
xx Sixcualquierxartículoxfaltaxoxestáxestropeado,xcomuníquesexconxnuestraxLíneax
dexServicioxalxClientexinmediatamente.x¡Nuncaxusexproductosxestropeados!

xx ¿Necesitaxayuda?xConsigaxlaxinformaciónxlasx24xhorasxalxdía/xlosx7xdíasxdexlax
semanaxenxnuestraxpáginaxweb:xwww.uniden.com.

Si... Comuníquese con... Número 
telefónico

tiene una pregunta o un 
problema

la Línea de Servicio al 
Cliente*

817-858-2929 ó  
800-297-1023

necesita una parte de 
reemplazo o un accesorio

el Departamento de 
Partes* 800-554-3988

necesita ayuda especial por 
razones de discapacidad

la Línea de Ayuda de 
Accesibilidad

800-874-9314  
(voz o TTY)

*x Durantexhorasxregularesxdexoficina,xhoraxestándarxcentral;xvisitexnuestraxpáginaxwebxparax
verxmásxdetallesxdexlasxhorasxdexoficina.

¡Instrucciones importantes de seguridad!
Cuandoxusexsuxequipoxtelefónico,xsigaxsiemprexlasxprecaucionesxbásicasxparaxreducirxelx
riesgoxdexincendio,xsacudidasxeléctricasxyxlesionesxaxpersonas,xincluyendoxlasxsiguientes:x
xx Esta unidad NO es impermeable. NOxlaxexpongaxaxlaxlluviaxoxaxlaxhumedad.
xx Noxusexestexproductoxcercaxdelxagua,xporxejemplo,xcercaxdexunaxbañera,xdexunx
lavamanos,xdexlaxfregaderaxoxdexunaxpalangana,xenxunxsótanoxmojadoxoxcercaxdexunax
piscina.

xx Evitexusarxunxteléfonox(axnoxserxquexseaxinalámbrico)xdurantexunaxtormentaxeléctrica.x
Puedexhaberxunxremotoxriesgoxdexsacudidaxeléctricaxaxcausaxdexrelámpagos.

xx Noxusexelxteléfonoxparaxreportarxunxescapexdexgasxenxlaxvecindadxdelxescape.
xx Usexsóloxelxcablexdexalimentaciónxyxlasxpilasxindicadasxenxestexmanual.xNoxtirexlasx
pilasxalxfuego.xPuedenxexplotar.xInvestiguexlosxreglamentosxlocalesxporxposiblesx
instruccionesxespecialesxacercaxdexlaxeliminaciónxdexlasxpilas.

xx Noxpongaxelxreceptorxenxningúnxcargadorxsinxinstalarxlaxpilaxyxlaxtapaxprimero.
¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

Paquete de pilas 
recargables (BT-1021)

Adaptador 
CA 
(PS-0035)

Tapa de la
pila

Receptor 
supletorio 
DCX170 y 
cargador

Manual para el usuario del receptor supletorio DCX170
¿Qué hay en la caja?

INSTALACIÓN DE SU RECEPTOR
Carga de la pila
1.xDesempaquexelxreceptor,xelxpaquetexdexpilas,xyxlaxtapaxdelx

compartimiento.xSixlaxtapaxestáxpuesta,xoprimaxenx
laxranuraxyxdeslícelaxhaciaxabajo.

2.xAlineexelxconectorxconxelxenchufexdentroxdelx
receptor;xelxconectorxsóloxcabexdexunaxmanera.

3.xAprietexenxelxconectorxfirmementexhastaxquexsexescuchexunxclic;x
estirexsuavementexdexlosxcablesxparaxasegurasexdexquexlaxpilaxestáxbienx
conectada.

4.xReemplacexlaxtapaxsobrexelxcompartimientoxyxdeslícelaxenxsitio.
5.xUsexelxadaptadorxCAxparaxconectarxelxenchufexdexalimentaciónxdelx

cargadorxenxunaxtomaxnormalxdexalimentaciónx(120VxCA).
6.xColoquexelxreceptorxenxelxcargadorxconxelxtecladoxhaciaxelxfrente.xSixlax

pantallaxnoxsexenciende,xrecoloquexelxreceptorxoxconectexelxcargadorxenx
unaxtomaxdiferente.
 #Cargue el receptor completamente (unas 15 horas) antes de usarlo.

REGISTRACIÓN CON UNA BASE
 # ¡El receptor supletorio no funcionará hasta que lo registre con la 
base! 

