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ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de 
descarg a eléctri ca, no re ti re  la 
carcasa. La unidad no contiene partes 
que pueda reparar el usuario.  Consulte 
a personal calificado para su reparación. 

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA
NO ABRIR

El símbolo de exclamación 
dentro de un triángulo es 
una señal de advertencia 
que alerta al usuario acerca 
de instrucciones importantes 
que acompañan al producto.  

El símbolo del rayo con 
cabeza deflecha dentro de 
un triángulo es unaseñal de 
advertencia que alerta al 
usuario acerca de voltaje 
peligrosodentro de la unidad.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, No exponga el equipo 
a goteras ni salpicaduras.

El enchufe principal se utiliza como dispositivo de conexión y deberá estar en perfecto
funcionamiento. Para desconectar la unidad por completo de la entrada de electricidad, deberá
desconectar el enchufe de alimentación de la red eléctrica por completo. Este enchufe no
deberá estar obstruido y deberá ser de fácil acceso durante el uso.

NOTA: La etiqueta de calificación está
ubicada en la parte posterior de la unidad.

PRECAUCIÓN
No exponer a goteras ni líquidos que 
salpiquen.

PRECAUCIÓN: CONEXIÓN A TIERRA Y POLARIZACIÓN. Deben tomarse precauciones de
modo que la hoja más ancha del enchufe AC coincida con la ranura en el tomacorriente.

NOTA: Los símbolos de precaución están impresos en la parte posterior de la unidad. Consulte
el manual de instrucciones.

Este equipo debe ubicarse cerca del tomacorriente y este debe estar fácilmente accesible.

El aparato no debe quedar expuesto a goteo ni salpicaduras y no debe colocarse sobre el 
aparato objetos con líquidos tales como vasos, etc.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el equipo a la lluvia o la
humedad.

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND 

INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, 

WENN DECKEL GEÖFFNET UND WENN SICHERHEITSVERRIEGELUNG 
ÜBERBRÜCKT IST. NICHT DEM STRAHL AUSSETZENI.

VARNING: OSYNLIG LASERSTRÁLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH 

SPÄRR ÄR URKOPPLAND. STRÁLEN ÄR FARLIG.

ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÁLING VED ÁBNING. NÁR 

SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÁ UDS/ETTELSE FOR 
STRÁLING.

ATTNENZIONE: RADIONS LASER INVISIDILE. NON GUARDARE 

DIRETTAMENTE NELLA SORGENTE DEL LASER.

ACHTUNG: LASERLINSE NICHT BERÜHREN UNSICHTBARER LASERSTRAHL.

AVISO: A LENTE NUNCA DEVE SER TOCADA.

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT

LASER DE CLASSE

LASER DI PRIMA CLASSE

KLASSE 1 LASER

LASER PRIMERA CLASE

LASER CLASSE 1

KLASSE 1 LASER PRODUKT

El producto puede funcionar mal bajo la influencia de electroestática y el usuario deberá reiniciarlo.

No deberá exponer las baterías/pilas a excesivo calor, como sol, fuego o similar.

PRECAUCIÓN:
Existe riesgo de explosión si coloca la batería/pila en forma incorrecta. Reemplace las

baterías/pilas sólo con el mismo tipo o uno equivalente.



S-3

UNIDAD :

2. Visor LCD
3. Sensor del control remoto
4. Conector USB
5. Conector para tarjeta SD
6. Botón ON/STANDBY
7. Botón BACK / TUNE-/ SKIP -10
8. Botón FUNCTION
9. Botón STOP/ FM RECALL/ SNOOZE SLEEP
10. Botón PLAY MODE/ PROGRAM
11. Botón VOLUME -/ ALARM

