PÓLIZA DE GARANTÍA
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.







modelo BT4680
RADIO AM/FM RELOJ DESPERTADOR CON BLUETOOTH

CONDICIONES
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el
producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos
de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de
Encendedores, S.A. de C.V.
El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al
domicilio AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN No. 61. PARQUE INDUSTRIAL
VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO DE MÉXICO, C.P. 54090.
Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y
llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a
continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
Foráneos: llamar por cobrar al teléfono 5391 6032 para solicitar le enviemos una guía prepagada para el servicio de reparación y le devolveremos el producto reparado a su domicilio
sin costo para el consumidor: Al hacer la llamada por cobrar el costo de la misma corre a
cuenta de DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
SELLO Y FIRMA
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE DE LA TIENDA
INDUSTRIAL
VALLEJO
SAN
PABLO
XALPA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
R.F.C. DEN-830809-J15
R.N.I.E. 92920-00-8
PRODUCTO:
SERIE No.:
RADIO AM/FM RELOJ DESPERTADOR CON
BLUETOOTH

MARCA:
NAKAZAKI

MODELO:
BT4680

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo
IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S. A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx
ESPECIFICACIONES
Radio: 5 V
300 mA
3V
(1.5 V
x 2 BATERÍAS TIPO "AAA" Para respaldo del reloj)
Adaptador de corriente ca/cc
Entrada: 120 V 60 Hz 3 W Salida: 6 V
300 mA

FECHA DE COMPRA:
ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

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

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0,0027 kWh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0,76 Wh
FAVOR
DE
LEER EL
INSTRUCTIVO
DE
OPERACIONES
Y
OBSERVAR
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

ARTICULO:

RADIO AM/FM RELOJ DESPERTADOR CON
BLUETOOTH
MARCA: NAKAZAKI
MODELO: BT4680

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61
PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO
XALPA, TLALNEPANTLA
ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.desaweb.com.mx

R.F.C.:

DEN 830809 J15

HECHO EN:

CHINA

PUERTO DE ENTRADA:

ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE:
ESPECIFICACIONES:

1 PIEZA
Adaptador de corriente ca/cc
Entrada: 120 V 60 Hz 3 W
Salida: 6 V
300 mA
Radio:
5V
300 mA

R.N.I.E. 92920-00-8

Encendido (Power): Para encender la radio, bocina o alarma prendida y
apagada

3V
(1.5 V
x 2 BATERÍAS TIPO "AAA")
(Para respaldo del reloj) NO INCLUIDAS
SEGURIDAD DEL LÁSER
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar
para reparar este dispositivo debido a que puede
ocasionar una lesión del ojo.
PRECAUCIÓN:
LOS
AJUSTES,
INTERVENCIONES,
REPARACIONES
CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

Temporizador de Sueño: Ajuste esta función para el tiempo de sonido de
la radio o Bluetooth y que se apague en un momento determinado.
Volumen - / Alarma 1: Cuando la unidad está encendida, este botón es
para bajar el volumen. Cuando la unidad esta en modo de espera, este
botón sirve para configurar la Alarma 1
Volumen + / Alarma 2: Cuando la unidad esta encendida, este botón es
para subir el volumen. Cuando la unidad esta en modo de espera, este
botón sirve para configurar la Alarma 2

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

Dormitar: cuando la alarma ha sonado, presione este botón para dormitar,
la alarma se apagara por un corto periodo de tiempo y posteriormente
volverá a sonar. Cuando la unidad esta en modo de espera, presionado el
botón Dimmer podrá configurar el brillo u oscurecer la pantalla.

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

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

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES E INDICADORES

Selección de Fuente/DTS (Horario de Verano) Cuando la unidad está
encendida seleccione la fuente de sonido que desea escuchar: FM/AM,
Bluetooth y Auxiliar; y gire para encender o apagar el horario de verano.

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

Reproducir/Pausa/Configuración/Memoria:
Los
controles
de
Reproducción/Pausa se usan cuando este reproduciendo a través del
Bluetooth, cuando está en modo de espera presione para configuración
(SET) cuando está en modo de Radio, sirve para almacenar estaciones en
la memoria.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO
DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO
EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO,
EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®
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Regresar/Hora: sirve para ir a la pista previa cuando este reproduciendo
Bluetooth, cuando está en modo de Radio para ir a la estación anterior.
Ajuste la hora cuando este configurando el tiempo.
Adelantar/Minuto: sirve para ir a la pista siguiente cuando este
reproduciendo Bluetooth, cuando está en modo de Radio para ir a la
estación siguiente. Ajuste los minutos cuando este configurando el tiempo.
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PANTALLA E INDICADORES

Conectar la energía eléctrica
La unidad cuenta con una entrada para un adaptador de corriente alterna (ca/cc).
Coloque el conector del Adaptador de corriente ca/cc en la pared, y la otra entrada en la
unidad.
Precaución: no conecte otro tipo de adaptadores o accesorios a la unidad, podría
dañarla severamente.