Bases compatibles
EstexreceptorxestáxdiseñadoxparaxusarloxconxlasxbasesxD1760,xD1780,xD1785xyx
D1788xdexUniden.xParaxverxlaxlistaxmásxrecientementexactualizadaxdexlasxbasesx
compatiblesxconxestexreceptor,xvisitexnuestraxpáginaxenxelxinternet.

Métodos para la registración
¿Cabe el receptor en la cuna de carga?

Sí Coloquexelxreceptorxenxlaxbase.Laxpantallaxdebexmostrarx
Registering (Registrando). 

No ¿Tiene la base una pantalla?
Sí 1.xOprimaxMENU/SELECTxparaxabrirxlosxmenúsxyxluegox

desplácesexaxRegister Accy.x(Regtr.supletor.).xOprimax
MENU/SELECT.

2.xxEnxelxreceptor,xmantengaxoprimidoxelxbotón # hastaxquex
laxpantallaxmuestrexRegistering (Registando)x(unosx2x
segundos).x

No 1.xEnxlaxbase,xmantengaxoprimidoxFindxcuandoxelxteléfonox
estáxenxesperax(unosx5xsegundos).

2.xEnxelxreceptor,xmantengaxoprimidoxelxbotónx# hastaxquex
laxpantallaxmuestrexRegisteringx(Registando)x(unosx2x
segundos).

 #Después de unos 30 segundos, la pantalla del receptor debe 
mostrar Registration Complete (Registración completa).  

Compruebe la conexión
LevantexelxreceptorxyxoprimaxTalk/Flash.xAsegúresexdexquexhayxunxtonoxdex
marcación.x(OprimaxEndxparaxcolgar.)

Si... Trate...
 x no escucha un tono de marcación
 x la pantalla muestra Registration 
Failed (Registraciónxfalló)

Asegúrese de que el receptor está 
completamente cargado, y luego 
trate otra vez.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
xx Todasxlasxcaracterísticasxyxlasxoperacionesxdelxreceptorxestánxdescritasx

enxelxmanualxdelxusuarioxdexlaxbase.
xx LosxmanualesxparaxelxusuarioxdextodosxlosxteléfonosxdexUnidenxestánx

disponiblesxgratisxenxnuestraxpáginaxdexinternet.
Información acerca del adaptador CA y la pila

Adaptador CA
Número de la parte Voltaje de entrada Voltaje de salida

PS-0035 120V CA, 60Hz 8V CA @ 300mA

xx UsexsóloxlosxadaptadoresxCAxsuministrados.
xx Usexelxadaptadorxcorrectoxparaxlaxbasexyxcualquierxotroxcargador.
xx Noxcoloquexlaxunidadxaxlaxluzxdirectaxsolar,xnixlaxsometaxaxtemperaturasxaltas.

Paquete de pilas (con uso normal)
Número de la 
parte Capacidad Tiempo de 

conversación
Tiempo de 
espera Vida de la pila

BT-1021 300mAh, 2.4CC Unas 7 horas Unos 7 días Más o menos 
1 año

xx Reemplacexlaxpilaxcuandoxelxtiempoxdexconversaciónxyxdexesperaxsexacortexnotablemente.xParax
obtenerxreemplazos,xllamexalxDepartamentoxdexPartesx(consultexlaxtapaxfrontal).

xx Cuandoxelxnivelxdexlaxpilaxbaje,xelxreceptorxsonaráxyxlexmostraráxunaxalertaxdexpilaxbaja;xpongaxelx
receptorxenxlaxcunaxparaxrecargarla.x



Advertencia sobre las pilas recargables de níquel e hidruro metálico
¡CUIDADO! ¡Existe el riesgo de explosión si la pila es reemplazada con otra del 
tipo incorrecto! Elimine las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones. No 

abra ni mutile la pila. Desconecte la pila antes de enviar este producto.

xx Estexequipoxcontienexunaxpilaxrecargablexdexníquelxexhidruroxmetálicox(Ni-MH).
xx ElxníquelxesxunaxsustanciaxquímicaxconocidaxenxelxestadoxdexCaliforniaxcomoxcausantexdexcáncer.
xx Noxhagaxcortoxcircuitoxenxlaxpila.
xx Estasxpilasxpuedenxexplotarxsixsextiranxalxfuego.
xx Noxcarguexlasxpilasxconxningúnxotroxcargadorxquexnoxseaxelxdiseñadoxespecíficamentexparax
elloxsegúnxestexmanualxdelxusuario.xElxusoxdexotroxcargadorxpodríaxdañarxlaxpilaxoxhacerxquex
explote.

