
DR245

FM / DAB / DAB+ Radio Receiver with Bluetooth

FM / DAB / DAB+ Radio Récepteur avec Bluetooth

UKW / DAB / DAB+ Radioempfänger mit Bluetooth

FM / DAB / DAB+ Ricevitore Radio con Bluetooth

FM / DAB / DAB+ Receptor de Radio con Bluetooth

FM/DAB/DAB+ Odbiornik Radiowy z Bluetooth

EN

FR

DE

IT

ES

August International Ltd

United Kingdom

Tel: +44 (0)845 250 0586 

www.augustint.com

PL



Manual de uso

Gracias por adquirir el DR245. Este manual ha sido 
diseñado para que se familiarice con las características 
del producto. Por favor, lea detenidamente estas 
instrucciones para así aprovechar al máximo las 
características del producto. 

Seguridad
Para garantizar su seguridad y la de los demás, por favor 
lea detenidamente las instrucciones de seguridad de este 
manual.
Por favor, no abra la estructura de los DR235 ya que sería 
peligroso y anularía la garantía.

Eliminación de desechos
Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus 
accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva 
RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos) y demás 
normativa aplicable. Asimismo, también le 
recomendamos que consulte con las autoridades 
locales la regulación vigente sobre eliminación de 
residuos.

Declaración de Conformidad
Puede encontrar la Declaración de Conformidad en 
nuestra web:http://augustint.com/en/declaration/

Atención al cliente
Si necesita ayuda con este producto, por favor no dude 
en contactar con nuestro departamento de atención al 
cliente:
Teléfono: +44(0) 845 250 0586
Correo electrónico: service-es@augustint.com

Almacenamiento y uso

Nunca 
exponga este 
producto a 
la humedad, 
polvo, aceite o 
humo.

Nunca deje el 
aparato en 
contenedores 
inestables.

Nunca roce el 
aparato con 
objetos 
punzantes.

Mantenga este 
dispositivo 
alejado de las 
temperaturas 
extremas.

Mantenimiento
Por favor, desconecte todos los cables antes de limpiar el 
dispositivo.

Alcohol

1. Instrucciones de seguridad

Por favor, 
limpie la 
estructura del 
altavoz con un 
paño suave.

Nunca limpie 
el dispositivo 
con paños 
abrasivos, 
alcohol 
benceno, o 
cualquier otro 
producto 
químico.

Mantenga 
este aparato 
alejado del 
agua y la 
humedad.

Evite dejar 
caer o la 
exposición 
a impactos.
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Cable Audio

DR245

DAB / DAB+ y Sintonizador de Radio FM

Conexión Bluetooth Inalámbrica

Pantalla LCD de Color 2,4' de Cristal Líquido

Control a Distancia con Control Remoto Incluido

Se puede agregar hasta 20 Estaciones Preajustadas para un 

Acceso Rápido

Adaptador ACMando a distancia

Guía de Inicio 
Rápido

Seguridad y 
Garantía

2. Características Principales

3. Box Contents
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4. Partes del Dispositivo

1. Arriba/ Anterior

2. Abajo / Siguiente

3. Menú

4. OK / Reproducir / Pausar

5. Toma de Corriente Micro USB

6. Antena

7. Salida de Audio 3,5mm

8. Apagar/Modo
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4 2 Control Remoto.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0SCAN MENU

INFOPAIR

DR245

MODE

1 2

3

4

15

5

6

10

7 8

9

11

12 13

14 16

1.Apagar

2. Modo

3. Favoritos

4. Alarma

5. Modo de Silencio 

    Activado / Modo de 

   Silencio Desactivado

6. Arriba / Sigueinte

7. Izquierdo / Bajar Volumen

8. Derecho / Subir Volumen

9. OK / Reproducir / Pausar

10. Abajo / Anterior

11. Teclado de Números

12. Búsqueda

13. Menú

14. LED Encendido / Apagado

15. Par

16. Información

5.1 Potencia y Conexiones
1. Conectar el adaptador de corriente a la toma micro USB.
2. Inserte el adaptador a la toma de corriente.
3. Conecte el dispositivo de audio al puerto AUX a través 
    del cable de audio 3,5mm.

Una vez alimentado el DR245, se encenderá y entrará en 
modo DAB. Se iniciará una búsqueda completa 
automáticamente.

5.2 Modo
1. Presione y mantenga                 del DR245 por 3 
    segundos o presione      del control remoto para poner el 
    DR245 en modo de espera o activarlo del modo de 
    espera.
2. Presione                 del DR245 o presione      del control 
    remoto para cambiar entre los modos DAB, FM y 
    Bluetooth. El DR245 entrará en el modo seleccionado 
    automáticamente después de 3 segundos.

5.3 DAB
El modo DAB le permite escuchar Transmisiones de Audio 
Digital, las estaciones del radio DAB tienen una mejor 
calidad de sonido y menos interferencias que FM.

