Presentación de Empresa RETEVIS

Antena

Estado de la batería
PTT(Pulsa para hablar)
Canal
Botón de Encendido/
apagado/Exploración

RT628

DOWN botón
Micrófono

Potencia alta/baja
Icono de bloqueo de teclado
Icono de exploración
Icono de final de llamada
CTCSS(Subfrecuencia)
Transmitir y recibir una señal
Icono de VOX
Botón de tono de
llamada/Monitor
Menú
UP botón

Empezando
Instalación de las pilas “AA”
Su radio utiliza 3 “AA” pilas alcalinas.
1. Con la parte posterior de la radio mirando hacia usted, hay un
botón secreto para liberar la cubierta de la batería y quitar.
2. Inserte las 3 “AA” pilas alcalinas como se muestra en el interior
del compartimiento de la batería.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería y presione hacia abajo para

Altavoz

(ES)

MANUAL DE

Shenzhen Technología RETEVIS CO., LTD, es una conocida empresa de alta tecnología. Centrándose en investigación, producción,
venta y post-venta de walkie talkies, radio accesorios,
Estamos haciendo todo lo posible para desarrollar productos y ofrecer servicios mejores y más profesionales. Tales como persiguiendo la innovación tecnológica, mantenimiento y la creación de centro de investigación en Shenzhen, Fujian, China.
Tenemos un grupo de profesionales del equipo de expertos. Hasta
ahora, hemos vendido nuestros productos a más de 30 países y
distritos en todo el mundo. También establecimos sucursales almacenes en Alemania, Australia, Reino Unido, Hong Kong, Estados
Unidos, y en Canadá etc, tratando de ofrecer a nuestros clientes
una rápida mejor servicio local. Ofrecemos garantía por vida de los
productos que vendemos.
Somos un equipo apasionado y extraordinario, nos dedicamos en
ofrecer buenos productos y mantener las satisfacciones de nuestros
clientes con su compra.

RT628

INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL
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Cambio de canales

Hablar y Escuchar

• Pulse el botón MENU una vez, el número del canal actual flashes
en la pantalla.
• Presione el botón o el botón para cambiar el canal.
• Pulse el botón PTT para confirmar y volver al modo de espera.
Usos de los botones
Utilice
/
para:
• Encendido/apagado
• Exploración

• Para comunicarse, todas las radios en su grupo deben establecerse en el mismo canal y Código de eliminación de interferencias
(CTCSS).
• Para hablar, mantenga pulsada la tecla PTT. Mantenga la radio 2
a 3 pulgadas de distancia con su boca al hablar.
• Cuando termine de hablar, suelte PTT (pulsar para hablar, suelte
para escuchar).
Comprobación del canal antes de transmitir
Su radio tiene varios canales compartidos de forma de "turno". Para
la conmunicación ininterrumpida, no habla en un canal si otra persona está hablando en este canal.
Para comprobar si hay actividad en un canal antes de hablar, mantenga pulsado ♪/MON. Si escucha estática, el canal está libre para
usar

Utilice
/ para:
• Ajustar el volumen
• Desplazarse por los menús
Utilice ♪ / MON para:
• Transmitir el tono de llamada
Utilice
para:
• Seleccionar las opciones de menú
• Salir del menú
• Bloquear y desbloquear el teclado

Características Especiales

MENU

Códigos de eliminación de interferencia ayudan a minimizar la interferencia proporciona una variedad de combinaciones de códigos
para seleccionar.
Para configurar CTCSS para un canal:
1. Pulse MENU 2 veces hasta que el código comienza a parpadear.
2. Pulse / para seleccionar el código 0-121 o 121-0.
3. Pulse PTT para guardar la configuración de código.