1. Altavoces (izquierdo y derecho) 12. Botón PLAY/ PAUSE/ FM MODE
13. Botón NEXT/ TUNE +/ SKIP +10
14. Botón VOLUME +/ CLOCK ADJUST
15. Conector de entrada auxiliar (AUX)
16. Conectores de salida de los altavoces 
      (izquierdo y derecho)
17. Conector para auriculares
18. Cable de antena FM
19. Cable y enchufe AC
20. Tapa del CD
21. Punto de sujeción para

1 2 3 4

65 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

CONTROL REMOTO:
1. Botón ON/STANDBY
2. Botón FUNCTION
3. Botón CLOCK ADJUST
4. Botón ALARM
5. Botón -10/ M-
6. Botón PROGRAM
7. Botón +10/ M+
8. Botón SLEEP/ SNOOZE
9. Botón BACK/ TUNE –
 

10. Botón PLAY/ PAUSE
11. Botón NEXT /TUNE +
12. Botón VOLUME +
13. Botón FM MODE
14. Botón STOP
15. Botón PLAY MODE
16. Botón VOLUME –
17. Compartimiento para las 
      pilas/baterías.
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REAR VIEW
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ALIMENTACIÓN

- Esta unidad funciona con electricidad AC normal del hogar.
- Asegúrese de que el voltaje de la unidad coincida con su voltaje local.
- Inserte el enchufe del cable AC en el tomacorriente que tiene electricidad 

AC.
- Presione el botón ON/STANDBY para encender la unidad.

IMPORTANTE: CÓMO SABER SI LA UNIDAD ESTÁ “ENCENDIDA”
Cuando la unidad está encendida, el visor digital se ilumina por completo con 

una luz de fondo de color azul y esto indica que la unidad está encendida.

- La unidad está diseñada para funcionar sin apagarse por completo. Estará 
encendida o en modo de espera.

- En el  modo de espera,  la luz de fondo de color azul  del  visor  digital  se 
apagará pero el visor mostrará la hora actual (Función Reloj).

- En el modo de espera, puede utilizar el botón ON/STANDBY (en el control 
remoto o en el panel frontal de la unidad principal) para encender la unidad.

- Para ahorrar energía, coloque la unidad en modo de espera cuando no esté 
escuchando la radio o un CD de música.

CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

- Abra  los  cables  del  altavoz  de  ambos  altavoces  e  inserte  los  enchufes 
izquierdo  y  derecho  en  los  conectores  que  se  encuentran  en  la  parte 
posterior de la unidad.

- Coloque los altavoces lo más alejado posible uno del otro para obtener un 
mejor efecto de sonido.

PREPARACIÓN DEL CONTROL REMOTO
- Reitre la cubierta transparente de protección que envuelve la parte externa 

del control remoto.
- Retire  (con  cuidado)  la  “lengüeta”  de  plástico  del  compartimiento  de  las 

pilas/baterías que se encuentra en la parte posterior del control remoto.
- Presione el botón ON/STANDBY para probar el control remoto y verifique 

que la unidad se encienda correctamente con este.
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FUNCIÓN DE RELOJ DIGITAL

- La unidad tiene un reloj digital incorporado, que se muestra cuando la 
unidad se encuentra en modo de espera. (El visor mostrará siempre la hora 
actual.)  En  esta  situación,  la  luz  de  fondo  de  color  azul  se  encuentra 
apagada generalmente (para ahorrar energía) pero pueden encenderla si 
presiona cualquier  botón (en la  unidad o en el  control  remoto),  salvo  el 
botón  ON/STANDBY.  Esto  activará  la  luz  azul  por  aproximadamente  5 
segundos.

CÓMO CONFIGURAR LA HORA CORRECTA:
- Para configurar la hora actual correcta, siga este procedimiento:

COLOQUE LA UNIDAD EN MODO DE ESPERA 



MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN CLOCK ADJ. POR 2 SEGUNDOS 
Y EL VISOR MOSTRARÁ “12” HORAS O “24” HORAS (PARPADEANDO)



PRESIONE  TUNE +  O  TUNE -  PARA SELECCIONAR EL SISTEMA DE 
12 O DE 24 HORAS Y PRESIONE CLOCK ADJ.  PARA CONFIRMAR SU 

SELECCIÓN.



