
MANUAL DEL USUARIO INTRODUCCIÓN
Alecto FR 225 es un walkie-talkie PMR-446 Este 
walkie-talkie no solo le permite comunicarse 
con otra persona sin cargos, sino con otros 
walkie-talkies (Alecto) provistos que cumplan la 
norma PMR-446.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Yo, Hesdo, por la presente declaro que el tipo 
de equipo de radio Alecto FR-225 cumple la 
Directiva 2014/53/UE. Se puede disponer del 
texto completo de la declaración de conformidad 
de la UE en:
http://DOC.hesdo.com/FR-225-DOC.pdf

Acerca del presente manual de usuario:
Este símbolo representa una advertencia. 
Para garantizar un uso seguro, siga las 
instrucciones descritas en esta documen-
tación. 

Este símbolo va seguido de un consejo 
para el usuario.

Compruebe siempre el sitio web de Alecto para 
encontrar la versión más reciente del manual 
de usuario. Consulte el número de versión en la 
parte posterior de este manual de usuario.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Botón  /  Mantenga pulsado para conec-
tar o desconectar el walkie-talkie  
Pulse brevemente para transmi-
tir un tono de alerta de llamada

Botón  Pulse brevemente para encen-
der o apagar la luz

Botón /   Mantenga pulsado para blo-
quear el teclado  
Pulse brevemente para entrar 
en el menú de ajustes

Botón /  Mantener pulsado para encen-
der la función de control (suelte 
este botón para desactivar la 
función de nuevo) 
Pulse brevemente para activar o 
desactivar la búsqueda de canal

Botón    Para aumentar o reducir el volu-
men de recepción y seleccionar 
la opción deseada durante la 
configuración

PANTALLA
 = canal de transmisión
 = subcódigo
 = la exploración de 2 canales está activada
 = la función de exploración está activada

 = VOX 
 = indicador de batería

 = ajuste de volumen a 0 (sin sonido)
 = bloqueo habilitado

 = indicación de ‘envío’ /  = indicación de 
‘recepción’

INSTALACIÓN
ALIMENTACIÓN:
El FR-225 tiene alimentación de paquete de pilas 
NiMH recargables, 3 AAA, tensión 1,2 V.

1. Primero, retire el clip de la correa pulsando 
el pasador de fijación hacia atrás y luego, 
pulse el pasador de fijación hacia arriba para 
extraerlo del walkie-talkie.

2. Ahora, abra el compartimento de la batería 
pulsando la pestaña en la parte inferior de la 
tapa de la batería a la izquierda, la tapa de la 
batería se puede extraer.

3. Instale las baterías conforme a las marcas 
ubicadas en el compartimento de la batería.

4. Sustituya la tapa de la batería en el walkie-tal-
kie y deslice la pestaña hacia la derecha para 
bloquear la tapa de la batería.

5. Finalmente, deslice el clip de la correa de 
nuevo en el walkie-talkie.

CARGA:
Inserte el enchufe fino de baja tensión del 
adaptador de corriente en la parte trasera de la 
estación de carga y el enchufe del adaptador en 
una toma de corriente de pared de 230 V 50 Hz. 

Coloque los walkie-talkies en la estación de 
carga para recarga las pilas.

El icono de la batería se desplaza en la esquina 
superior derecha de la pantalla mientras se carga 
(  -  -  - )

Puede también recargar las pilas insertando 
el enchufe de baja tensión del adaptador de 
corriente directamente en el lado derecho del 
walkie-talkie, detrás del sello de caucho.

Puede mantener los walkie-talkies activados 
durante la carga.

PILAS REGULARES:
Puede también instalar pilas normales, no recar-
gables de 1,5 V AA, pero estas no se pueden 
recargar.

Cuando use pilas regulares, no conecte 
NUNCA el walkie-talkie al cargador o al 

adaptador de corriente.

AURICULARES:
En la parte superior del FR-225, detrás del sello 
de caucho, encontrará la conexión para auricula-
res con una clavija de 2,5 mm. Le aconsejamos 
utilizar un auricular Alecto FRH-10 para ello.

USO
Atención: para una conexión entre 2 wal-
kie-talkies, los dos walkie-talkies deben 

estar ajustados en el mismo canal, con el mismo 
subcódigo. Consulte más adelante en este 
manual respecto a cómo ajustar el canal y los 
subcódigos.