Utiliza
para:
• Hablar
• Guardar la configuración
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Transmisión por voz (VOX)

La función VOX le permite hablar con manos libres.
1. Pulse PTT y
para encender la radio.
2. Al encender el walkie talkie,
mostrá en la pantalla.
3. Para transmitir, hable al micrófono. Hay un pequeño retraso entre
el momento de empezar a hablar y cuando la radio transmite.
4. Para recibir, dejar de hablar.
Para desactivar VOX, pulse PTT.
Ajuste el nivel de sensibilidad

1. Pulse
4 veces hasta que aparezca en la pantalla.
2. Pulse o para seleccionar el nivel de sensibilidad.
3 = Alta sensibilidad para entornos tranquilos.
2 = Media sensibilidad para la mayoría de los entornos.
1 = Baja sensibilidad para entornos ruidosos.
MENU

Ajuste el monitor de canal doble
1. Pulse
5 veces hasta CH se muestra en la pantalla, el canal
MENU

actual parpadea.
2. Pulse o para ajustar el canal de monitor.
3. Pulse PTT para guardar la configuración del monitor de doble canal.
4. Después, el canal doble se mostrá en la pantalla.
Ajuste el nivel de silenciamiento 6.1
1. Pulse
6 veces hasta que SL se muestra en la pantalla.
MENU

2. Pulse o para seleccionar el nivel de sensibilidad de recepción.
1 = Alta sensibilidad de recepción.
02 ~ 05 = Media sensibilidad de recepción
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Temporizador de tiempo de espera (TOT)

Para prevenir transmisiones accidentales y salvar la vida de la batería, la radio emite un tono de advertencia continua y deja de transmitir si pulsa PTT durante 60 segundos continuos.
Bloqueo del teclado

Para evitar el cambio de la configuración de la radio accidentalmente, mantenga pulsado
para 3 segundos o hasta que aparezca en la pantalla. Puede encender y apagar la radio, recibir,
transmitir, enviar un tono de llamada, y monitorear canales. Todos
los demás funciones están bloqueadas.
Para desbloquear la radio, mantenga pulsado
durante 3 segundos o hasta que ya no aparece en la pantalla.
MENU

MENU

MENU

1. Pulse o para seleccionar el nivel Alta/Baja.
2. Pulse PTT para guardar la configuración.
Información general sobre seguridad

Información importante sobre la operación segura y eficiente.
Lea esta información antes de utilizar su radio

La información proporcionada en este documento reemplaza a la
información de seguridad general contenida en las guías del usuario
publicadas hasta julio de 2000.
Transmisión y recepción Procedimiento

Su radio contiene un transmisor y un receptor. Para controlar su
exposición y garantizar el cumplimiento de los límites de exposición
/entorno no controlados población en general, siempre se adhieren
al siguiente procedimiento:
• Transmitir no más de 50% del tiempo.
• Para transmitir (hablar), pulse el botón PUSH (PTT) to Talk.
• Para recibir llamadas, suelte el botón PTT.
La transmisión de 50% de las veces, o menos, que es importante
porque la radio genera exposición a energía de RF cuantificable al
transmitir (en términos de evaluación del cumplimiento de las
normas).

Su radio está diseñado para cumplir con las siguientes normas y
recomendaciones nacionales e internacionales relacionadas con la
exposición de los seres humanos a la energía electromagnética de
radiofrecuencia:
Operación de walkie talkie
Cuando use su radio como una radio tradicional-bidireccional, sujete
la radio en posición vertical con el micrófono de una a dos pulgadas
(2,5 a 5 cm) de distancia de los labios.

Después de insertar las pilas, enciende la radio, la radio emite un
sonido y la pantalla muestra todos los iconos de funciones disponibles en su radio. La pantalla entonces se desplaza a través de los
canales disponibles y los códigos de eliminación de interferencias.
Mantenga pulsado el botón
para apagar la radio.
Ajustar el volumen
- Pulse el botón para aumentar el volumen del altavoz.
- Pulse el botón para disminuir el volumen del altavoz.
- El nivel de volumen del altavoz está indicado por los números 1-16
mostradas.
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Avance de exploración

