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Indicador de uso 
del OFB. Encendido 
cuando es 
establecer un 
valor para el BFO 

Indicador de uso para 
AGC y ATT. Está 
encendido cuando 
está en uso 

Indicador de 
ancho de banda en 
uso BANDW 

Área de visualización de hora y fecha; cuando el 
Wi-Fi está encendido, los datos se recibirán de 
la red, cuando esté apagado por las estaciones 
FM RDS 

Indicador de 
banda en uso 
BANDA - JAMÓN 

Pantalla de dígitos de frecuencia de recepción Botón para activar el ajuste de Volumen y 
Squelch a través del codificador (página 3) 

Botón activador AGC 

Indicador del modo de 
modulación en uso 
MODE 

Indicador de tono 
afinación de PASO 

Botón 
silenciador de 
sonido 

Botón para activar el atenuador ATT ajustable 
por encoder 

Botón para acceder a la página de selección del 
tipo de modo / Modulación MODE (página 4) 

Botón NEXT para ir a la segunda página de 
botones de función... (página 2) 

Tecla para acceder a la página de introducción 
manual de frecuencias FREQ (página 6) 

Tecla para acceder a la página de elección del 
ancho de banda en Khz BANDW (página 5) 

S-meter, intensidad de la señal de radio, tiene 
dos tipos de pantalla, una es digital y la otra es 
analógica, haga clic para cambiar la pantalla (pág. 
7) 

Botón para acceder a la página de ajuste del BFO 
(página 11) 

Botón para acceder a la página de selección de 
Bandas de Aficionados HAM (página 5) 

Área de visualización del 
estado de WI-FI, presione 
para activar ON o para 
desactivar Off 

Indicador de nivel 
batería / porcentaje, haga 
clic para cambiar la vista 

Tecla para acceder a la 
página de selección del paso 
de sintonía STEP (página 4) 

Botón para acceder a la 
página de selección de 
BANDAS de Emisión 
(página 5) 

Indicador STEREO - MONO para emisoras 
FM Pulsar para encender/apagar estéreo 

Indicador de unidad de frecuencia MHz/kHz 

Área de escritura Nombre Emisora  FM en RDS 
Área de redacción de noticias en RDS para 
estaciones de FM 

Área de visualización del nivel de volumen, 
ajustable por codificador. Pulse para silenciar el 
sonido (pág. 3) (pág. 7) 
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 >> Tecla ARRIBA para activar el escaneo 
automático de la frecuencia en uso en sentido 
creciente (el escaneo se detiene ante cada señal 
de buena intensidad) 

Botón para activar/desactivar la recepción de 
servicios RDS emitidos por emisoras FM 

Botón para activar el modo de visualización 
"escala retro" de las radios de tubo (página 13) 

Botón para seleccionar la página de registro del 
banco de memoria de las emisoras recibidas (pág. 
9) 

Botón para acceder al modo de recepción del 
canal CB (del canal –A [23.815 Mhz] al canal + D 
[29.995 Mhz]) (página 7) 

Botón FM para ver las estaciones FM almacenadas 
en el archivo preset.csv y en el banco de memoria 
(página 10) 

Botón SCAN para abrir la página de exploración 
de frecuencias para la banda actual (pág. 8) 

Tecla SETUP para acceder a la 
página de configuración de las 
distintas funciones del sistema 
(página 14) 

Tecla INFO para acceder a las páginas que muestran el estado de las 
distintas configuraciones del sistema y con el agregado de una 
utilidad sobre el estado de propagación de las ondas de radio en HF 
en tiempo real (datos obtenidos de internet si el wi-fi está encendido) 
(página . 15) 

>> Tecla DN para activar el escaneo automático 
de la frecuencia en uso en sentido descendente 
(el escaneo se detiene en cada señal de buena 
intensidad) 

Botón BACK para volver a la primera página de 
botones de función (pág. 1) 

Botón LIGHT para activar la 
función de brillo pantalla 
ajustable mediante el 
codificador (página 10) 
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Barra indicadora de Squelch, 
ajustable por encoder. Presione 
para activar. Funciona para FM y 
AM 

Área de indicación del nivel de 
volumen (0 a 63) ajustable con el 
codificador 

Botón de volumen activo. 
También puede cambiar el 
volumen presionando el 
codificador 

Indicación gráfica nivel de 
volumen digital/ analógico (pulse 
para activar/desactivar el sonido) 
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Pantalla de selección de los modos/tipos de 
modulación a utilizar, con la frecuencia utilizada 
en la parte superior. 