CONEXIÓN/DESCONEXIÓN:
Mantenga pulsado el botón  durante 3 segun-
dos para conectar o desconectar el walkie-talkie

CONTROL DE VOLUMEN:
Pulse repetida y brevemente los botones  o  
para ajustar el volumen.
Cuando el volumen se ajusta a 0 (sin sonido), 
aparece el icono  en la parte superior de la 
pantalla.

TRANSMITIR:
Pulse el botón  en el lado izquierdo del wal-
kie-talkie para transmitir. Mantenga presionado 
este botón mientras habla. Hable a un volumen 
normal de voz y aproximadamente de 3 a 5 cm 
del micrófono del walkie-talkie.
Cuando transmita, el indicador de envío  se 
mostrará en pantalla.

RECIBIR:
Para recibir, suelte el botón  para recibir.
Mientras reciba una señal, el indicador de recep-
ción  se mostrará en pantalla.

TONO DE ALERTA DE LLAMADA:
Presione el botón CALL brevemente para trans-
mitir un tono de alerta de llamada. Este tono de 
alerta de llamada es ajustable, consulte ‘Cambiar 
el tono de alerta de llamada’ más adelante en 
este manual.

LUZ DE FONDO:
Cada vez que pulsa el botón de función (excepto 
el botón ,  /  o ) la luz de fondo 
de la pantalla se iluminará. Esta luz se apagará 
automáticamente 10 segundos después de pul-
sar el último botón.

LUZ:
Use el botón LAMP para encender luz incorpo-
rada.
Pulse el botón LAMP de nuevo para apagar la 
luz. Esta función puede utilizarse también con el 
walkie-talkie desconectado.

Atención: no mire directamente a la luz ni 
señale a los ojos de otras personas. La luz 

puede brillar y causar daños oculares.

FUNCIONES ADICIONALES
BLOQUEO DEL TECLADO:
Cuando se activa el bloqueo, los botones , , 
MENU y SCAN están bloqueados.
1. Mantenga pulsado el botón  hasta después 

de aproximadamente 3 segundos, aparece  
‘ ’en la pantalla.

2. Mantenga pulsado de nuevo el botón  duran-
te 2 segundos para desbloquearlo.

FUNCIÓN VOX:
Cuando se habilita la función VOX (VOX = 
Transmisión activada de voz), el FR-225 comien-
za a enviar tan pronto como hable al micrófono.

Para activar/desactivar la función VOX:
1. Pulse 3 veces el botón MENU, la palabra 

“VOX” se iluminará en el lado izquierdo de la 
pantalla.

2. Use los botones  o  para ajustar la sensi-
bilidad (‘OF’ es apagado, ‘1’ es la sensibilidad 
más baja, ‘3’ es la sensibilidad más alta).

3. Pulse el botón  para confirmar.
Preferiblemente, use esta función en combina-
ción con los auriculares. Tenga en mente que 
puede llevar más de un segundo después de 
que haya comenzado a hablar antes de que el 
walkie-talkie active el transmisor.

CONTROL DEL CANAL: (escuchar)
Use esta función para desactivar la función del 
ruido, permitiéndole también escuchar debilitar 
los transmisores en el canal actual.
1. Mantenga pulsado el botón MON durante tres 

segundos para desactivar la reducción del 
ruido y controlar el canal.

2. Suelte el botón MON para activar la reducción 
del ruido de nuevo.

EXPLORAR CANAL:
Use la función de exploración para escuchar o 
explorar todos los canales uno después del otro.
1. Pulse el botón SCAN para comenzar a explo-

rar.
2. Pulse brevemente el botón  o  para conti-

nuar la exploración si solo recibe ruido en un 
determinado canal.

3. Cuando la recepción del mismo canal siga 
fallando durante la exploración, puede eliminar 
este canal de la exploración manteniendo pul-
sado el botón  o  durante 2 segundos. La 
exploración se reanudará, pero se saltará el 
canal seleccionado.
• Atención, no puede eliminar un canal al que 

se ajustó el walkie-talkie cuando comenzó 
la exploración.

• La próxima vez que inicie la exploración 
del canal, todos los canales se explorarán 
de nuevo.
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4. Pulse el botón SCAN de nuevo para finalizar 
la exploración.

EXPLORAR 2 CANALES:
Use la exploración de los 2 canales para escu-
char de manera consecutiva al canal al que el 
walkie-talkie está ajustado actualmente y un 
segundo canal.
1. Pulse 5 veces el botón MENU, la palabra 

“2CH” aparecerá en el lado izquierdo de la 
pantalla.

