un breve 
estallido de estática al final del mensaje digital seguido por una 
reanudación del ciclo de transmisión de NWR.

S.A.M.E. también se utiliza en el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). 
Con S.A.M.E., los anunciadores podrían recibir mensajes de advertencia de 
NWR para retransmitirlos de acuerdo con las reglas de EAS. 

Para aprender más acerca de la característica S.A.M.E.:
Vaya a: http://www.nws.noaa.gov/nwr/same.htm

2.  Toque el botón SELECCIONAR para seleccionar el código del condado, la 
    configuración pre-establecida es "ALL" (TODOS) y debería aparecer en la 
    pantalla. 



2.  Si el código del condado actual no se encuentra en modo único, toque el 
    botón    o     para seleccionar “SINGLE (ÚNICO)”. Toque el botón 
    SELECCIONAR y la pantalla mostrará el código numérico del condado. 
    Comenzará a parpadear el espacio para el primer dígito.

3.  Toque el botón    para desplazarse entre los dígitos del 0-9 para ingresar el 
    primer dígito. Siempre debe estar en "0".

4.  Toque el botón    para guardar cada dígito y avance para configurar el 
    siguiente dígito hasta haber configurado los seis dígitos.

5.  Toque el botón SELECCIONAR para guardar el código de condado 
    "ÚNICO", luego toque el botón MENÚ para salir.

6.  La unidad SFA1180 solo emitirá alertas cuando haya una alerta de 
    advertencia/de vigilancia/o informativa para el condado único para el que 
    usted ingreso el S.A.M.E. siempre y cuando esté dentro del área cubierta 
    por la difusión NOAA a la que usted le está dando seguimiento. 

Para el código S.A.M.E. "MÚLTIPLE" (Recibir todos los países)
1.  Toque el botón SELECCIONAR en el menú de configuración de CÓDIGO 
    DEL CONDADO y aparecerá la configuración de código del condado.
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IMPORTANTE:

1.)  Debe tener los Códigos de condados S.A.M.E. del área que desea 
      monitorear antes de configurar el código “ÚNICO” o “MÚLTIPLE” a 
      continuación. Lea la sección "Códigos de los condados para 
      programar su receptor" de este manual para obtener información 
      sobre cómo obtener los códigos antes de continuar.
2.)  La unidad no recibirá alertas del clima cuando está apagada (modo 
      en espera), si la alarma del despertador está sonando o si está 
      activado el modo "dormitar" (snooze).

Para el código S.A.M.E. "ÚNICO" (Recibir un condado)

1.  Toque el botón SELECCIONAR en el menú de configuración de CÓDIGO 
    DEL CONDADO y aparecerá la configuración actual del código del 
    condado.

3.  Toque el botón    o el botón    para seleccionar “"ALL" (todo)” si lo que 
    aparece es “SINGLE (único)” o “MÚLTIPLE”. 

4.  Una vez aparezca “ALL (todo) ” toque el botón SELECCIONAR para 
    guardar su configuración. 

5.  Toque el botón MENÚ para salir. 

6.  La unidad SFA1180 emitirá una alerta en cualquier momento en el que 
    haya una alerta de advertencia/de vigilancia/informativa para todos los 
    condados cubiertos por la difusión NOAA a la que usted le da seguimiento. 



Consejos útiles
El código S.A.M.E. se ha establecido con el método siguiente.     
         El primer dígito es el subcódigo de condado, 0 para la mayoría de áreas.
         Los dos segundos dígitos representan el código del estado.
         Los últimos tres dígitos representan el código del condado.

ELIJA UN TIPO DE SERVICIO (PANTALLA, VOZ O SIRENA)
1.  Pulse el botón MENÚ, y el mensaje “COUNTY CODE” (CÓDIGO DEL 
    CONDADO) aparecerá en la pantalla.
2.  Toque repetidamente el botón      o el botón      hasta que el menaje 
    "ALERT MODE” (MODO DE ALERTA) aparezca en la pantalla.

3.  Toque el botón SELECCIONAR para ingresar al modo de selección de alerta.

4.  Toque el botón     o el botón      para seleccionar el “DISPLAY” (PANTALLA), 
    “VOICE” (VOZ) o “SIREN” (SIRENA) y luego toque de nuevo el botón 
    SELECCIONAR para confirmar.