PRESIONE  TUNE +  O  TUNE -  REITERADAMENTE PARA 
CONFIGURAR LA HORA CORRECTA EN EL VISOR Y PRESIONE 

CLOCK ADJ.  PARA CONFIRMAR.



PRESIONE  TUNE +  O  TUNE -  REITERADAMENTE PARA 
CONFIGURAR LOS MINUTOS CORRECTOS EN EL VISOR Y PRESIONE 

CLOCK ADJ.  PARA CONFIRMAR.



LA HORA CORRECTA ESTÁ CONFIGURADA Y SE MOSTRARÁ EN EL 
VISOR.

NOTA: Cuando no esté configurado el reloj digital, se mostrará parpadeando en 
forma continua para indicar que aún no se ha configurado la hora correcta.
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- Esta  unidad  tiene  una  función  de  doble  alarma.  Puede  configurar  la 
alarma para dos horas distintas (ALARMA 1 y ALARMA 2).

COLOQUE LA UNIDAD EN MODO DE ESPERA (LUZ DEL VISOR APAGADA)



MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN ALARM POR 2 SEGUNDOS 
Y EL VISOR MOSTRARÁ “ALARMA 1” Y “HORA” (PARPADEANDO)



PRESIONE  TUNE +  O  TUNE -  REITERADAMENTE PARA 
CONFIGURAR LA HORA CORRECTA EN EL VISOR Y PRESIONE 

ALARM  PARA CONFIRMAR.



PRESIONE  TUNE +  O  TUNE -  REITERADAMENTE PARA 
CONFIGURAR LOS MINUTOS CORRECTOS EN EL VISOR Y PRESIONE 

ALARM  PARA CONFIRMAR.



LA HORA DE LA ALARMA 1 ESTÁ ALMACENADA EN LA MEMORIA Y EL 
VISOR MOSTRARÁ ALARMA 2 y HORA (PARPADEANDO)

* IMPORTANTE: Durante el procedimiento de configuración de la hora, siempre 
que se muestre una parte del visor parpadeando (HH o MM), significa que la 
unidad está esperando que ajuste la hora. Sin embargo, si no presiona ningún 
botón por 10 segundos, la unidad regresará al modo de funcionamiento normal 
(anterior).

- Cuando la unidad está en el modo de configuración de “ALARMA 2”, repita 
los pasos de la configuración de la ALARMA 1 para configurar la “ALARMA 
2”.

- Cuando se muestren los símbolos de “ALARMA 1” y “ALAMA 2” en el visor, 
significa que ambas alarmas están activas.

- Para desactivar la ALARMA 1 o la ALARMA 2, presione el botón ALARM 
reiteradamente  hasta  que  el  símbolo  de  “ALARMA  1”  o  “ALARMA  2” 
desaparezca.

- Para  activar  la  alarma  nuevamente,  presione  el  botón  ALARM 
reiteradamente hasta que se muestre el símbolo “ALARMA 1” o “ALARMA 2” 
en el visor.

FUNCIÓN DE ALARMA (ALARMA CON SONIDO)
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- Siempre  que  suene  la  alarma  (ALARMA  1,  ALARMA  2),  puede 
suspenderla temporalmente por un breve período de aproximadamente 9 
minutos si presiona el botón SNOOZE una vez.
- La  alarma (ALARMA 1,  ALARMA 2)  sonará nuevamente después de 
aproximadamente 9 minutos.
- Puede repetir este procedimiento por aproximadamente una hora.
- Se mostrará el símbolo de repetición de alarma (SNOOZE) en el visor 
para recordarle que la función de repetición de alarma está activada.
- Para desactivar esta función, presione el botón ON/STANDBY una vez.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