xx Comoxpartexdexnuestroxcompromisoxaxprotegerxnuestroxmedioxambientexy
axconservarxlosxrecursosxnaturales,xUnidenxparticipaxvoluntariamentexenxelx
programaxindustrialxRBRC®xparaxrecolectarxyxreciclarxlasxpilasxdexníquelxex
hidruroxmetálicoxcuandoxestánxgastadas,xdentroxdexlosxEstadosxUnidosxdex
América.xPorxfavorxllamexalx1-800-8-BATTERYxparaxmásxinformaciónx
acercaxdelxreciclajexdexlasxpilasxNi-MHxenxsuxárea.x(RBRC®xesxunaxmarcax
registradaxdexRechargablexBatteryxRecyclingxCorporation.)
Las pilas recargables deben ser recicladas o eliminadas correctamente. Uniden se esmera 
a reducir el contenido de plomo en nuestros cables cubiertos de PVC de nuestros 
productos y accesorios.
¡Advertencia! Los cables en este producto y/o los accesorios contienen plomo, una 
sustancia química conocida en el estado de California como causante de enfermedades 
congénitas y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de tocarlo.

Información de conformidad
Cualquierxcambioxoxmodificaciónxaxestexproductoxquexnoxestéxexpresamentexaprobadoxporxel
fabricantexuxotroxpartidoxresponsablexdexlaxconformidadxpodráxanularxsuxautoridadxparax
operarestexproducto.

Información acerca de la Parte 15 de la FCC
EstexequipoxcumplexconxlaxPartex15xdexlosxreglamentosxdexlaxFCC.xSuxoperaciónxestáxsujetax
axlasxsiguientesxdosxcondiciones:x(1)xEstexequipoxnoxdebexcausarxinterferenciaxdañina,xyx(2)x
Estexequipoxdebexaceptarxcualquierxinterferenciaxrecibida,xincluyendoxlaxquexpuedaxcausarx
unaxoperaciónxmala.xLaxprivacidadxdexcomunicaciónxnoxestáxgarantizadaxconxestexteléfono.
Parte 15.105 (b) de la FCC:xNota:xEstexequipoxhaxsidoxexaminadoxyxcumplexconxlosxlimitesx
dexunxdispositivoxdigitalxdexlaxclasexB,xconformexconxlaxpartex15xdexlosxreglamentosxdex
laxFCC.xEstosxlímitesxestánxdiseñadosxparaxproveerxunaxprotecciónxrazonablexcontraxlax
interferenciaxperjudicialxxenxunaxinstalaciónxresidencial.xEstexequipoxgenera,xusaxyxpuedex
irradiarxenergíaxdexradioxfrecuenciaxy,xsixnoxestáxinstaladoxyxusadoxenxacuerdoxconxlasx
instrucciones,xpuedexcausarxmalaxinterferenciaxconxlasxcomunicacionesxdexradio.xSinx
embargo,xnoxhayxgarantíaxdexquexlaxinterferenciaxnoxocurraxenxunaxinstalaciónxparticular.x
Sixestexequipoxcausaxmalxinterferenciaxaxlaxrecepciónxdexradioxoxdextelevisión,xlaxcualxsex
puedexdeterminarxapagandoxyxencendiendoxelxequipo,xsexlexaconsejaxalxusuarioxquextratexdex
corregirxlaxinterferenciaxdexunaxoxmásxdexlasxsiguientesxmaneras:
xx Reorientexoxtrasladexlaxantenaxreceptora.
xx Aumentexelxalejamientoxentrexelxequipoxyxelxreceptor.
xx Conectexelxequipoxenxunaxtomaxdexalimentaciónxoxunxcircuitoxdiferentexdelxquexestáx
conectadoxelxreceptor.

xx Consultexconxelxagentexoxunxtécnicoxdexradio/TVxcalificadoxparaxpedirxayuda.

Información de la FCC acerca de la exposición RF
EstexproductoxcumplexconxlosxlímitesxdexexposiciónxdexradiaciónxexpuestosxporxlaxFCCxbajox
estasxcondiciones:
xx Laxbasexdebexserxcolocadaxaxunxmínimoxdex20xcm.x(8xpulgadas)xentrexlaxantenaxyxtodasxlasx
personasxdurantexunaxoperaciónxnormal.