6.  Cuando reciba una alerta, usted podrá silenciarla manualmente tocando el 
    botón MSJ/DORMITAR. La unidad volverá a sonar la próxima vez que se 
    reciba una señal de alerta.

5.  Toque el botón MENÚ para salir.
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4.  Toque el botón     para programar el código de 6 dígitos de su condado, 
    para el primer condado que desee agregar. Comenzará a parpadear el 
    espacio para el primer dígito.
5.  Use la flecha     para desplazarse entre los dígitos del 0-9 para ingresar el 
    primer dígito. Siempre debe estar en "0".

6.  Toque el botón    para guardar cada dígito y avance al siguiente dígito 
    hasta haber configurado los seis dígitos.

7.  Toque el botón SELECCIONAR para guardar el código “MÚLTIPLE” en 
    CODE 01 (Código 01). El Código 02 estará parpadeando. toque el botón  
          o el botón     para seleccionar el código del lugar para programar o 
    cambiar si es necesario.
8.  Repita los pasos anteriores del 4-7 para programar otro código de 
    condado. Puede programar hasta 23 códigos de condado.
9.  Pulse el botón SELECCIONAR para guardar su código S.A.M.E.

10. Toque el botón MENÚ para salir.

11.  La unidad SFA1180 solo emitirá alertas cuando haya una alerta de 
    advertencia/de vigilancia/o informativa para el condado único para el que 
    usted ingreso el S.A.M.E. siempre y cuando esté dentro del área cubierta 
    por la difusión NOAA a la que usted le está dando seguimiento. 

Nota: La pantalla automáticamente regresará a modo de espera si no toca 
           ningún botón  en 30 segundos.

2.  Si el código de condado actual no se encuentra en el modo Múltiple, toque 
    el botón     o el botón      para seleccionar “MÚLTIPLE”. 

3.  Toque el botón SELECCIONAR y la pantalla mostrará "CODE 01" 
    (Código 01), parpadeando.



ENTRADA DE ALERTA DE INFORMACIÓN: Cuando se recibe la señal 
de alerta: las luces indicadoras de alerta parpadean de color 
AMARILLO, y permanecen iluminadas durante todo el tiempo de la 
transmisión de la información.
ENTRADA DE ALERTA DE VIGILANCIA: Cuando se recibe la señal de 
alerta: las luces indicadoras de alerta parpadean de color 
ANARANJADO, y permanecen iluminadas durante todo el tiempo de la 
transmisión de alerta de vigilancia.
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Después de que se recibe una señal de alerta, toque cualquier botón en la 
unidad para que las luces LED dejen de parpadear. Las luces LED se 
quedarán iluminadas sin parpadear. Toque repetidamente el botón 
MSJ/DORMITAR para ver la activación de los alertas, si los hay. Puede 
apagar temporalmente las luces indicadores si presiona el botón 
MSJ/SNOOZE en la unidad durante 3 segundos. El mensaje de alerta 
continuará desplazándose en al pantalla hasta que finalice la alerta. Las 
luces indicadoras de alerta se encenderán de nuevo cuando se reciba otra 
señal de alerta.

PARA IGNORAR EL TONO DE ALERTA

1.  Pulse el botón MENÚ, En la pantalla aparecerá el mensaje  
    “COUNTY CODE” (CÓDIGO DEL CONDADO).

Alerta de “VOZ”  = La sirena del tono de alerta sonará durante 8 
segundos, y luego cambiará automáticamente a la difusión del clima 
NOAA. La difusión del clima NOAA continuará hasta que el código de 
fin de mensaje "NWR" se haya recibido.

Alerta de “SIRENA”  = La sirena del tono de alerta sonará durante 5 
minutos o hasta que usted presione cualquier botón para silenciarla. 
El volumen de la sirena de alerta es fijo y no se puede ajustar con el 
botón de control de volumen VOLUME +/-.

LUCES INDICADORES DE ALERTA
Las luces indicadoras de alerta en el panel de enfrente de la unidad 
parpadearán cuando se reciba una señal de alerta y luego se quedarán 
encendidas durante todo el tiempo de la transmisión de alerta. Los 
indicadores se encenderán de colores diferentes según el tipo de alerta. 

