
WALKIE030A / 030V
Conjunto de 2 walkie-talkies 
8 canales 7kms

MANUAL DE USUARIO
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INTRODUCCIÓN
El Alecto WALKIE030A/V es un radioteléfono PMR-446. Este radioteléfono le permite 
comunicarse bidireccionalmente de manera gratuita, así como comunicarse con 
otros radioteléfonos (Alecto) que sean conformes con la norma PMR-446.

El Alecto WALKIE030A/V cumple los requisitos europeos esenciales y otras dispo-
siciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad está 
disponible en la página web www.alecto.nl

ALIMENTACIÓN
Funciona con 3 pilas normales de tamaño AAA.

1. En primer lugar, retire la pinza para el cinturón empujando la lengüeta de bloqueo 
hacia atrás y empujando la pinza hacia arriba para retirarla del radioteléfono.

2. Abra el compartimento de las pilas e instale las pilas tal como se indica. Asegúre-
se de respetar las marcas de polaridad (+ y -).

3. Cierre el compartimento de las pilas y coloque de nuevo la pinza para el cintu-
rón en el radioteléfono.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Frecuencia de transmisión: 446MHz

Potencia de transmisión: <27 dBm

Separación de canales: 12,5 KHz

Alimentación: 4,5V (3 pilas de 1,5 V)

Alcance: hasta 7 Km

Tiempo de uso: transmisión: 3 horas

standby: 6 días

(según el uso)

Peso del radioteléfono: 77 gr. (excl. las pilas)

Dimensiones: 92(146) x 50 x 39 mm

Conforme con las normas: EN 300 296-2 V1.3.1

EN 301 489-5 V1.3.1

EN 60950-1:+A12:2011
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FUNCIONES DE LA PANTALLA
: muestra el canal seleccionado

 : indicación de carga de las pilas
  = pilas cargadas
  parpadea = las pilas están casi agotadas

SC : Se enciende cuando la función SCAN (búsqueda de canales) está activada

TX :  se enciende durante la transmisión

RX :  se enciende durante la recepción

FM :  se enciende cuando la radio está encendida

 :  muestra el nivel del volumen

 :  permanece enciendido cuando el bloqueo de los botones está activado

USO

  Atención: ajuste siempre los dos radioteléfonos en   el mismo canal.

  Atención: No olvide que otras personas que tengan un radioteléfono   
           pueden recibir su señal, aunque sea de una marca o modelo diferente.

Puede que reciba señales de otros radioteléfonos. En ese caso, le sugerimos que 
utilice otro canal.
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Encendido / apagado:

Pulse y mantenga pulsado el botón  durante 2 segundos para encender o apagar 
el WALKIE030A/V.

Transmisión:

Pulse el botón PTT para transmitir.

(PTT = Pulsar para Hablar)

Mantenga el radioteléfono a una distancia de aproximadamente 5 cm de su boca y 
hable al micrófono.

antena

pantalla

botón para
hablar PTT

altavoz

micrófono

botón de llamada

botones  y

botón de
encendido/apagado

botón de programa
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Recepción:

Suelte el botón PTT para recibir la comunicación.

Tono de llamada:

Pulse el botón para transmitir un tono de llamada.

Cambiar de canal:

Pulse el botón  y utilice los botones  o  para seleccionar el canal que desee.

Pulse el botón PTT para confirmar el canal seleccionado.

Control del volumen:

Utilice los botones  o  para cambiar el volumen.

Pitido roger:

Cuando usted suelte el botón PTT, el WALKIE030A/V enviará un tono para indicar a 
la persona con la que está hablando que ya puede responder.
Permanece siempre activo y no puede desactivarse.

Búsqueda de canales:

Pulse y mantenga pulsados simultáneamente los botones  y  . Al cabo de 1 se-
gundo, la pantalla mostrará las letras SC y el WALKIE030A/V efectuará una búsqueda 
de todos los canales.
Las señales recibidas se mostrarán en la pantalla y el WALKIE030A/V continuará la 
búsqueda.
Pulse el botón PTT para detener la búsqueda.

Monitorización:

Pulse y mantenga pulsados simultáneamente los botones  o  . Al cabo de 1 
segundo, la pantalla mostrará las letras RX, la reducción de ruido se desactivará y 
usted también podrá escuchar las transmisiones más débiles en el canal ajustado 
en ese momento.