xx Laxbasexnoxdebexserxcolocadaxuxoperadaxenxconjunciónxconxningunaxotraxantenaxox
trasmisor.x

xx Elxreceptorxestáxdiseñadoxparaxunaxoperaciónxsobrexelxcuerpoxyxcumplexconxlosx
reglamentosxdexlaxFCCxparaxlaxexposiciónxRFxcuandoxestexequipoxsexusaxconxunaxpinzax
paraxlaxcorrea,xunxestuche,xuxotrosxaccesoriosxsuministradosxconxestexproducto.x(Todosxlosx
accesoriosxnecesariosxestánxincluidosxenxlaxcaja;xcualquierxaccesorioxadicionalxuxopcionalx
noxnecesitaxcumplirxconxlosxreglamentos.)xLosxaccesoriosxdextercerosx(axmenosxquexesténx
aprobadosxporxelxfabricante)xdebenxserxevitadosxyaxquexestosxpuedexquexnoxcumplanxconxlosx
reglamentosxdexlaxFCCxparaxlaxexposiciónxRF.

Noticia de la I.C. (Industria Canadá) 
Equipo terminal
NOTICIA:xEstexequipoxcumplexconxlasxespecificacionesxaplicablesxtécnicasxdelxequipoxterminalx
dexIndustryxCanada.xxEstoxestáxconfirmadoxporxelxnúmeroxdexregistro.xxLaxabreviaciónxIC,xantesx
delxnúmeroxdexregistro,xsignificaxquexelxregistroxfuexrealizadoxbasándosexenxunaxDeclaraciónx
dexConformidad,xindicandoxquexlasxespecificacionesxtécnicasxdexIndustryxCanadaxfueronx
cumplidas.xxEstoxnoxsuponexquexIndustryxCanadaxaprobóxelxequipo.
NOTICIA:xElxnúmeroxdexequivalenciaxdelxtimbrex(REN)xparaxestexequipoxterminalxestáx
marcadoxenxelxpropioxequipo.xxElxnúmeroxRENxasignadoxaxcadaxequipoxterminalxproveexunax
indicaciónxdelxnúmeroxmáximoxdexterminalesxpermitidasxparaxserxconectadasxaxunaxinterfazx
telefónica.xxLaxterminaciónxenxunaxinterfazxpuedexconsistirxdexcualquierxcombinaciónxdex
aparatosxdependiendoxsolamentexdelxrequisitoxdexquexlaxsumaxdexlosxnúmerosxdexequivalenciax
delxtimbrexdextodosxlosxaparatosxnoxexcedaxaxcinco.
Equipo de radio
ElxtérminoxICxantesxdelxnúmeroxdexcertificaciónxdexlaxradioxsolamentexsignificaxquexlasx
especificacionesxtécnicasxdexIndustryxCanadaxhanxsidoxcumplidas.xLaxoperaciónxestáxsujetax
axlasxdosxcondicionesxsiguientes:x(1)xquexestexequipoxnoxcausexinterferencia,xyx(2)xquexestex
equipoxdebexaceptarxcualquierxinterferencia,xincluyendoxlaxinterferenciaxquexpuedaxcausarxunax
operaciónxindeseablexdelxequipo.xx“Laxprivacidadxdexlasxcomunicacionesxnoxsexpuedexgarantizarx
cuandoxsexusexestexteléfono.”