- Esta  unidad  tiene  una  función  de  apagado automático  que apaga  la 
unidad automáticamente. Esta función es útil si desea dormir con música.
- Con la unidad en funcionamiento (reproductor de CD o radio o USB o 
tarjeta  SD),  mantenga presionado el  botón SLEEP por 2 segundos y se 
mostrará el  símbolo de apagado automático (SLEEP).  Presione el  botón 
SLEEP reiteradamente para seleccionar la hora de apagado.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 DES *
MINS MINS MINS MINS MINS MINS MINS MINS MINS

(*DES significa que la función de apagado automático está desactivada.)

CONTROL ELECTRÓNICO DE VOLUMEN

- Esta  unidad  utiliza  un  control  electrónico  de  volumen  (botón  tipo 
pulsador).
- Para  incrementar  o  disminuir  el  volumen  de  la  unidad,  presione  los 
botones VOL+ o VOL- para subir o bajar el volumen, respectivamente.
- Suelte el botón cuando encuentre el nivel de volumen deseado.
- A veces, especialmente cuando escucha la radio, puede oír un sonido 
"clic-clic-clic" (reiterado) cuando incrementa o disminuye el volumen. Esto 
es normal  y  el  sonido desaparecerá cuando suelte el  botón de volumen 
(cuando encuentre el nivel de volumen deseado).

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

- Presione el botón ON/STANDBY una vez para encender la unidad.
- Presione el botón FUNCTION reiteradamente hasta que el visor muestre 
“RADIO”.
- Para mejorar la recepción de la radio FM, extienda el cable de antena 
FM por completo y ajuste su posición.
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- Utilice  el  botón  PLAY/PAUSE/FM  MODE  para  seleccionar  el  modo 
deseado. En algunos casos, cuando la recepción es mala, se recomienda 
seleccionar el modo “MONO” para mejorar la claridad de la señal de radio.

FUNCIÓN DE REPETICIÓN DE ALARMA (SNOOZE)



- Presione  el  botón  TUNE  +  y  TUNE  -  para  “explorar”  (ajustar 
manualmente) la frecuencia de radio hacia “arriba” o hacia “abajo” un punto 
por vez.
- El visor digital de la radio mostrará la frecuencia exacta cada vez que 
presione el botón.
- Cuando encuentre una frecuencia o estación deseada, podrá guardarla 
en una de las posiciones de la “memoria”. (Consulte la sección "Memoria de 
la radio").

AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA FRECUENCIA (MODO BÚSQUEDA):
- Mantenga presionado (por 2 segundos) el botón TUNE + y TUNE - para 
“buscar” (ajustar automáticamente) la frecuencia de radio hacia “arriba” o 
hacia “abajo” hasta la siguiente estación de radio disponible.
- El visor digital de la radio mostrará la frecuencia exacta de la siguiente 
estación que se encuentre.
- Cuando encuentre la estación deseada, podrá guardarla en una de las 
posiciones de la “memoria”. (Consulte la sección "Memoria de la radio").

MEMORIA DE LA RADIO (ALMACENAMIENTO DE ESTACIONES 
PREESTABLECIDAS EN LA MEMORIA):

- En cualquier momento, puede guardar la estación o frecuencia que se 
muestra actualmente en una de las posiciones de la memoria.
- Presione el botón PROGRAM una vez.
- Presione el botón  NEXT o  BACK para seleccionar la posición de la 
memoria deseada. (La memoria tiene 20 posiciones.)
- Presione  el  botón  PROGRAM  una  vez  para  guardar  la  estación 
seleccionada en la posición de la memoria elegida.
- Para escuchar una radio guardada en la memoria, simplemente presione 
FM RECALL una vez y los botones  NEXT o  BACK para seleccionar la 
estación guardada.
- Para borrar una posición de la memoria, simplemente guarde una nueva 
estación en la misma posición de la memoria.