ENTRADA DE ALERTA DE ADVERTENCIA: Cuando se recibe la señal 
de alerta: las luces indicadoras de alerta parpadean de color ROJO, y 
se permanecen iluminadas durante todo el tiempo de la transmisión de 
alerta.

OPCIONES DE TIPO DE ALERTA

Alerta en “PANTALLA” = No hay sonido audible cuando se recibe una 
alerta y solo se deslizará un alerta de texto en la pantalla.
EXCEPCIÓN: Cuando la unidad SFA1180 esté configurada como Alerta 
en "PANTALLA", el tono de sirena del alerta sonará aunque se reciba 
uno de los alertas marcados con un asterisco “ * ” en la 
“TABLA DE REFERENCIA DE ALERTAS SELECCIONABLES”.



Nota: La característica de ELIMINAR TONO DE ALERTA se relaciona con 
un evento, el cual puede ocurrir en su área específica, pero podría no ser 
relevante para el lugar donde vive. Ejemplo: SMW= Advertencia marina 
especial. Si vive en un área cerca de una superficie de agua grande y está lo 
suficientemente lejos para que esas condiciones no afecten su área, puede 
elegir DESACTIVAR esa alerta. Cuando está desactivada, SFA1180 ignorará 
las Advertencias marinas especiales que transmite NOAA.

PRUEBAS DE NOAA SEMANALES DE ALERTA
La configuración predeterminada para la señal de prueba de alerta semanal 
NOAA es "discapacitado". Si desea recibir la señal de alerta de prueba 
semanal de la NOAA, tiene que manualmente "HABILITAR" el " Prueba 
Semanal Requerida" (RWT) el establecimiento en el menú "DERROTA DE 
SIRENA". Vea la sección de "derrotar a un tono de alerta" en este manual para 
obtener más información sobre cómo activar el ajuste. Vea la sección
 " TABLA DE REFERENCIA DE ALERTA SELECCIONABLE " en este manual 
para obtener más información sobre otras opciones disponibles.

PRUEBA DE LA SIRENA DEL TONO DE ALERTA
1.  Pulse el botón MENÚ, y el mensaje “COUNTY CODE” (CÓDIGO DEL 
    CONDADO) aparecerá en la pantalla.
2.  Toque el botón     o     hasta que aparezca el mensaje “TEST” (PRUEBA).
3.  Toque el botón SELECCIONAR  para que suena la sirena del tono de alerta.

4.  Toque una vez más el botón SELECCIONAR para silenciar la sirena del 
     tono de alerta.
5.  Toque el botón MENÚ para salir.
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Consulte la sección “TABLA DE REFERENCIA DE ALERTAS 
SELECCIONABLES” en este manual para obtener una lista de eventos 
preconfigurados cargados en este radio. La lista está en orden alfabético 
para determinar qué eventos se pueden desactivar. Los eventos marcados 
con un asterisco "*" en la "TABLA DE REFERENCIA DE ALERTA 
SELECCIONABLE" no se pueden desactivar.

5.  Toque el botón     para elegir un código de evento que sea importante para 
    su área, y que usted desee "ACTIVAR" o "DESACTIVAR" manualmente. 

El mensaje "ENABLE" (activar) activará dicho evento.
El mensaje "DISABLE" (desactivar) desactivará dicho evento.

6.  Repita los pasos del 4 al 5, anteriores, si hay más códigos de eventos que 
    desee modificar.

7.  Toque el botón de SELECCIONAR para guardar el cambio.

8.  Toque el botón MENÚ para salir.

3.  Toque el botón de SELECCIONAR para ingresar al modo de selección.

4.  Toque el botón      o      para deslizarse a través de los códigos predefinidos 
    de los eventos.

2.  Toque repetidamente el botón      o     hasta que en la pantalla aparezca el 
    mensaje “DEFEAT SIREN" (Ignorar sirena).



