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Etón FR-350
Precio: 69,95 euros

Si la radio signiﬁca independencia, la FR-350 lleva ese concepto al grado máximo, porque este
original y curioso receptor no necesita pilas ni corriente eléctrica para funcionar.

radio a...
POR ÓSCAR REGO
Así como lo lees. Economía al
máximo, un receptor de radio
verdaderamente autónomo que
no exige gastar ni un céntimo en
él. ¿Cuál es el secreto? Algo simple y ya muy utilizado, una sencilla dinamo que proporciona la
suﬁciente energía para alimentar
la circuitería del aparato. La Etón
FR-350 tiene cobertura en onda
media, frecuencia modulada y
onda corta, en esta última banda
entre 5,8 y 21,95 MHz con división en 8 segmentos, por lo que
no sólo va dirigida a los oyentes
que sintonizan los programas
normales de las estaciones locales,
sino también a los aﬁcionados a la
recepción de señales de emisoras
internacionales.
Además de la dinamo, el FR350 admite pilas e incluye un
adaptador de corriente eléctrica
para su conexión a la red. Si se va
a usar en el exterior, por ejemplo
en el campo o en la playa, y no
hay posibilidad de enchufarla a la
corriente eléctrica ni se quiere utilizar pilas o baterías recargables,
no hay más que dar vueltas a la
manivela para cargarla y disfrutar
de ella. Cuando se observa que el
nivel de audio decae, nuevamente
la misma operación, un poco
de manubrio y lista para seguir
trabajando. Es una operación
verdaderamente simpática pero
que produce un efecto práctico
y sobre todo económico. Evidentemente, además de utilizarla en
entornos como los ya comentados, esta radio es ideal para
determinadas zonas geográﬁcas,
de hecho el fabricante ha promocionado bastante este receptor en
países del Tercer Mundo, y para

manivela
situaciones de emergencia.

Más funciones
Esta ecológica radio tiene una
sonoridad estupenda y un nivel
de recepción más que aceptable.
Los mandos son simples pero el
conjunto no desentona y se hace
bastante agradable. Aparte del
potenciómetro de volumen, tiene
selector de alimentación (batería o dinamo), modo y banda.
Además es resistente al agua y
cuando no se llevan pilas resulta
muy ligera. De serie una incluye
una funda de lona.
Contando con la orientación
que tiene este receptor, el fabricante ha querido proveerlo de
otros servicios paralelos. Así,
la FR-350 tiene además una
linterna con luz constante o en
destellos y una potente sirena
para advertir de una eventual

situación de alarma. También
se puede utilizar como cargador
de teléfonos móviles, para lo
cual aporta diversos conectores
estándar válidos para distintos
modelos de telefonía.
Ya sabes, escucha toda la radio

que quieras, nacional o de otros
países, carga el teléfono, úsala de
linterna, llama la atención con
la sirena y si ves que el sonido
o la luz ﬂojean... da vueltas a la
manivela.
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