Si la radio deja de explorar en un canal que no desea escuchar,
brevemente pulse y suelte /
para reanudar la exploración
para el siguiente canal activo.
Extraer los canales de la lista de exploración
(Función de eliminación de molestias)

Eliminar un canal para la radio no se detiene en él durante el escaneado, mantenga pulsando o por lo menos 3 segundos, luego
suelte. Estye canal elimina temporalmente el canal de la lista de
exploración.
Para restaurar el canal, apaga la radio y vuelva a encenderla.
Nota: No puede eliminar el canal preestablecido de su radio cuando
inició la exploración (llamada su canal de inicio).
Configurar y transmitir tonos de llamada

Su radio puede transmitir diferentes tonos de llamada a otras radios
en su grupo para que pueda alertar a los que quieres hablar.
Para establecer un tono de llamada:
1. Con la radio encendida, pulse
3 veces. El tono de llamada
establecido parpadea y
muestra en la pantalla.
2. Pulse o para cambiar y escuchar el tono de llamada.
3. Pulse
o
para ajustar el nuevo tono de llamada.
Para transmitir el tono de llamada a otras radios, necesita establecer
el mismo canal y interferencia Código Eliminator(CTCSS) como su
radio, después pulsa ♪ .
Notas: Ajuste el tono de llamada a 0, se desactiva la función de tono
de llamada.
MENU
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cionadas incluyen áreas tales como la cubierta inferior de
los barcos, combustible o instalaciones de transferencia o
almacenamiento de productos químicos, áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano,
polvo o partículas metálicas y cualquier otro abastecimiento
de combustible área donde normalmente se le indicaría que
apague el motor del vehículo. Las áreas con atmósferas pote ncialmente explosivas están a menudo, pero no siempre
es así.

Instalaciones

Detonadores y zonas

Aviones

Antenas

Para evitar interferencias electromagnéticas o conflictos de compatibilidad, apague el radio en todo sitio donde haya letreros que así lo
indiquen. Los hospitales o centros de salud pueden estar utilizando
equipos sensibles a la energía de RF externa.
Cuando se le indique, apague el radio cuando a bordo de una
aeronave. Cualquier uso de un radio debe ser de acuerdo con la
normativa aplicable por instrucciones de la tripulación.
Apague su radio antes de entrar en un área con una atmósfera
potencialmente explosiva. No retire, instale ni cargue las baterías
en estas zonas. Las chispas en una atmósfera potencialmente
explosiva pueden provocar una explosión o incendio y causar
lesiones corporales o incluso la muerte.
Nota: Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas men-
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EU Canaly Frecuencia(MHz)
Canaly
Frecuencia
Canaly
Frecuencia

1

2

3

4

446.00625

446.01875

446.03125

446.04375

5

6

7

8

446.05625

446.06875

446.08125

446.09375

USA Canaly Frecuencia(MHz)
Canaly
Frecuencia
Canaly
Frecuencia
Canaly
Frecuencia
Canaly
Frecuencia
Canaly
Frecuencia
Canaly
Frecuencia

1

2

3

4

462.5625

462.5875

462.6125

462.6375

5

6

7

8

462.6625

462.6875

462.7125

467.5625

9

10

11

12

467.5875

467.6125

467.6375

467.6625

13

14

15

16

467.6875

467.7125

17

18

462.6000

462.6250

21

22

462.7000

462.7250

Para evitar la posible interferencia con operaciones de explosión,
apague el radio cuando se encuentre cerca de detonadores eléctricos, en una zona de detonación o en áreas publicado: ". Apague
los radios de dos vías" Obedezca todas las señales e instrucciones.
No utilice cualquier radio portátil que tiene una antena dañada.
Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.
Baterías

Atmósfera potencialmente explosiva

Operación de combinación de teclas
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Encendido / apagado
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1. Power (Botón de encendido/apagado) + UP
Mantenga pulsado el botón UP y el botón Power al mismo tiempo
hasta que la radio se enciende, le permite activar/ desactivar el
roger beep.
2. Power (Botón de encendido/apagado) + DOWN
Mantenga pulsado el botón DOWN y el botón Power al mismo
tiempo hasta que la radio se enciende, le permite activar/desactivar el tono de tecla.
3. Power (Botón de encendido/apagado) + MENU
Mantenga pulsado el botón DOWN y el botón Manu al mismo
tiempo hasta que la radio se enciende, le permite reset la radio
(Restaurar la configuración de fábrica).