Tabla de referencia de alertas seleccionables

Código de 
evento

Descripción del evento Nivel Activar/desactivar 
preconfigurado

ADR Información Desactivar

AVA

AVW

BHW

BWW

BZW

CAE

CDW

CEM

CFA

CFW

CHW

CWW

DBA

DBW

DEW

DMO

DSW

EAN

EAT

EQW

EVI

EVA

FCW

FFA

FFS

FFW

FLA

FLS

FLW

FRW

FSW

FZW

HLS

Mensaje administrativo

Vigilancia de avalancha (AVA)

Advertencia de avalancha (AVW)

Advertencia de riesgo biológico (BHW)

Advertencia de agua hirviendo (BWW)

Advertencia de tormenta de nieve (BZW)

Emergencia de secuestro infantil (CAE)

Advertencia de peligro civil (CDW)

Mensaje de emergencia civil (CEM)

Vigilancia por inundación costera (CFA)

Advertencia de inundación costera (CFW)

Advertencia de riesgo químico (CHW)

Advertencia de agua contaminada (CWW)

Vigilancia de dique (DBA)

Advertencia de ruptura de dique (DBW)

Advertencia de enfermedad contagiosa (DEW)

Práctica/Demostración

Advertencia de tormenta de polvo (DSW)

Notificación de acción de emergencia (EAN)

Finalización de acción de emergencia (EAT)

Advertencia de terremoto (EQW)

Evacuación inmediata (EVI)

Vigilancia de evacuación (EVA)

Advertencia de contaminación alimentaria (FCW)

Vigilancia por inundación repentina (FFA)

Aviso de inundación repentina (FFS)

Advertencia de inundación repentina (FFW)

Vigilancia por inundación (FLA)

Aviso por inundación (FLS)

Advertencia por inundación (FLW)

Advertencia de incendio 

Advertencia por congelamiento repentino (FSW)

Advertencia por congelamiento  (FZW)

Aviso de huracán (HLS)

Vigilancia ACTIVAR

Advertencia

Desactivar

22

ACTIVAR

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Vigilancia

Vigilancia

Vigilancia

Vigilancia

Vigilancia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

ACTIVAR*

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*



HMW

HUA

HUW

HWA

HWW

IBW

IFW

LAE

LEW

LSW

NAT

NIC

NMN

NPT

NST

NUW

POS

RHW

RMT

RWT

SMW

SPS

SPW

SVA

SVR

SVS

TOA

TOE

TOR

TRA

TRW

TSA

TXB

TXF

TXO

TXP

VOW

TSW

Advertencia de materiales peligrosos (HMW)

Vigilancia por huracán (HUA)

Advertencia por huracán (HUW)

Vigilancia por vientos fuertes (HWA)

Advertencia por vientos fuertes (HWW)

Advertencia por iceberg (IBW)

Advertencia por incendio industrial  (IFW)

Emergencia local (LAE)

Advertencia de las fuerzas de seguridad (LEW)

Advertencia por deslizamiento de lodo (LSW)

Prueba audible a nivel nacional (NAT)

Prueba periódica nacional (NPT)

Prueba silenciosa nacional (NST)

Advertencia de planta nuclear (NUW)

Aviso de apagón (POS)

Advertencia de peligro radiológico (RHW)

Prueba mensual obligatoria (RMT)

Prueba semanal obligatoria (RWT)

Advertencia marítima especial (SMW)

Aviso de condiciones meteorológicas especiales 
(SPS)

Buscar refugio en un área interior (SPW)

Vigilancia por tormenta eléctrica severa (SVA)

Advertencia de tormenta eléctrica severa (SVR)

Aviso de clima severo (SVS)

Vigilancia por tornado (TOA)

Emergencia por falla en el teléfono 911 (TOE)

Advertencia de tornado (TOR)

Vigilancia por tormenta tropical (TRA)

Advertencia de tormenta tropical (TRW)

Vigilancia por tsunami (TSA)

Advertencia de tsunami (TSW)

Mensaje de notificación de red (NNM)

Centro de Información Nacional (NIC)

Transmisor de respaldo encendido (TXB)

Proveedor de transmisor apagado (TXF)

Proveedor de transmisor encendido (TXO)

Transmsor primario encendido (TXP)

Advertencia de actividad volcánica (VOW)
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Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