COLOCAR Y EXTRAER LOS DISCOS

Presione el botón FUNCTION reiteradamente hasta que el visor muestre “CD”. 
Levante con cuidado hacia arriba para abrir la tapa del CD. Coloque el disco 
compacto (CD o MP3) en el perno del centro con la superficie rotulada (lado 
impreso del disco hacia arriba). Cierre la tapa del CD y el visor del CD mostrará 
por un momento la cantidad total de pistas que tiene el disco y el tiempo total 
de reproducción. Después de unos segundos, el CD comenzará a reproducirse 
desde la primera pista (canción).
Para retirar el disco, abra la tapa del CD con cuidado hacia arriba y tome el 
disco por los bordes a la vez que coloca un dedo en el perno del centro. No 
doble ni fuerce el disco ya que podría dañarlo.

AJUSTE MANUAL DE LA FRECUENCIA (MODO EXPLORACIÓN):
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FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL CD

- Presione el botón ON/STANDBY para encender la unidad.
Presione el botón FUNCTION reiteradamente hasta que el visor muestre CD. -
 - Inserte un CD según se describió anteriormente.

- El disco comenzará a girar y se reproducirá la primera canción (pista). 
EL visor indicará el número de la pista actual.

- En  cualquier  momento  durante  la  reproducción,  presione  el  botón 
PLAY/PAUSE  para  hacer  una  pausa  en  la  reproducción.  Presione 
nuevamente el botón PLAY/PAUSE para reanudar la reproducción normal 
en la misma pista y posición.

- En cualquier momento durante la reproducción, presione el botón STOP 
para detener la reproducción.  La unidad regresará a la primera pista.  (Si 
presione PLAY después de detener la reproducción, siempre se comenzará 
a reproducir la primera pista.)

- En cualquier  momento durante la  reproducción,  presione los botones 
NEXT o BACK para pasar a la pista anterior o a la siguiente, según lo desee. 

- En cualquier momento durante la reproducción, mantenga presionados 
los botones NEXT o BACK para avanzar o retroceder rápidamente en una 
pista determinada, que se está reproduciendo actualmente.

PROGRAMAR EL REPRODUCTOR DE CD

- Puede  programar  el  reproductor  de  CD  para  que  reproduzca  cualquier 
secuencia de hasta 20 pistas, según lo desee.

- Siempre presione el botón STOP antes de comenzar la programación.
- Existen dos procedimientos diferentes (para discos CD de audio comunes y 

para discos CD de datos MP3).

PROGRAMACIÓN PARA DISCOS CD DE AUDIO COMUNES
1. Presione el  botón ON/STANDBY para encender la unidad y seleccione la 

función “CD”. Luego, presione el botón STOP.
2. Presione el botón PROGRAM y el visor mostrará:

3. Presione los botones   NEXT o   BACK para seleccionar el número de 
pista (canción) en la posición actual de la memoria (que se muestra en el 
visor).
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NÚMERO DE LA POSICIÓN DE
ALMACENAMIENTO DE LA MEMORIA

IMPORTANTE:  Siempre  tome  los  CD  por  los  bordes.  Evite  dejar  huellas 
digitales, manchas o suciedad en la superficie del disco. En caso de que esto 
ocurra,  utilice  un  paño  especial  para  limpiar  CD o  un  kit  de  limpieza  para 
eliminar la suciedad o las manchas.



PROGRAMACIÓN PARA DISCOS CD DE DATOS MP3
1. Presione el botón ON/STANDBY para encender la unidad, inserte un disco 

MP3 y seleccione la función “CD”. Luego, presione el botón STOP.
2. Presione el botón PROGRAM y el visor mostrará:

3. Presione los botones   NEXT o   BACK para seleccionar el número de 
pista (canción) en la posición actual de la memoria (que se muestra en el 
visor).

