
Asegúrese de que la radio se encuentre apagada para poder realizar la configuración.

Mantenga presionado el botón AL1 hasta que los números en la pantalla comiencen a parpadear.
Presione el botón HOUR para seleccionar la hora; presione el botón MIN para seleccionar los minutos.
Presione nuevamente AL1 para guardar la configuración.
Una vez configurada la alarma presione una vez el botón AL1 si desea que suene el buzzer
o presiónelo nuevamente para que encienda la radio           a la hora programada. 

Repita este procedimiento utilizando el botón AL2 para programar una segunda alarma.
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• Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o  mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o 
conocimiento.

• Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el aparato como juguete.

• No use ni almacene este equipo en lugares donde este expuesto a salpicaduras o goteo, esto 
puede causar un mal funcionamiento.

• Si el cable de alimentación se daña acuda con un distribuidor autorizado para su reemplazo. 

Por favor lea este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto. 

Consulte la versión más reciente en nuestra página www.steren.com
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1. Indicador PM
2.  Indicador de alarma con buzzer 1
3. Indicador de alarma con radio 1
4. Indicador de alarma con buzzer 2
5. Indicador de alarma con radio 2
6. Indicador de modo sleep

Presione el botón "ON / OFF" para encender o apagar el radio reloj.
Presione el botón AM / FM para seleccionar la banda de radio.
Presione TUNING       o TUNING      para seleccionar la estación o frecuencia deseada.
Presione el botón VOLUME - o + para disminuir o aumentar  el volumen.

Para guardar estaciones en la memoria del radio:
1. Seleccione la estación deseada. 
2. Mantenga presionado PRE / M+ (la pantalla parpadeará con el número de memoria p.ej: P01) 
3. Presione una vez nuevamente  PRE/ M+ para confirmar. 

Tenga en cuenta que solo puede recuperar la estación preestablecida hasta 
que guarde las 10 estaciones.

Conecte el cable de alimentación del radio reloj a un contacto eléctrico.*

*Puede colocar un par de baterías AAA para evitar que el equipo se desconfigure en caso de 
alguna falla eléctrica.

Alimentación: 120 V~ 60 Hz 100 mA
3 V - - - (2 x AAA) Batería de respaldo
Frecuencia AM: 520 - 1710 kHz
Frecuencia FM: 87,5 - 108 MHz

1. Mantenga presionado el botón TIME  hasta que la pantalla comience a parpadear.
2. Presione el botón de horas y minutos para ajustar la hora y los minutos.
3. Presione el botón TIME para confirmar la configuración.

Debe apagar el radio antes de configurar el tiempo para que el radio se apague automáticamente.
Presione el botón SLEEP  repetidamente para seleccionar el tiempo de reposo
(90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min o apagado).

Presione la barra SNOOZE cuando la alarma esté sonando.
 La alarma se detendrá; pero sonará nuevamente después de 9 minutos.

Debe apagar el radio antes de configurar la alarma. 
Presione los botones AL1 o AL 2, según sea el caso, hasta que los iconos indicadores de alarma
dejen de estar seleccionados en pantalla. 

7. Cable de alimentación
8. Antena de radio
9. Encendido / Apagado / Botón de alarma
10. Botón de modo dormir
11. Botón de modo AM / FM
12. Selección de memoria preestablecida / tiempo establecido
13. Botón de sintonización (atrás) / Botón de Hora
14. Botón de sintonización (adelante) / Botón de minuto
15. Bajar volumen /  Alarma 1
16. Subir volumen / Alarma 2
17. Botón snooze
18. Compartimento para baterías 
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Producto: Radio reloj despertador digital
Modelo: CLK-260
Marca: Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de 
fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.
CONDICIONES
1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza o factura, comprobante y el producto, en donde fue adquirido o en 
Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al 
consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días,contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de 
los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en 
cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES 
CASOS:
1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a 
las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el 
instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no 
autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.
El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante 
la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente 
garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor 
para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de 
compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre del Distribuidor __________________________________
Domicilio ______________________________________________
Producto ______________________________________________
Marca _______________________________________________
Modelo _______________________________________________
Número de serie ________________________________________
Fecha de entrega _____________________________________

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda 
al centro de distribución más cercano a su domicilio y en 
caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a 
nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con 
gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su 
producto Steren.
Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador 
Xochimanca, Del. Azcapotzalco,
Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México- Qro. Km 26.5 S/N Nave industrial 3-A 
Col. Lomas de Boulevares ,Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, CP. 54020 RFC: SPE-941215-H43



Make sure that the radio is off to make the settings.

Press and hold the AL1 button until the numbers on the screen begin to blink.
Press the HOUR button to select the time; press the MIN button to select the minutes.
Press AL1 again to save the configuration.
Once the alarm is set, press the AL1 button once if you want the buzzer           to sound
or press it again to turn on the radio         at the scheduled time.

Repeat this procedure using the AL2 button to program a second alarm.
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• This device is not intended for use by people (including children), whose physical, sensory or 
mental abilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge.

• Children should be supervised to ensure they do not use the device as a toy.

• Do not use or store this equipment in places where it is subject to splashing or dripping, this 
may cause malfunction.

• If the power cord is damaged, go to an authorized dealer for replacement.

Please read this instruction manual to know how to properly use the product.

Check the latest version on our website www.steren.com
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1. PM indicator
2. Alarm indicator with buzzer 1
3. Alarm indicator with radio 1
4. Alarm indicator with buzzer 2
5. Alarm indicator with radio 2
6. Sleep mode indicator

Press the "ON / OFF" button to turn the clock radio on or off.
Press the AM / FM button to select the radio band.
Press TUNING       or TUNING       to select the desired station or frequency.
Press the VOLUME - or + button to decrease or increase the volume.

To save stations in the radio memory:
1. Select the desired station.
2. Press and hold PRE / M + (the display will flash with the memory number eg: P01)
3. Press PRE / M + once again to confirm.

Note that you can only recover the preset station up to
Save the 10 stations.

Connect the power cable of the clock radio to an electrical contact. *

* You can place a pair of AAA batteries to prevent the equipment from becoming deconfigured in case of
some electrical failure.

Input: 120 V~ 60 Hz 100 mA
3 V - - - (2 x AAA) backup battery
AM frequency: 520 - 1710 kHz
FM frequency: 87,5 - 108 MHz

1. Press and hold the TIME button until the screen begins to flash.
2. Press the hours and minutes button to set the hour and minutes.
3. Press the TIME button to confirm the setting.

You must turn off the radio before setting the time for the radio to turn off automatically.
Press the SLEEP button repeatedly to select the sleep time
(90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 min or off).

Press the SNOOZE bar when the alarm is sounding.
  The alarm will stop; but it will sound again after 9 minutes.

You must turn off the radio before setting the alarm.
Press the AL1 or AL 2 buttons, as the case may be, until the alarm indicator icons
stop being selected on the screen.

7. Power cable
8. Radio antenna
9. On / Off / Alarm button
10. Sleep mode button
11. AM / FM mode button
12. Preset memory selection / set time
13. Tuning button (back) / Time button
14. Tuning button (forward) / Minute button
15. Decrease volume / Alarm 1
16. Increase volume / Alarm 2
17. Snooze button
18. Battery compartment 
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This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS
1. This warranty card with all the required information, invoice or purchase ticket, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:
If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized
personnel, improper safe keeping, among others.
a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION
Name of the retailer ____________________________________
Address _____________________________________________
Product ______________________________________________
Brand _______________________________________________
Serial number _________________________________________
Date of delivery _______________________________________

Product: Digital clock radio
Number part: CLK-260
Brand: Steren