Vigilancia

Vigilancia

Vigilancia

Vigilancia

Vigilancia

Vigilancia

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

Información

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR*

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

Desactivar

Desactivar

Desactivar

Desactivar

Desactivar

Desactivar

Desactivar

Desactivar

Desactivar

Desactivar

Desactivar

ACTIVAR



WFA Vigilancia por incendio forestal (WFA)

WFW

WSA

WSW

??A

??E

??S

??W

Advertencia de incendio forestal (WFW)

Vigilancia por tormenta invernal (WSA)

Advertencia de tormenta invernal (WSW)

Vigilancia no reconocida (??A)

Emergencia no reconocida (??E)

Aviso no reconocido (??S)

Advertencia no reconocida (??W)

Cuando aparece "Activar" y "Desactivar" en la tabla, representa lo que está preconfigurado 
para los eventos. Los eventos que acompañados por un asterisco  "*" se han configurado 
automáticamente (nos usuarios no tendrán que configurarlos), por lo que no aparecen en 
los menús para "IGNORAR SIRENA" o "NIVEL DE LA SIRENA"

SI DESEA VOLVER A ESCUCHAR UN MENSAJE DE ALERTA 
La unidad SFA1180 Radio de Alerta del Clima S.A.M.E., puede almacenar un 
máximo de 10 alertas (con tiempos de activación diferentes que se traslapan) 
en la memoria. Si se recibe una nueva alerta por radio mientras aún está 
escuchando la transmisión de una alerta anterior, ésta automáticamente 
sustituirá y mostrará la nueva alerta en el texto que se desplaza. Las luces 
indicadores cambiarán también según el nuevo mensaje de alerta recibido.

Para volver a escuchar alertas pasadas que aún están vigentes, toque 
repetidamente el botón MSJ/DORMITAR para poder repasar las últimas 10 
alertas activas guardadas en la memoria. Las luces indicadoras también 
cambiarán de acuerdo con la alerta que aparezca en la memoria. Cuando 
termine la vigencia de una alerta, en la pantalla aparecerá el mensaje "NO 
MESSAGE" (NO HAY MENSAJES), si en la memoria no hay alertas activas.

CARGAR CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA
Si olvida alguna de sus configuraciones o desea eliminar de la memoria 
todas sus configuraciones anteriores, será necesario que siga el 
procedimiento CARGAR CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA para volver 
a las configuraciones de fábrica.

1.  Presione y mantenga presionados los botones    + MODO a la vez durante 
    3 segundos. La pantalla mostrará el mensaje “LOAD DEFAULT” 
    (CARGAR CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA).  

2.  Suelte los botones y luego toque el botón SELECCIONAR. Todas las 
    configuraciones de fábrica se restablecerán. La unidad regresará al modo 
    En espera y en la pantalla aparecerá el reloj.

Nota: Si toca cualquier botón que no sea SELECCIONAR durante la 
           "CARGA DE CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA" saldrá de la 
           acción de configuración hacia el modo En espera.
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Vigilancia

Vigilancia

Vigilancia

Advertencia

Advertencia

Advertencia

ACTIVAR*

ACTIVAR

ACTIVAR*

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

ACTIVAR

Información

Información



Cuando la unidad no ha recibido mensajes de alerta durante 10 días 
continuos, la pantalla LCD mostrará el mensaje "Check Reception" 
(Revisar la recepción) y una luz LED de advertencia parpadeará rápidamente 
3 veces cada vez que comienza 1 minuto en el modo En espera. Revise la 
recepción de la banda del clima de la unidad para ver que todo esté bien.

Nota: Si la unidad está encendida solo la luz LED de Advertencia será la que 
           parpadee rápidamente 3 veces cada minuto para indicarle que debe 
           visar la recepción de la banda del clima.

INDICADORES LED DE ALERTA DE NOAA

LUCES LED UBICADAS EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD

Modalidad de Alerta del NOAA

La luz LED de color rojo parpadea cuando se detecta la señal de 
ADVERTENCIA del clima.
La luz LED de color anaranjado parpadea cuando se detecta la señal de 
VIGILANCIA del clima.
La luz LED de color amarillo parpadea cuando se detecta la señal de 
INFORMACIÓN del clima.