2. Use los botones  o  para seleccionar el 
segundo canal (‘OF’ significa desactivado).

3. Pulse el botón  para confirmar.
4. Repita estas instrucciones y seleccione la 

opción ‘OF’ en el paso 2 para desactivar esta 
función.

AJUSTES
PARA CAMBIAR EL CANAL DE ENVÍO/
RECEPCIÓN:
1. Pulse 1 vez el botón MENU y el indicador del 

canal comienza a parpadear.
2. Pulse los botones  o  para seleccionar el 

canal deseado.
3. Pulse el botón  para confirmar.

PARA CAMBIAR EL SUBCÓDIGO:
Si cambia un subcódigo, no le molestarán otros 
walkie-talkies que transmitan en el mismo canal o 
fuentes de interferencia en la misma frecuencia.
1. Pulse 2 veces el botón MENU y el indicador 

del canal comienza a parpadear.
2. Use el botón  o  para ajustar el subcanal 

deseado (1-121) o deshabilitar esta función 
seleccionando 0.

3. Pulse el botón  para confirmar.
Tenga en cuenta que el walkie-talkie en el otro 
extremo de recepción debe estar ajustado en el 
mismo subcódigo.

Tenga en cuenta que los walkie-talkies 
con subcódigo 0 pueden recibir todas las 

señales en dicho canal, también cuando haya 
establecido un subcódigo en su walkie-talkie.

CAMBIO DEL TONO DE ALERTA DE 
LLAMADA:
Puede escoger entre 20 tonos de alerta de llama-
da diferentes y ‘sin tono’:
1. Pulse 3 veces el MENU botón y ‘CA’ empieza 

a parpadear en la pantalla.
2. Use el botón  o  para ajustar el tono de 

alerta de llamada deseado (‘0’ = ‘sin tono’), el 
tono seleccionado sonará a través del altavoz 
para que usted lo compruebe.

3. Pulse el botón  para confirmar.

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE TONOS 
DE TECLADO:
Los tonos de teclado son los tonos que suenan al 
pulsar una tecla. Pueden cambiarse o desactivar-
se los tonos de la siguiente manera:
1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Mantenga pulsado el botón  y suelte el 

botón  durante 3 segundos para encender el 
walkie-talkie.

3. Si los tonos de teclado estaban habilitados, 
ahora se desactivarán y viceversa.

PITIDO ROGER:
Si se habilita esta función, sonará un tono de 
señal en el receptor tan pronto como deje de 
transmitir. La persona receptora sabe ahora 
cuando devuelve la respuesta.
1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.

2. Mantenga pulsado el botón  y suelte el 
botón  durante 3 segundos para encender el 
walkie-talkie.

3. Si los tonos de teclado estaban habilitados, 
ahora se desactivarán y viceversa.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA 
EL USUARIO

GENERALIDADES:
El FR-225 es un transmisor-receptor que funcio-
na con ondas de radio en la banda 446 MHz. La 
transferencia de señal podría estar distorsionada 
por influencias externas tales como otros wal-
kie-talkies, transmisores, teléfonos inalámbricos, 
etc. 
Si su walkie-talkie recibe o provoca interferen-
cias, esto se resuelve normalmente cambiando 
de canal.

El uso de este walkie-talkie está autorizado en 
todos los países de la UE. Si te gustaría llevar su 
FR-225 a otros países fuera de la UE, consulte 
las restricciones locales en el uso de equipos de 
PMR446 del país correspondiente.

Tenga en cuenta que la señal del FR-225 puede 
oírse también por los walkie-talkies o receptores 
distintos del suyo.

No está permitido realizar ningún cambio a la 
electrónica ni a la antena del FR-225. El mante-
nimiento solo lo puede llevar a cabo electricistas 
cualificados.

No use nunca el FR-225 en el exterior durante 
tormentas.

ALIMENTACIÓN:
El símbolo de la batería en la pantalla indica la 
carga de las pilas insertadas.

 Pilas cargadas
 Pilas cargadas 1/3 y emite un doble pitio 

cada 10 minutos: recargue o reemplace 
ahora

Recargue solamente las pilas recargables inclui-
das colocando los walkie-talkies en el cargador 
suministrado o conectando el adaptador de 
corriente directamente al walkie-talkie.

CONEXIÓN DE RADIO:
El FR-225 tiene un alcance de hasta 7 km. Este 
alcance depende de las condiciones locales 
como los edificios altos, torretas de alta tensión 
y cables aéreos. Se obtiene un alcance óptimo 
cuando el walkie-talkie tiene una visión sin obstá-
culos del receptor.