4. Presione  el  botón  PROGRAM,  guardará  la  canción  seleccionada  en  la 
posición anterior  de la memoria  y  avanzará a la siguiente posición en la 
memoria para que pueda guardar otra canción en esta posición.

5. Repita  los  pasos  (3)  y  (4).  Seleccione,  cada  vez,  seleccione  una  pista 
(canción) de su elección para almacenar en las sucesivas posiciones de la 
memoria  de  programación.  Asegúrese  de  presionar  el  botón  PROGRAM 
cada vez.

6. Después de haber seleccionado un máximo de 20 canciones (o menos) de 
la  manera  descrita,  presione  el  botón  PLAY/PAUSE  para  comenzar  la 
reproducción de su secuencia programada de canciones.

7. Para borrar (cancelar)  el  programa completo almacenado en la  memoria, 
simplemente  presione  el  botón  STOP.  Esto  restablecerá  la  memoria  y 
borrará el programa.

REPRODUCIR DISCOS MP3
- Encienda la unidad,
- Inserte un disco MP3 en el reproductor y cierre la tapa.
- El disco comenzará a girar y luego reproducirá la primera canción (pista). El 

visor mostrará el número de la pista actual (“01” si es la primera pista) y el 
tiempo de reproducción de la pista en minutos y segundos.

- En cualquier momento durante la reproducción, presione el botón PLAY 
para hacer una pausa en la reproducción. Presione nuevamente el  botón 
PLAY para reanudar la reproducción normal en la misma pista y posición.
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6. Después de haber seleccionado un máximo de 20 canciones (o menos) de 
la  manera  descrita,  presione  el  botón  PLAY/PAUSE  para  comenzar  la 
reproducción de su secuencia programada de canciones.

7. Para borrar (cancelar)  el  programa completo almacenado en la  memoria, 
simplemente  presione  el  botón  STOP.  Esto  restablecerá  la  memoria  y 
borrará el programa.

NÚMERO DE LA POSICIÓN DE
ALMACENAMIENTO DE LA MEMORIA

SI ES PARA PROGRAMACIÓN
USB-MP3 O SD-MP3
("USB" O "TARJETA" SERÁ
MUESTRA AQUÍ)

4. Presione  el  botón  PROGRAM,  guardará  la  canción  seleccionada  en  la 
posición anterior  de la memoria  y  avanzará a la siguiente posición en la 
memoria para que pueda guardar otra canción en esta posición.

5. Repita  los  pasos  (3)  y  (4).  Seleccione,  cada  vez,  seleccione  una  pista 
(canción) de su elección para almacenar en las sucesivas posiciones de la 
memoria  de  programación.  Asegúrese  de  presionar  el  botón  PROGRAM 
cada vez.



como “pendrives”),  que se utilizan para almacenamiento. (Compatible con 
versión USB 1.1 y 2.0).

- Para  utilizar  esta  función,  presione  el  botón  FUNCTION  reiteradamente 
hasta que el  visor muestre “USB” e inserte la memoria Flash USB en el 
conector USB.

- Presione  los  botones  NEXT o  BACK para  desplazarse  hacia  adelante  o 
hacia atrás para seleccionar el archivo MP3 deseado en la memoria Flash 
USB.

- Presione  el  botón  PLAY  para  comenzar  la  reproducción  de  la  canción 
seleccionada.

REPRODUCIR MP3 DESDE UNA TARJETA SD (MEMORIA FLASH)

- La  unidad  está  equipada  con  un  conector  de  tarjeta  SD  que  acepta  y 
reproduce archivos  MP3 almacenados en tarjetas de memoria  Flash tipo 
“SD” estándares, que se encuentran ampliamente disponibles.

- Para  utilizar  esta  función,  presione  el  botón  FUNCTION  reiteradamente 
hasta que el  visor  muestre  “TARJETA” e inserte  la  tarjeta  “SD” estándar 
(capacidad máxima admitida = 16 GB) en la ranura para tarjeta SD según se 
muestra:

- Presione los botones NEXT o BACK para desplazarse 
hacia adelante o hacia atrás para seleccionar el archivo 
MP3 deseado en la tarjeta SD.