CARGA DE SU TELÉFONO INTELIGENTE O DISPOSITIVO PORTÁTIL

Esta unidad contiene un puerto USB para cargar su dispositivo portátil 
(iPod, iPhone, Android, etc.) cuando se utiliza con el cable de recarga que 
viene junto con su dispositivo. 

1.  Cargue completamente la batería recargable integrada antes de conectar 
    el dispositivo para carga.

2.  Presione y mantenga presionado el botón     durante 3 segundos. En la 
    pantalla aparecerá el mensaje “USB CHARGE” (CARGA USB).
3.   Destape la cubierta de caucho contra el polvo, enchufe un extremo del 
    cable USB (no incluido) en el puerto USB ubicado en el respaldo de la 
    unidad SFA1180. Enchufe el otro extremo del cable en el dispositivo que 
    desea cargar.
4.   Observe el indicador de carga de la batería en su dispositivo. La carga 
    iniciará de inmediato. 
5.  Se recomienda que la batería interna esté completamente cargada antes 
    de intentar recargar un dispositivo móvil a través del puerto USB. El puerto 
    USB únicamente tiene capacidad para trasladar la cantidad de energía 
    contenida en la batería interna.
6.   Desenchufe el cable cuando su dispositivo esté cargado o cuando se a
    gote la batería interna de la unidad SFA1180.
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INDICACIÓN CUANDO NO HAY RECEPCIÓN DE MENSAJES DE ALERTA 
S.A.M.E. DURANTE 10 DÍAS 



2) Es normal que la unidad SFA1180 se sienta ligeramente caliente al tacto 
    mientras el puerto USB está en uso y cargando su teléfono inteligente o 
    dispositivo portátil. 
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3) Presione y mantenga presionado el botón    para cambiar la unidad a 
    modo de carga por medio de USB. La pantalla mostrará el mensaje 
    "USB CHARGE" (CARGA POR USB) y los botones de control no 
    funcionarán durante la carga, a excepción del botón    .

4) Después de quitar el dispositivo externo que estaba cargando en la 
    unidad SFA1180, si la unidad se queda en modo de carga, toque el botón  
         para salir. El mensaje “USB CHARGE” (CARGA USB) desaparecerá 
    de la pantalla.

5) En algunos casos, la batería interna podría no cargar completamente su 
    dispositivo portátil. Se recomienda que, si usted empieza a recibir 
    indicaciones de que la carga se detiene y vuelve a iniciar, desenchufe el 
    dispositivo y vuelva a cargar completamente la batería interna de la 
    unidad SFA1180 antes de intentar cargar de nuevo su dispositivo portátil. 
    Consulte la sección anterior "Carga de la batería interna", para obtener 
    más información.

6) Si la unidad recibe energía por medio de las baterías "AA", no podrá 
    recargar su celular.

USO DE LA LINTERNA

A un costado de la unidad se encuentra una linterna integrada, con luz LED. 
Cómo usar la linterna: 
1.  Toque el botón de la Linterna que está en el panel izquierdo para 
    encenderla. 
2.  Presione y mantenga presionado el botón de la Linterna para cambiarla a 
    modo SOS. 
3.  Cuando la linterna se encuentra encendida o en modo SOS, toque el botón 
    para apagarla.

NOTE: Cuando la linterna es usada durante los períodos largos de 
             tiempo y hace que la batería vaya bajo, la linterna más puede 
             trabajar aun cuando la escaparate todavía muestre el tiempo.

NOTA:
1) Algunos teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles usan conexiones 
    y circuitos propios y no pueden recargarse mediante un puerto USB. Por 
    favor consulte el manual de usuario de su dispositivo antes de intentar 
    recargarlo.

PRECAUCIÓN:
Antes de cargar, consulte el manual de usuario del dispositivo que desea 
cargar para asegurarse de que la corriente de carga requerida no exceda 
1Amp (1,000 mA) de corriente de carga. Sobrecargar el circuito de carga 
podría dañar la unidad SFA1180 y anular la garantía.



2) Si le zumban los oídos, baje el volumen o apague la unidad.