Pantalla o Display: Aquí se muestra la hora, la alarma, la frecuencia de la radio, la conexión
del Auxiliar y el modo Bluetooth.
Indicadores
PM Se enciende la luz cuando la hora es mostrada en el display y está siendo
tiempo de PM
DTS Se enciende cuando el horario de verano ha sido activado.
Alarma 1 Sonido: La luz indicadora se enciende cuando la Alarma 1 esta activada y
sonara con el sonido de la alarma 1
Alarma 1 Radio: La luz se enciende indicando la Alarma 1 activada y el Radio
sonara para la alarma 1.
Bluetooth: Se enciende indicando que la función de Bluetooth esta activada.
Destellando despacio;
No conectado
Destellando rápidamente:
Conectado
Encendiendo constantemente:
Conectado
El indicador encendido nos muestra la función activada, la unidad se
apagara automáticamente después del tiempo configurado o seleccionado.
Alarma 2: El indicador encendido nos muestra que la Alarma 2 esta activada y que
sonara con el sonido propio de la Alarma 2
Alarma 2 Radio: el indicador encendido nos indica que la Alarma 2 esta activada y
la radio sonara como Alarma 2.
COMENZAR LA CONFIGURACIÓN
Instalar las baterías
Las baterías son usadas para conservar y mantener la hora del reloj en caso de que falle
la corriente eléctrica. Se requiere colocársele dos (2) baterías tipo “AAA” (no incluidas)
Asegúrese de colocar correctamente las baterías según lo indicado de la polaridad en el
compartimento. No mezcle baterías usadas con baterías nuevas.
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Configuración de la hora
1.- Estando en modo de espera (Standby): Asegúrese de que la unidad está bien
conectada y con la hora actual mostrándose en la pantalla, y ninguna otra función
activada (Radio, Bluetooth, Auxiliar)
2.- Verifique el DTS: Verifique si el indicador DTS (horario de verano) coincide con la
temporada. Presione
para cambiar en caso de que sea necesario ajustar el horario.
3.- Configurar el tiempo en el reloj: Si es a primera vez que enciende la unidad el tiempo
mostrado en la pantalla estará parpadeando. Se indica el Ajuste del tiempo, en caso de
que no se indique el ajuste del tiempo presione y mantenga presionado el botón
hasta
que la sección de la hora comienza a parpadear.
4.- Ajuste el Tiempo: Presione el botón
para ajustar la Hora, presione
para ajustar
los Minutos.
5.- Confirmar, Salir del modo de Configuración: Ligeramente presione
o mantenga los
dos botones sin soltar, el ajuste del tiempo saldrá quedando registrado y el tiempo se
mostrara en la pantalla.
DTS (Horario de Verano) Encendido y Apagado (Aplica solo en algunas regiones)
Para las regiones donde se implementa el horario de verano, el reloj se ajusta
adelantando una hora al comienzo del verano, y se retrasa una hora en invierno.
Cuando la unidad este apagada presione
el botón con la flecha para encender el
horario de verano (DTS) o para apagar. Realice el ajuste del DTS en la fecha
programada, si no se ajusta adecuadamente va a mostrar la hora incorrecta. NOTA: debe
Ud. manualmente hacer el ajuste presionando el botón para activar el horario de verano,
la unidad NO lo hace automáticamente)
DIMMER (Regular la intensidad de la luz en la pantalla)
Cuando la unidad esta apagada y se muestra la hora en la pantalla, presione y mantenga
presionado el botón
para atenuar la pantalla. Presione una vez mas y la pantalla
se apagara, presione una tercera vez y la pantalla volverá a la normalidad.
FUNCIONES DE AUDIO
Prender y Apagar
Presione el botón
para encender o apagar la unidad en las funciones de Radio,
Bluetooth o Auxiliar.
Cambio de la Radio a Bluetooth o Auxiliar
Cuando la unidad esta encendida, presione el botón
, presione y repita las veces que
sean necesarias hasta que aparezcan las funciones AM, FM, Bluetooth, o AUX- IN para
seleccionar. Se muestra “A” para AM, “F” para FM, “bt” para Bluetooth y “AU” para la
función de Auxiliar.
Ajuste el Volumen
Cuando la unidad este encendida presione el botón
para incrementar el volumen o
presione
para bajar el volumen.
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Escuchando la Radio
Cuando la unidad está encendida presione el botón
hasta que aparezca AM o FM y
seleccione.
Búsqueda de estaciones
Presione y mantenga presionado los botones
o
hasta que la frecuencia comience
a escanearse hacia arriba o hacia abajo rápidamente. Cuando una estación es
seleccionada la pantalla se detendrá y mostrará la estación que ha sido sintonizada y
comenzara a sonar.
Sintonizar una frecuencia
Presione
o
ligeramente para mover hacia adelante o atrás la frecuencia y ajustar
la recepción dando pequeños movimientos o pasos hasta obtener una sintonización y
recepción clara.
AutoEscaneo para la memoria
Presione y mantenga presionado el botón
la sintonización de las frecuencias se
moverá rápidamente. Ahora las estaciones serán escaneadas y localizadas
automáticamente para ser almacenadas en la memoria desde P01 hasta P10.
Memoria de Estaciones
Presione ligeramente el botón , “P01~”P10” (numero de memoria) destellara el numero
de la memoria en el display, presione
o
hasta seleccionar la memoria deseada,
detenga por un tiempo, y la estación será memorizada.
Reproducción del Bluetooth
Cuando la unidad está encendida presione el botón
hasta que aparezca en la
pantalla “bt”. Para emparejar o conectar la unidad con otro dispositivo tales como
Smartphone, pads o computadoras la unidad soporta Bluetooth A2DP en un rango no
muy lejano. La unidad puede ser localizada por el nombre “BT4680”. Para la mayoría de
los dispositivos no requieren código para emparejar o vincularse, en caso de que lo
solicitara el código de fábrica del dispositivo Bluetooth es “0000”. Después de vincular o
conectar el audio podrá escucharse en la unidad.
Si la unidad ya está conectada a otro dispositivo debe ser desconectada para poder
vincularse con otro dispositivo.
Para el audio de Bluetooth compatible con AVRCP los botones de la unidad funcionan
así:
Reproducir/Pausa
Regresar
Adelantar
AUXILIAR
Cuando la unidad esta encendida, presione
la pantalla.