Presione el botón para usar el modo indicado en 
él. 

Pantalla de selección del paso de sintonía a 
utilizar, con indicación de la frecuencia actual en 
la parte superior. 

Haga clic en el botón para usar el paso de 
sintonización indicado en él. 
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Pantalla de elección de la banda 
de emisión a utilizar, con 
indicación en el apartado 

superior a la frecuencia actual 
en uso. 

Presione el botón para usar la 
banda indicada en él. 

Pantalla de selección de la 
banda amateur HAM a utilizar, 
con indicación en la parte 
superior de la 

frecuencia de uso actual. 

Presione el botón para usar la 
banda indicada en él. 
 

Pantalla para elegir el Ancho 
de Banda a utilizar, con la 
frecuencia actual en uso 
indicada en la parte superior. 

Pulse el botón para utilizar el 
filtro indicado en él. 
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Indicación de la frecuencia actual 

Tecla para la cancelación total de 
la frecuencia ingresada CLS 

Botón Salir para no seleccionar la   
frecuencia ingresada, 
permaneciendo en la actual 

Indicación de la frecuencia 
insertada; (use un punto para 
separar MHz para la banda FM) 

Tecla DEL para borrar el último 
dígito ingresado 

Tecla OK para insertar la 
frecuencia ingresada al VFO 

Punto clave separador del 
Megahertz en la banda de FM 

Teclado numérico para introducir 
la frecuencia 

Pantalla a la que se accede con la tecla FREQ 
para la entrada manual directa de una 
frecuencia. 
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Indicación de la modulación 
utilizada. Presione para cambiar 
a USB o LSB, luego mantenga 
presionado para habilitar el 
modo de edición BFO 

Indicación del rango del canal 
(bajo - alto) desde el rango –A 
hasta el rango + D. Púlselo para 
cambiar entre los rangos 
disponibles 

Indicación digital del canal CB 
sintonizado (del canal 1 al canal 
40) Indicación de frecuencia del canal 

CB sintonizado. Pedir con 
insistencia cambiar el final de la 
frecuencia a 0 o 5 kHz 

Visualización del indicador de 
volumen en modo digital 

Botón CB activado 

Muestra el medidor S en modo 
digital. Haga clic para cambiar la 
apariencia 

Pantalla a la que se accede pulsando la tecla CB. 
Recepción de las gamas de la Cityzen Band 

Muestra la banda actual para el 
canal seleccionado según la ITU 
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Indicación de la frecuencia actual 
en la posición del cursor 

Tecla STEP para cambiar el paso de 
escaneo 

Indicación de la frecuencia de inicio 
y final de la exploración de banda 

Indicación de los parámetros 
de recepción actuales 

Botón de zoom de 

Botón EXIT para salir de la función 
de escáner gráfico 

Muestra el área del gráfico según 
la frecuencia (eje x) y la intensidad 
de la señal recibida (eje y). 
Después de completar un ciclo 
completo de escaneo, al hacer clic 
en el gráfico, se ajusta la escala de 
altura 

botón PAUSE para detener temporalmente el escaneo en curso; haga clic para reanudar el 
escaneo. El escaneo también se suspende después de que el codificador haya girado. En el modo 
de pausa, puede mover el cursor tocando la pantalla 

Indicación de la escala de 
visualización del gráfico 

Indicador de paso de escala 
gráfica 

Informe sobre las estaciones de 
trabajo encontradas 

Indicación de la calidad de la señal 
recibida en la posición del cursor 
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Indicación de la frecuencia en uso 
para ser almacenada 

Botón DEL para eliminar la ubicación 
de memoria seleccionada y luego 
confirmar o cancelar 

Especifica la ciudad para la que se 
almacenará la estación actual. Haga clic 
para seleccionar y editar la lista de 
ciudades 

Botón para cambiar el 
nombre de la estación y 
enlace a la ciudad 

Botón EXIT para salir del banco de 
memoria 

El área de visualización del 
nombre que le hemos dado a la 
celda de memoria; Para insertar 
una nueva, después de presionar 
el botón AÑADIR, aparecerá una 
barra negra en esta área, donde 
puede cambiar el nombre de la 
estación usando el codificador y 
confirmar cada carácter ingresado 
presionando el codificador o la 
pantalla. Si cometió un error 
tipográfico, presione DEL, el 
carácter se eliminará. Para borrar 
todo el texto, mantenga 
presionada la tecla codificador o 
pantalla hasta que se borre el 
texto 