Garantía limitada por 1 año
Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE:xUNIDENxAMERICAxCORPORATIONx(“Uniden”)
ELEMENTOSxDExLAxGARANTÍA:xUnidenxgarantizaxporxunxaño,xalxcomerciantexoriginal,x
quexestexproductoxdexUnidenxestáxlibrexdexdefectosxenxmaterialesxyxmanoxdexobra,xconxsóloxlasx
limitacionesxoxexclusionesxexpuestasxabajo.
DURACIÓNxDExLAxGARANTÍA:xEstaxgarantíaxalxusuarioxoriginalxsexterminaráxyxnoxseráx
efectivaxdespuésxde12xmesesxdexlaxventaxoriginal.xLaxgarantíaxseráxinválidaxsixelxproductoxesx(A)x
dañadoxoxnoxesxmantenidoxenxformaxrazonable,x(B)xmodificado,xalterado,xoxutilizadoxcomox
partexdexequiposxdexconversión,xsubconjunto,xoxcualquierxconfiguraciónxquexnoxseaxvendidax
UNIDEN,x(C)xinstaladoxincorrectamente,x(D)xmantenidoxoxreparadoxporxalguienxquexnoxestéx
autorizadoxporxunxcentroxdexservicioxdexUNIDEN,xparaxunxdefectoxoxmalxfuncionamientox
cubiertoxporxestaxgarantía,x(E)xusadoxenxcualquierxconjunciónxconxequiposxoxpartes,xoxcomox
partexdexcualquierxsistemaxquexnoxhaxsidoxfabricadoxporxUniden,xox(F)xinstaladoxoxprogramadox
porxcualquieraxquexnoxestéxincluidoxenxlaxguíaxoperativaxparaxestexproducto.
DECLARACIÓNxDExRECLAMO:xEnxelxcasoxdexquexelxproductoxnoxcumplaxenxalgúnxmomentox
conxestaxgarantíaxmientrasxestéxenxefecto,xelxgarantexrepararáxelxdefectoxyxsexloxdevolveráx
axusted,xsinxcobroxporxpartes,xservicio,xoxcualquierxotroxcostox(exceptoxporxelxtransportexyx
manejo)xocasionadoxporxelxgarantexoxsusxrepresentantesxenxconexiónxconxelxdesempeñox
dexestaxgarantía.xLAxGARANTÍAxLIMITADAxESTIPULADAxANTERIORMENTExESxLAx
GARANTÍAxTOTALxYxEXCLUSIVAxPARAxESTExPRODUCTOxYxSUSTITUYExYxEXCLUYEx
TODAxOTRAxGARANTÍA,xCUALQUIERAxQUExSEAxSUxNATURALEZA,xYAxSEAx
EXPRESA,xIMPLÍCITAxOxQUExSURJAxPORxAPLICACIÓNxDExLAxLEY,xINCLUYENDO,x
DExMANERAxNOxLIMITATIVAxTODAxGARANTÍAxDExCOMERCIABILIDADxOx
APTITUDxPARAxUNxPROPÓSITOxENxPARTICULAR.xESTAxGARANTÍAxNOxCUBRExELx
REEMBOLSOxNIxELxPAGOxDExDAÑOSxINCIDENTALESxOxCONSECUENTES.xAlgunosx
estadosxnoxpermitenxestaxexclusiónxoxlimitaciónxdexdañosxincidentalesxoxconsecuentes;xporxestax
razónxlaxlimitaciónxexpuestaxarriba,xtalxvezxnoxtendráxnadaxquexverxenxsuxcaso.
RECLAMOSxLEGALES:xEstaxgarantíaxlexdaxderechosxlegalesxespecíficos,xyxustedxpuedexquex
tengaxotrosxderechosxquexvaríanxdexestadoxaxestado.xEstaxgarantíaxesxnulaxfueraxdexlosxEstadosx
UnidosxdexAméricaxyxdelxCanadá.
PROCEDIMIENTOxPARAxOBTENERxUNAxGARANTÍAxFORMALxDEx
FUNCIONAMIENTO:xSixdespuésxdexseguirxlasxinstruccionesxdexestexmanualxdexinstrucciones,x
ustedxestáxseguroxdexquexelxproductoxestáxdefectuoso,xempaquexelxproductoxconxcuidadox
(preferiblementexenxsuxpaquetexoriginal).xDesconectexlaxpilaxdelxproductoxyxasegúrelaxporx
separadoxenxsuxpropioxembalajexseparadoxdentroxdexlaxcajaxdextransporte.xElxproductoxdebex
incluirxtodasxlasxpartesxyxaccesoriosxoriginalmentexempaquetadosxconxelxproducto.xIncluyax
comprobantexdexlaxcompraxoriginalxyxunaxnotaxdescribiendoxelxdefectoxporxelxcualxloxestáx
devolviendo.xElxproductoxdeberáxserxenviadoxportexpagadoxyxquexsexpuedaxtrazar,xoxentregadox
alxgarantexen:
Uniden America Service 
4700 Amon Carter Blvd. 
Fort Worth, TX 76155
xx Uniden®xesxunaxmarcax
registradaxdexUnidenxAmericax
Corporation.

xx Llamadaxenxespera,xCID,x
CIDCWxyxmensajeríaxvocalx
sonxserviciosxdexlaxlíneax
telefónica.xSuxteléfonoxapoyaxestosxservicios,xperoxustedxlosxdebexcontratarx
dexsuxproveedorxtelefónico.xComuníquesexconxsuxproveedorxparaxmásx
información.

xx Lasxilustracionesxenxestexmanualxsonxsóloxcomoxejemplo.xSuxteléfonoxpuedexquexnoxseax
exactamentexigual.

Como asociado de Energy Star®, 
Uniden ha determinado que este 
producto cumple con las regulaciones 
para la eficiencia energética de Energy 
Star®.  Energy Star® es una marca 
registrada de EE.UU..

© 2012 Uniden America Corp.   
Fort Worth, Texas Impreso en Vietnam