El icono de la batería muestra el estado de la batería, de completa
a vacío
.Cuando la batería está vacía, la radio emite un sonido
periódicamente después de liberar PTT.
Walkie talkie se apaga cuando la tensión cae por debajo de un nivel
predeterminado para proteger la batería recargable.
Nota: Retire las pilas antes de guardar su radio durante largo tiempo.
Baterías se corroen con el tiempo y pueden causar daño permanente a su radio.

MENU

Utilice la exploración para supervisar los canales para las transmisiones o para encontrar a alguien en su grupo que ha cambiado
accidentalmente los canales.
Para iniciar la exploración, brevemente pulse y suelte
. El indicador de exploración
se muestra en la pantalla. Cuando la radio
detecta un canal activa, se detiene la exploración y se puede escuchar la transmisión. Para responder a la transmisión, pulse PTT
dentro de 5 segundos, el canal será confirmado.

Exposición a la energía de radiofrecuencia

Ajuste de la potencia de TX Baja/Alta
1. Pulse
7 veces hasta que PR aparezca en la pantalla.
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Instrucciones de seguridad cargador de batería
1. No exponga el cargador a la lluvia o la nieve.
2. No opere o desarme el cargador si ha recibido un golpe fuerte,
o se ha caído o dañado de alguna manera.
3. Nunca altere el cable de CA o el enchufe suministrado con la
unidad. Si el enchufe no encaja en el conector, tenga el conector
adecuado instalado por un electricista calificado. Una condición
inadecuada puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica
4. Para reducir el riesgo de daños en el cable o el enchufe, tire del
enchufe y no del cable al desconectar el cargador de la toma de
CA.
5. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador del conector antes de intentar realizar cualquier mantenimiento o limpieza.
6. El uso de un accesorio que no se recomienda, puede resultar en
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales.
7. Asegúrese de que el cable se encuentra donde no lo pise, tropiece o sometido a daños o estrés.
8. Un cable de extensión no debe utilizarse a menos que sea absolutamente necesario. El uso de un cable de extensión inadecuado
podría resultar en un riesgo de incendio o descargas eléctricas.
Si un cable de extensión debe ser utilizado, asegúrese de que:
• Las clavijas del enchufe del cordón de extensión sean del mismo número, tamaño y forma que las del enchufe del cargador.
• El cable de extensión está correctamente cableado y en buenas
condiciones eléctricas.
• El tamaño del cordón es de 18 AWG para longitudes de hasta
100 pies y 16 AWG para longitudes de hasta 150 pies.

Puede establecer un código diferente para cada canal utilizando
este procedimiento.
Nota: Debe establecer el Código Eliminador de Interferencias en 0
si desea comunicarse con otra radio que no haya configurado
el Código Eliminador de Interferencias.
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6 = Baja sensibilidad de recepción

Medidor de batería
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Exploración de canales

Códigos de Eliminación de Interferencia(CTCSS)

asegurarlo.
El Walkie-Talkie puede utilizar una batería recargable NiMH en lugar
de 3 AA pilas alcalinas.

462.5500
19
462.6500

462.5750
20
462.6750
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Todas las baterías pueden causar daños a la propiedad o lesiones
corporales como quemaduras si un material conductor, como joyas,
llaves o cadenas de cuentas toca los terminales.
El material conductor puede completar un circuito eléctrico
(cortocircuito) y calentarse. Tenga cuidado al manipular una batería
cargada, en particular cuando la coloque en un bolsillo, bolso u otro
lugar que contenga objetos metálicos.
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