Pulse y mantenga pulsados simultáneamente los botones  o  otra vez durante 1 
segundo para cancelar esta función.
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Bloqueo de los botones:

Pulse y mantenga pulsado el botón  , al cabo de 1 segundo, la pantalla mostrará 
el símbolo  . Ya no será posible cambiar de canal o cambiar el volumen, aunque 
sí se podrá recibir y transmitir.

Mantenga pulsado el botón  durante 1 segundo para cancelar la función de 
bloqueo de los botones.

CONSEJOS PARA EL USUARIO

GENERAL:
• El WALKIE030A/V es un transmisor/receptor que funciona con ondas de radio 

en la banda de 446 MHz. Su transmisión de la señal puede verse afectada por 
influencias externas, como por ejemplo otros radioteléfonos, transmisores, telé-
fonos inalámbricos, etc. Si su radioteléfono experimenta o provoca interferencias, 
cambiar de canal soluciona normalmente este problema.

• El uso de este radioteléfono está permitido en todos los países de la Unión Euro-
pea. Si tiene intención de llevar el WALKIE030A/V a un país no perteneciente a la 
Unión Europea, consulte las condiciones y restricciones locales en lo relativo al uso 
de dispositivos PMR446.

• Tenga en cuenta que la señal del WALKIE030A/V también puede ser escuchada 
por otros radioteléfonos o receptores distintos de los suyos.

• Está prohibido modificar de cualquier manera los componentes electrónicos o la 
antena del WALKIE030A/V. Las reparaciones de este dispositivo solo pueden ser 
efectuadas por técnicos cualificados.

• No utilice el WALKIE030A/V al aire libre durante una tormenta eléctrica.

MANTENIMIENTO:
• Utilice solo un trapo húmedo para limpiar el WALKIE030A/V
• No exponga el radioteléfono a la luz solar directa y no lo coloque en entornos 

húmedos.
• Impida la entrada de humedad y/o arena en el WALKIE030A/V.
• Si el WALKIE030A/V no funciona o lo hace incorrectamente, compruebe si funcio-

na en otro lugar.



7

CONEXIÓN DE RADIO:
• El WALKIE030A/V tiene un alcance efectivo de hasta 7 km. Puede verse afectado 

porel entorno, como por ejemplo la presencia de edificios altos, líneas de alta 
tensión o tendidos eléctricos aéreos. El alcance óptimo se produce cuando no hay 
obstáculos entre el radioteléfono y el receptor.

MEDIO AMBIENTE:
• A la hora de desechar el aparato, devuélvaselo al vendedor, quien se encargará de 

que sea eliminado de manera medioambientalmente responsable.
• No se deshaga de las pilas agotadas junto con la basura doméstica normal. 

Llévelas a un punto de recogida específico para su reciclaje o entrégueselas al 
vendedor.

TARJETA DE GARANTÍA
Este ALECTO WALKIE030A/V está cubierto por una garantía de 24 meses de duración 
que comienza el día de la compra. Durante ese período garantizamos la reparación 
gratuita de los defectos debidos a los materiales o la mano de obra. Será el importa-
dor quien decidirá si se cumplen las condiciones para la aplicación de la garantía.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR
Si el dispositivo no funciona o lo hace incorrectamente, consulte primero el manual 
del usuario. Si tras hacerlo no consigue solucionar el problema, póngase en contac-
to con nuestro departamento de servicio en el número 073 6411 355 (Holanda) o 03 
238 5666 (Bélgica) o a través de la página web www.alecto.nl.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE:
Los defectos o fallos resultantes del manejo incorrecto o el uso abusivo, conexión 
incorrecta, fugas de las baterías o colocación incorrecta de las mismas, uso de pie-
zas o accesorios no suministrados con este dispositivo, negligencia o cualquier fallo 
causado por la humedad,  inundaciones, rayos y desastres naturales. La garantía no 
cubre las alteraciones o modificaciones del producto efectuadas por personal de 
servicio cualificado no autorizado. La garantía no será aplicable en el caso de trans-
porte incorrecto del equipo sin el embalaje apropiado o si éste no está acompaña-
do por esta tarjeta de garantía y por la factura de compra original
Los cables, los conectores y las pilas no están cubiertos por la garantía.
Alecto no será responsable por daños indirectos, consecuentes o especiales.
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