- Presione el botón PLAY para comenzar la reproducción 
de la canción seleccionada.

NOTA: Si bien este producto es completamente compatible con los 
estándares USB 1.1 y 2.0, es posible que un pequeño porcentaje 
(alrededor del 5%) de memorias Flash USB no se pueda reproducir 
dado que los fabricantes de dichas memorias Flash USB no 
cumplen con los estándares USB 1.1 / 2.0 oficiales.

REPRODUCIR MP3 DESDE UNA MEMORIA FLASH USB

- La  unidad  está  equipada  con  un  conector  USB que  acepta  y  reproduce 
archivos MP3 almacenados en memorias Flash USB estándares (conocidos 
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Los discos MP3 a menudo contienen grupos de canciones. Puede utilizar los 
botones SKIP +10 o SKIP -10 para ir rápidamente a una canción en particular.
En el modo detenido, presione los botones SKIP +10 o SKIP -10 varias veces 
hasta que encuentre un número de canción cerca de la canción que desea 
reproducir. Luego, presione los botones   NEXT o   BACK reiteradamente 
para encontrar la canción exacta que desea reproducir.

- En cualquier  momento durante la  reproducción,  presione los botones 

En cualquier momento durante la reproducción, mantenga presionados 
NEXT o BACK para pasar a la pista anterior o a la siguiente. 

-
los botones NEXT o BACK para avanzar o retroceder rápidamente en la 
pista actual.



              = para repetir todas las pistas (CD completo).
              = para reproducir las canciones en un orden aleatorio.

UTILIZAR LA CONEXIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA DE AUDIO (ENTRADA 
AUX)

- Puede conectar  una salida  de audio  de un dispositivo  externo,  como un 
reproductor MP3, a la unidad para escuchar el sonido de dicho dispositivo a 
través del amplificador de alta calidad de este sistema de música.

- Para conectar el  dispositivo externo,  utilice un cable de auricular  estéreo 
estándar  (conectores  de  3.5  mm a  3.5  mm)  para  conectar  la  “salida  de 
auriculares” o la “salida de línea de audio” del dispositivo en el conector de 
entrada AUX de esta unidad.

- Utilice el botón FUNCTION para seleccionar la función “AUX”.
- Asegúrese de que los altavoces estén conectados a la unidad principal.
- Encienda  la  unidad  principal  y  el  dispositivo  externo  (por  ejemplo, 

reproductor MP3).
- Comience  la  reproducción  del  dispositivo  externo  y  ajuste  el  control  de 

volumen de la unidad principal según lo desee.
- Recuerde apagar el sistema de música (unidad principal) cuando termine de 

utilizar el dispositivo externo.

ESPECIFICACIONES

ALIMENTACIÓN AC 100 – 240 V ~, 50/60 Hz
CONSUMO DE ENERGÍA 15 W
FRECUENCIA FM 87.5 – 108 MHz

FUNCIÓN DEL MODO DE REPRODUCCIÓN

- En cualquier momento durante la reproducción:
- Presione el botón PLAY MODE reiteradamente para seleccionar lo siguiente:
              = para repetir solo la pista actual.

IMPORTANTE
DESCONECTAR UNIDADES USB Y TARJETAS SD

Nunca desconecte (o desenchufe) las tarjetas SD o las unidades USB de la 
unidad durante la reproducción de canciones MP3 desde estos medios. 

Siempre presione el botón STOP primero y luego presione el botón FUNCTION 
para cambiar a otra fuente (por ejemplo, “RADIO” o “CD”) antes de desconectar 
o desenchufar la memoria USB/SD para evitar dañar sus archivos de cancines 

o los dispositivos de memoria.
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