3)  Mantenga el volumen a un nivel razonable aún cuando sus audífonos 
     tengan un diseño abierto del tipo que permite escuchar sonidos exteriores. 
     Por favor tenga en cuenta que el volumen excesivamente alto puede 
     bloquear los sonidos exteriores.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1.  No ponga la unidad en un área con la fuerza excesiva, el choque, el polvo 
    o las  temperaturas extremas.
2.  No trate de forzar con los componentes internos de la unidad.

3.  Si se acumula polvo en la consola, límpiela con un paño suave de tela.  
    Nunca use ceras ni pulidores en aerosol en la consola.
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Lea esta importante información antes de utilizar sus audífonos

1)  Evite escuchar por largos períodos de tiempo con volumen alto ya que 
     puede dañar su sentido auditivo.

4.  Evite usar esta unidad bajo los rayos del sol o en lugares calientes, 
    húmedos y llenos de polvo.

5.  Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que producen calor y 
    fuentes de  ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.

PRECAUCIÓN: Nunca permita que caiga agua u otros líquidos adentro de la 
                            unidad mientras la limpia. 

USO DE AUDÍFONOS (NO INCLUIDOS)

Para escuchar en privado, inserte el enchufe de sus audífonos en la salida 
de audífonos. Al utilizar audífonos se desconectan los altavoces.



BOTÓN RESTABLECER
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PRECAUCIÓN: PARA OPRIMIR EL BOTÓN DE "RESTABLECIMIENTO" 
                            NUNCA USE OBJETOS AFILADOS NI PUNZANTES. ÉSTOS 
                            PODRÍAN DAÑAR EL INTERRUPTOR DE 
                            RESTABLECIMIENTO UBICADO ADENTRO DE LA UNIDAD.

Reconfiguración de su Radio Reloj

En caso de que la unidad haya sido sometida a sobretensión o descarga 
eléctrica, el micro-controlador interno puede bloquearse y la unidad no 
responderá a ninguno de los controles del tablero. En este caso, utilice un 
clip enderezado, un palillo de dientes u objeto similar para oprimir el botón 
RESTABLECER ubicado en el respaldo de la unidad (consulte la figura 
siguiente). La operación de restablecimiento borra la memoria del sistema y 
todas las configuraciones que usted haya colocado, a excepción de algunas 
configuraciones de la banda del clima.



La batería integrada 
recargable está débil y las 
baterías "AA" están 
agotadas.

Recargue la batería integrada, 
recargable, y sustituya las 3 
baterías "AA" por baterías nuevas.

La unidad no 
responde 
(no hay 
corriente)
La unidad no 
está 
encendida

Síntoma Causa Posible Solución

La unidad está cargando 
su dispositivo portátil.

Espere que termine de cargar o 
desenchufe el dispositivo portátil 
de la unidad, toque el botón     para 
salir del modo de carga USB si la 
pantalla muestra el mensaje 
"USB CHARGE" (CARGA USB). 
Toque el botón  ENCENDIDO/
APAGADO para encender la 
unidad. 

El control de VOLUMEN 
está al mínimo.

Ajuste el control del VOLUMEN.

La estación no está bien 
sintonizada.

Sintonice bien la estación.

La recepción FM es débil. Extienda y gire la antena 
telescópica.

No hay 
respuesta a 
las alertas

La batería recargable 
está débil.

Asegúrese de que se hayan 
programado los códigos de 
S.A.M.E correctos. 

Cargue completamente la batería 
integrada recargable antes de 
cargar su dispositivo portátil.

Los códigos S.A.M.E. se 
han programado 
incorrectamente.

La recepción AM es débil. Cambie de posición la unidad.

La unidad se encuentra en 
Modalidad de Alerta del 
Clima.

Seleccione la modalidad AM, FM o 
WB según lo prefiera.

No hay 
sonido/casi 
no se 
escucha el 
radio al 
encenderlo

Sintonice el canal del clima 
correcto para su área.

Asegúrese de que el radio 
está configurado en el 
canal del clima correcto 
para su área.

El USB no 
carga
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 

Si tiene dificultad al usar este sistema musical, por favor revise lo siguiente o 
llama al teléfono 1-800-777-5331 de Servicio al Cliente.



Esto es normal. Apague la unidad por un rato o 
bájele el volumen.

La unidad se 
calienta 
después de 
reproducir 
por un largo 
período de 
tiempo con 
mucho 
volumen.