Botón ADD para agregar una nueva ubicación de memoria que 
almacenará la frecuencia y los parámetros especificados 
anteriormente 

Visualización de la ubicación de la 
memoria con varios parámetros y 
un nombre para asignar a la 
memoria usando el botón EDIT 
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Aspecto de la pantalla con el 
botón FM activado. Puede 
cambiar el codificador a 
estaciones FM en la banda 
almacenado en el banco de 
memoria para la ciudad actual 

El codificador en pantalla se 
activa presionando y 
arrastrando de abajo hacia 
arriba en la parte inferior de la 
pantalla. para cerrar el 
codificador en pantalla, desliza 
hacia abajo desde el centro de 
la pantalla. El codificador de 
pantalla está disponible en 
todos los modos 

La apariencia de la pantalla con 
el botón LUZ activado y la 
indicación del brillo de la 
pantalla ajustado por el 
codificador. También en esta 
foto está el S-Meter en modo de 
visualización digital 
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Diseño de pantalla de la recepción 
de una banda amateur HAM 

Pantalla de ajuste de frecuencia BFO 
mediante codificador 

Cursor de indicación de paso de sintonía en 
modo SSB, al presionar los dígitos de 1Khz, 
100Hz, 10Hz, el cursor se mueve debajo del 
dígito seleccionado para el ajuste fino 

Tecla BFO activada Indicación de frecuencia 
BFO 

El botón STEP cambia el paso de sintonía del BFO 
(1 Hz, 10 Hz, 25 Hz) 

Indicación de paso de sintonía BFO 
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Recepción en las bandas de HF con indicación a color de las condiciones de propagación de las ondas de radio 
en el rango utilizado: 

color verde - gamma con propagación abierta; 

color amarillo - gamma con propagación abierta media; 

color rojo - gamma con propagación cerrada. 

Los datos de propagación de HF se obtienen directamente de Internet, por lo que se muestran cuando la 
conexión Wi-FI está activa. 
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Pantalla del receptor de estilo "retro" 

Botón de volumen. Pulse para cambiar 
el volumen. O presione el indicador de 
volumen retro para silenciar el sonido 

Botón para salir del modo RETRO 

Botón EDITAR para añadir y 
editar ciudades y zonas 
horarias 

Botón para escanear 
estaciones de FM para la 
ciudad seleccionada 

Botón FM para ver la lista de 
estaciones FM en la ciudad 
actual 

Botón para salir de la lista 
de ciudades 

Página de selección de 
banda mostrada en modo 
RETRO, con botones para 
bandas retro según 
condiciones de recepción e 
indicación de color de las 
condiciones de propagación 

Una presión larga en la escala cambia la 
modulación de AM a SSB y viceversa (la 
función no está activa en FM), en SSB una 
presión corta cambia a afinación fina en 
SSB. Esto cambia el color de la escala. Una 
pulsación corta en el botón del codificador 
activa el control de volumen, una 
pulsación larga cambia de AM a SSB y 
viceversa. Gire el codificador para moverse 
a lo largo de la escala 

Haga clic para seleccionar 
una ciudad en la pantalla. O 
desplácese por la lista con el 
codificador 

Desplace la escala de izquierda a 
derecha o viceversa para activar el 
desplazamiento a   la siguiente estación 
almacenada 
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Pantallas de configuración accesibles a través del botón SETUP 

Seleccione, deseleccione o cambie la selección del elemento 
respectivo haciendo clic en él. El botón RESET mientras mantiene 
presionado el botón restablece todas las configuraciones a sus 
valores predeterminados. Si tu receptor no funciona 
correctamente, puede restablecer la configuración del 
codificador mientras enciende el receptor. Los parámetros 
modificados se resaltan en rojo y al pulsar el botón SALIR el 
sistema le pedirá que confirme el guardado de los nuevos ajustes 

Seleccione un punto de acceso e 
ingrese una contraseña si nunca 
la ha usado antes. La conexión 
actual se muestra en amarillo, 
guardada en azul. Escanee la 
lista de redes nuevamente 
usando el botón ESCANEAR. 
Deslizar la lista con el 
codificador o con los botones 
PREV y NEXT 
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Pantallas de información en el botón INFO. 

Muestra los parámetros utilizados por el receptor, información sobre el firmware, chip 
Si473x, condiciones de propagación HF y desarrolladores 
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FINAL 

Protector de pantalla 

El tiempo de activación se puede configurar en el menú SETUP 