Cuando se entrará por primera vez al modo DAB, o en 
caso de no haber canales guardados en DR245, se 
iniciará automáticamente la búsqueda de canales. Una 
vez terminada la búsqueda, los canales se guardarán, y el 
DR245 comenzará a reproducir el primer canal 
encontrado.

5.3.1 Estaciones
1. Use    /    del DR245 o Up / Down del control remoto para 
    ver la lista de estaciones.

5. Operación
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2. Use    /    del DR245 o Up / Down del control remoto para 
    seleccionar una estación. 
3. Presione OK del DR245 o              del control remoto
    para cambiar de estaciones.

5.3.2 Preset y Recall
Para pre-ajustar una estación:
1. Presione y mantenga el botón      del control remoto por 
    3 segundos.
2. Guardar en Preset se mostrará en la pantalla.
3. Use Up / Down del control remoto para seleccionar un 
    número de preset.
4. Presione              para guardar estaciones actuales para 
    preset.

Para recall una estación preajustada:
1. Presione el botón      del control remoto.
2. Preset Recall se mostrará en la pantalla.
3. Use Up / Down del control remoto para seleccionar una 
    estación preajustada.
4. Presione              para cambiar las estaciones acturales 
    a la estación seleccionada.

En total se puede guardar 20 estaciones preajustadas, 
una vez guardada una estación en Preset, el usuario 
puede utilziar el teclado de números del control remoto 
presionando el número ajustado para cambiar a la 
estación guardada.

5.3.3 Volumen
Use Left / Right del control remoto para cambiar el 
volumen. Presione      para el modo de silencio del DR245. 

5.3.4 Ajustes del Radio DAB 
1. Presione MENU del  DR245 o MENU del control remoto 
    para los ajustes del radio DAB.  

2. Use    /    del DR245 o Up / Down del control remoto para 
    seleccionar un ajuste.  
3. Presione OK del DR245 o              del control remoto 
    para entrar en el ajuste.

￭ Lista de Estaciones
Para ver todas las estaciones del radio DAB guardadas en 
DR245. El usuario puede cambiar las estaciones desde la 
lista.

￭ Búsqueda Completa
Para una búsqueda compelta

￭ Sintonización Manual
Búsqueda de estaciones en la frecuencia seleccionada.

￭ Eliminación Inválidas
La función de Eliminación de Inválidas se puede utilizar 
para eliminar cualquier estación no disponible guardada 
en DR245.
 

￭ DRC
La Compresión de Rango Dinámico (DRC) equilibra las 
diferencias de volumen entre el audio más alto y el más 
bajo que se transmite. Puede reducir la necesidad de 
ajustar el volumen cuando el sonido que se transmite 
cambia de volumen.

Nota: DRC se administra por la emisora y es posible que 
no sea útil para todas las estaciones.

￭ Ajustes del Sistema
Por favor consulte la sección 5,6 para más informaciones.
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5.4.3 Ajustes de Radio FM
1.Presione MENU del DR245 o MENU del control remoto 
    para los ajustes del radio DAB.
2. Use    /    del DR245 o Up / Down del control remoto para 
    seleccionar un ajuste. 
3. Presione OK del DR245 o              del control remoto 
    para entrar en el ajuste.

￭ Ajuste de Búsquedas
Cambio entre la búsqueda de solo Estaciones de Señal 
Fuerte y de Todas las Estaciones.

￭ Ajuste de Audio
Seleccione entre Estéreo Permitido (predeterminado y 
recomendado) o Salida de Audio Mono Obligatorio.

￭ Ajuste del Sistema
Por favor consulte la sección 5,6 para más informaciones.

5.5 Bluetooth 
El DR245 se puede conectar a dispositivos habilitados 
para Bluetooth para reproducir audio.

￭ Conexión
1. Encienda el DR245.
2. Presione                 del DR245 o presione     del control 
    remoto para cambiar al modo Bluetooth. El DR245 
    entrará en modo Bluetooth automáticamente dentro de 
    3 segundos.
3. Vincule su dipositivo al 'DR245'.

Nota: El DR245 se conectará automáticamente al 
dispositivo emparejado cuando el Bluetooth esté 
habilitado.
Para vincularlo a un nuevo dispositivo, presione         del 
control remoto.

-8-

5.4 Modo FM
El modo de radio FM le permite escuchar transmisiones 
(87.5 – 108MHz) y ver informaciones RDS (Sistema de 
Datos de Radio).

5.4.1 Búsqueda de Estación
- Presione y mantenga    /    del DR245 o Up / Down del 
  control remoto para buscar una estación, la radio pasará 
  a la siguiente estación encontrada.
- Presione    /    del DR245 o Up / Down del control remoto 
  para subir o bajar la radio en pasos 50KHz para una 
  sincronización fina.