ESPECIFICACIÓN

Necesidades de Corri

Entrada de DC: 3 X AA (UM-3) Baterías o 
1 batería recargable li-ion X DC 3.7V, 1200 mAH/2200 mAH 
o corriente por USB DC 5V, 1500mA (Máx.)

Rango de Frecuencia 

Banda Radial FM 87.5 ~ 108 MHz 
AM 520 - 1710 KHz
WX CH1 – 7

First Alert ® es una marca registrada de First Alert Trust utilizada bajo 
licencia de BRK Brands,Inc.

En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es 
uno de los valores fundamentales de nuestra 
empresa. Nos dedicamos a la continua 
implementación de iniciativas responsables con el 
objeto de conservar y mantener el medio ambiente 
a través del reciclaje responsable.  

Por favor visítenos en http://www.spectraintl.com/green.htm para mayor 
información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para 
encontrar los centros de reciclaje en su área.
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SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que este 
producto 1) está libre de defectos en los materiales y mano de obra y 2) 
cumple con sus especificaciones por el período de 1 (un) año a partir de la 
fecha de la compra original por parte del cliente, siempre y cuando el producto 
haya sido utilizado dentro de losEE:UU. Esta garantía no es asignable ni 
transferible.  Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o 
reemplazar la unidad con defectos o cualquier pieza correspondiente, con 
excepción de las baterías, cuando sea devuelta al Departamento de Servicios 
de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por 
parte de cliente, como por ejemplo, una copia del recibo de ventas. 

Usted debe cubrir todos los costos de envío requeridos para entregar el 
producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado 
o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta 
de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas 
declaradas en el presente documento.
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BRK y se utilizan bajo licencia de BRK Brands, Inc. Por favor comuníquese 
con el departamento de servicio de SPECTRA si tiene preguntas/comentarios, 
sobre la garantía, el apoyo, o el servicio en relación con este producto.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que 
se establecen a continuación:

1.  La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:

a.  Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba 
    de compra.
b.  Que no haya sufrido accidentes, sometido a mal uso, abuso, servicio 
    inapropiado, o uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas 
    dentro del manual del propietario, o haya tenido modificaciones no 
    aprobadas por SPECTRA.
c.  Las reclamaciones se deben presentar dentro del período de garantía.

2.  Esta garantía no cubre daños o fallas al equipo causadas por cables 
    eléctricos que no cumplan con los códigos de electricidad o con las 
    especificaciones del manual del propietario proporcionado por, SPECTRA 
    o por no proporcionar el cuidado razonable y el mantenimiento necesario 
    según lo especificado en el manual del propietario.

3.  La garantía de todos los productos de SPECTRA es aplicable únicamente 
    al uso residencial y no tiene vigencia cuando los productos se utilizan en 
    un ambiente no residencial o se instalan fuera de los Estados Unidos.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 1 AÑO
VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

Este producto ha sido fabricado, distribuido o vendido por SPECTRA 
MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC., licenciatario oficial para este 
producto.  Cualquier derecho, título el interés para utilizar el logotipo 
“First Alert” y las marcas comerciales y la marca y acondicionamiento 
comercial de “First Alert” tiene licencia exclusiva otorgada por las marcas 



SI LA UNIDAD ESTÁ FUERA DEL PERÍODO DE COBERTURA DE LA 
GARANTÍA, por favor incluya un cheque por $60.00 para cubrir el costo de 
reparación, manejo y envío de retorno. Cualquier devolución no cubierta por 
la garantía deberá ser enviada con gastos pre-pagados.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 
1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a 
custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad 
que requiere servicio.  En algunos casos el modelo puede haber sido 
descontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones 
alternativas de reparación o reemplazo. 

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL 60634, USA.
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el enlace a continuación en el sitio web para 
ingresar su información.
http://www.spectraintl.com/wform.htm
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de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción 
explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de 
atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su 
reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y 
dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted podría tener también 
otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por 
favor remueva todas las baterías (si las hay) y embale la unidad con cuidado 
enviándola por correo postal asegurado y prepago o por UPS a SPECTRA, a 
la dirección que se menciona a continuación. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA 
DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya 
una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que 
podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación 
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