SUBCÓDIGO:
Un walkie-talkie en que no se haya ajustado un 
subcódigo puede recibir la señal de todos los que 
transmitan en el mismo canal. Responder solo es 
posible cuando haya ajustado el mismo subcódi-
go que el otro walkie-talkie.

MANTENIMIENTO:
• Limpie solo el FR-225 con un paño húmedo;
• No coloque nunca el walkie-talkie bajo la luz 

solar directa ni en un entorno húmedo.
• Evite que penetre el agua o arena en el 

FR-225.
• En caso de fallo, compruebe primero si el 

FR-225 se puede utilizar en una ubicación 
distinta.

MEDIOAMBIENTE Y ELIMINACIÓN:
• En caso de que el monitor del vídeo del 

bebé esté siendo sustituido, devuélvalo a 
su proveedor; ellos garantizarán un pro-

cesado que respete el medioambiente.
• Las baterías gastadas se pueden devolver 

al proveedor de los walkie-talkies o puede 
llevarlos a los puntos de recogida de residuos 
químicos locales.

• No deseche nunca las pilas ni los acumulado-
res agotados en la basura doméstica. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Frecuencia de funcionamiento:
 446,00625 MHz a
 446,09375 MHz
Subcódigo: 38 CTCSS códigos +
 83 CTCSS códigos +
Potencia de salida: <6,5 dBm
Alimentación del walkie-talkie:
 3 de 1,2 V NiMH recar-

gable pila, tamaño AA o 3 
de 1,5 V batería alcalina, 
tamaño AA

Alimentación del cargador:
 5 V / CC / 0,55 A
 vía adaptador
Uso duración: aprox. 29 horas
 (transmisión 5 %)
 (recepción 5 %)
 (encendido/espera 90 %)
Conector auriculares: estéreo de 2,5 mm
Alcance: hasta 7 Km 
Peso del walkie-talkie: 205 g (incluido paquete de 

batería)
Dimensiones: 112 (175) x 55 x 33 mm
 (L x A x P)
Clase de protección: IPX4 (a prueba de salpi-

caduras de agua)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
No funciona nada:
- El paquete de batería está agotado, ponga a recar-

gar o reemplace

Poca o ninguna recepción:
- pilas agotadas o con poca carga, ponga a recargar
- ajuste de canal o subcódigo de manera incorrecta 

(el emisor y el receptor deben estar ajustados al 
mismo canal, con el mismo subcódigo)

- La distancia entre el receptor y el transmisor es 
demasiado grande, reduzca la distancia

Ruido y otros sonidos:
- hay presente otro emisor, cambie de canal
- interferencia de otros dispositivos, apague los otros 

dispositivos (si es posible)

Silbido alto:
- el transmisor está demasiado cerca del receptor o 

el volumen del receptor se ha ajustado demasiado 
alto, incremente la distancia o baje el volumen

Si esto no resuelve el problema, apague los apara-
tos, espere varios minutos y conéctelos de nuevo. Si 
el problema todavía persiste, póngase en contacto 
con el servicio de Atención al cliente de Alecto:  
www.alecto.nl

GARANTÍA
Para el Alecto FR-225 otorgamos al consumidor una 
garantía de 24 meses desde la fecha de compra. 
Durante este periodo, garantizamos una reparación 
de defectos, sin cargo alguno, provocados por el 
material o errores de la manufacturación. Todo esto 
sujeto a la valoración final del importador.

CÓMO PROCEDER: 
Si aprecia algún defecto, consulte primero el manual 
de usuario. 
Si el manual no proporciona una respuesta definitiva, 
póngase en contacto con el proveedor de este teléfo-
no o con el Servicio de Atención al Cliente de Alecto.

LA GARANTÍA QUEDARÁ INVALIDADA: 
En caso de un uso incorrecto, de conexiones 
incorrectas, fuga de las baterías o por estar mal 
instaladas, uso de piezas no originales ni acceso-
rios, negligencia y en cado de defectos provocados 
por la humedad, fuego, inundaciones, iluminación 
y desastres naturales. En caso de modificaciones 
no autorizadas o reparaciones de terceros. En caso 
de transporte incorrecto del aparato sin el embalaje 
adecuado y cuando el aparato no está acompañado 
de la presente garantía y con factura de compra. La 
garantía no cubre la conexión de las baterías y la 
antena.
Toda responsabilidad posterior, especialmente relati-
va a daños posteriores, queda excluida.

Nombre: 
Dirección:  
Código postal: 
Ciudad:
Tel.:

Guarde el tique de compra o la factura.
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