hasta llegar a “AU” y que se muestre en

USO DE LA ALARMA Y LAS FUNCIONES
Temporizador de sueño
Presione el display mostrara “90” significa que la unidad estará encendida por 90
minutos y después se apagara automáticamente, presione más veces para configurar el
tiempo “80”, “70”….”10”, “Apagado” se mostrara también. Cuando la unidad está
configurada con el temporizador de sueño en la pantalla aparecerá el indicador
Cuando el temporizador de sueño esta activado presione
para apagar la unidad y el
temporizador.
Alarma
Hay dos alarmas que se pueden ajustar de forma independiente.
Cuando la unidad está apagada
Para checar y configurar la Alarma 1
Para checar y configurar la Alarma 2
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Checar la hora de la Alarma
Cuando la unidad esta apagada, presione los botones
o
respectivamente para checar
la hora en la que están configuradas la Alarma 1 y Alarma 2.
Configurar la Alarma 1
1.- Presione y mantenga presionado el botón
cuando la unidad este apagada, la pantalla
mostrara destellando el tiempo de la Alarma 1. Durante el momento en que el tiempo esta
parpadeando, presione los botones
para ajustar la Hora, y presione
para ajustar los
Minutos para configurar la hora de alarma.
2.- Después de configurar el tiempo presione el botón
respectivamente,
o
destellaran. Presione los botones
o
para cambiar entre sonido de alarma o radio y
seleccionar el tipo de Alarma con que quiere que suene la Alarma 1 (sonido o radio)
3.- Después de seleccionar el sonido presione respectivamente
, la Alarma 1 ahora se
encuentra activada y se mostrara el tiempo en la pantalla
Configuración y encendido de la Alarma 2
Para configurar la Alarma 2 siga el mismo procedimiento que la Alarma 1, solo en este caso
debe presionar
en lugar de
y los indicadores
y
destellaran en lugar de
y
Desactivar la Alarma 1 o Alarma 2
Presione los botones
o
para que se muestre la Alarma 1 o Alarma 2, antes de salir,
presione y mantenga presionado el botón
hasta que el indicador de la alarma
correspondiente indique que está apagado.
Dormitar y Alarma Apagada
Cuando la alarma ha sido activada y suena a la hora que fue configurada:
Presione
y la alarma se detendrá por 9 minutos y volverá a sonar.
Presione
para apagar la alarma
Si no lo apaga manualmente la alarma se desactiva después de 60 minutos.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO
EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO,
EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®
“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes
dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”
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