5.4.2 Preset and Recall

￭ Preajuste una estación:
1. Presione y mantenga el botón      del control remoto por 
    3 segundos.
2. Guardar to Preset se mostrará en la pantalla.
3. Use Up / Down del control remoto para 
    seleccionar un número de preset.
4. Presione              para guardar la estación actual a preset.

￭ Recall una estación preajustada:
1. Presione el botón      del control remoto.
2. Preset Recall se mostrará en la pantalla.
3. Use Up / Down del control remoto para seleccionar una 
    estación preajustada.
4. Presione              para cambiar las estaciones actuales 
    para la estación seleccionada.

En total se puede guardar 20 estaciones preajustadas, 
una vez guardada una estación en Preset, el usuario 
puede utilziar el teclado de números del control remoto 
presionando el número ajustado para cambiar a la 
estación guardada.

PAIR
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￭ Control de Música Bluetooth
- Reproducir y Pausar
Presione OK del DR245 o presione              del control 
remoto

- Sigueinte
Presione     del DR245 o presione Up del control remoto

- Anterior
Presione     del DR245 o presione down del control remoto

- Subir Volumen
Presione right del control remoto

- Bajar Volumen
Presione left del control remoto

5.6 Ajustes del Sistema
1. Presione MENU del DR245 o MENU del control remoto 
    en cualquier modo.
2. Use    /    del DR245 o Up / Down del control remoto para 
    seleccionar Ajustes del Sistema.
3. Presione OK del DR245 o             del control remoto para 
    entrar en Ajustes del Sistema.
4. Use    /    del DR245 o Up / Down del control remoto para 
    seleccionar un ajuste.
5. Presione OK del DR245 o             del control remoto 
    para entrar.

￭ Tiempo/Datos
- Configuración de Tiempo/Datos
- Actualización Automática
- Configuración de Hora 12/24
- Configuración de Formato de FecHa
- Estilo de Reloj

￭ Luz de Fondo
- Tiempo acabado
- Nivel Alto
- Nivel Bajo

￭ Idioma
El usuario puede cambiar el idioma del sistema.

￭ Restablecimiento de Fábrica
El restablecimiento de fábrica restablecerá todos los 
ajustes a valores predeterminados de fábrica.

￭ Versión de Software

5.7 Alarma
El reloj alarma puede configurarse con dos horas de 
despertador separadas.

5.7.1 Configuración del Reloj Alarma
1. Presione      del control remoto para entrar en la 
    configuración de alarma.
2. Use Up or Down del control remoto para seleccionar 
     Alarma 1 o Alarma 2.
3. Presione OK para entrar en el asistende de 
    configuración de Alarma.
     - Alarma                       On / Off
     - Frecuencia                Diaria / Una Vez / Fin de Semana / 
                                           Días de Semana
     - Hora de despertar
     - Origen                        Buzzer (Solo)
     - Duración                    15/30/45/60/90/120 minutos

5.7.2 Snooze
Cuando suene la alarma, presione cualquier botón para 
retardar la alarma por 10 minutos, presione     del control 
remoto para apagar la alarma.
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7. Garantía
El producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha 
original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto 
ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le 
será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea 
posible) durante el periodo mencionado. En caso de que el 
producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá 
un producto alternativo.

La garantía esta sujeta a las siguientes condiciones:
    La garantía solo es valida en el país donde el producto fue
    adquirido.
    El producto debe haber sido correctamente instalado de acuerdo
    con las instrucciones proporcionadas en este manual.
    El producto ha de haber tenido un uso doméstico.
    La garantía solo cubre la unidad principal, no así los accesorios.
    La garantía no cubre los daños causados por mal uso, 
    negligencia, accidentes o desastres naturales.
    La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado
    por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace   
    responsable de daños incidentales o consecuentes.
    Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al   
    cliente antes de devolver ningún producto. La empresa no se  
    hace responsable de ninguna devolución imprevista. 
    Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y  enviado con
    sus accesorios, copia del recibo de compra y en su caja o 
    paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios legales.

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586
Correoelectrónico: service-es@augustint.com

Atención al cliente:

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto 
cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de 
la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede ser 
consultada en nuestra página web:
http://www.augustint.com/en/declaration.

Frecuencia Radio DAB

Perfil Bluetooth

6. Specyfikacja

Versión Bluetooth

Frecuencia Radio FM

Frecuencia de Transmisión

Adaptador de Fuente

Consumo de Potencia en Espera

Consumo de Potencia

Dimensión

Peso Neto

87 5 - 108MHz.

174 928 - 239 2MHz. .

A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, 

GAVDP, HFP, HSP

7 5W.

v4.2

2.4GHz

Entrada AC 100 - 240V ~ 50/60Hz

Salida DC 5V, 1.5A

<1W

152 Grammo

97(L) x 97(W) x 50(H) mm
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