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UBICACIÓN DE LOS CONTROLES
1) VISUALIZADOR DIGITAL DE CUARZO LÍQUIDO
2) INTERRUPTOR ENCENDER / APAGAR
3) INDICADOR DE ENCENDIDO / EN ESPERA
4) RETROCEDER / REW
5) DETENER
6) TOCAR / PAUSAR
7) SIGUIENTE / AVANZAR
8) MEMORIA
9) SENSOR DEL CONTROL REMOTO
10) BOTÓN PARA ABRIR BANDEJA DEL CD
11) SELECTOR DE FUNCIONES / APAGAR
12) REFUERZO DE BAJOS
13) SELECTOR DE BANDA y de FM/ESTÉREO
14) INDICADOR DE FM/ESTÉREO
15) HORAS
16) MINUTOS
17) SINTONIZADOR
18) PROGRAMACIÓN DEL RELOJ
19) SUBIR EL VOLUMEN
20) BAJAR EL VOLUMEN
21) ENCHUFE PARA AUDÍFONO
22) ANTENA FM
23) PILAS DE RESERVA
24) ENCHUFE PARA ALTAVOCES DERECHO /
IZQUIERDO
25) CORDÓN DE SUMINISTRO DE CA
26) CONTROL REMOTO
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Antes de Comenzar
Antes de comenzar, asegúrese que la corriente alterna (CA) local sea del voltaje adecuado para esta unidad.
Tipo de discos

Audio

Tamaño de disco: 12cm / 8cm
Disco compacto (CD)
Tiempo máx. de reproducción:
74 min / 20 min

DIGITAL AUDIO
Mantenimiento de los discos:
•

Antes de escuchar un disco, límpielo frotándolo con un paño limpio desde el orificio central hacia el borde.

•

Nunca use bencina, diluyentes, líquidos limpiadores o inhibidores de corriente estática ni solventes de clase
alguna.

Forma correcta

Forma incorrecta

Mantenimiento y Cuidado
Cuidado del tocadiscos:
•

La unidad no debe exponerse a goteos ni salpicaduras ni se le deben colocar encima objetos con líquidos.

•

Los aparatos electrónicos como los de este tipo nunca deben someterse a humedad ni temperaturas extremas.
Por ejemplo, esta unidades no deben usarse en cuartos de baño, cerca de estufas ni de radiadores.

•

Si cayese cualquier cosa dentro del gabinete, desenchufe la unidad del tomacorriente antes de limpiarla.

Limpieza de la unidad:
•

Para evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, desenchufe la unidad del tomacorriente antes de limpiarla.

•

La superficie de la unidad puede desempolvarse con un trapo y cuidarse como a cualquier mueble. Tenga
cuidado al limpiar o frotar las partes plásticas.

•

El panel frontal puede limpiarse con un trapo humedecido con agua y jabón.

Inclinación:
•

No instale la unidad en posición inclinada porque está diseñada para funcionar sólo en posición horizontal.
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Condensación:
• Al trasladar la unidad directamente de un ambiente frío a uno caliente, puede condensarse humedad dentro del
tocadiscos y dañar el lente. En estos casos o cuando recién instale la unidad, espere 30 minutos antes de
hacerla funcionar.
Desenchufe de la corriente:
• Desenchufe la unidad del tomacorriente si no la va a usar por largo tiempo.

Antes de Usar
Lea estas instrucciones antes operar la unidad.:
•
•
•
•
•
•

Seleccione cuidadosamente la ubicación de la unidad. Evite lugares expuestos directamente a los rayos
solares, cercanos a fuentes de calor, vibraciones, exceso de polvo, frío, calor o humedad.
No cubra los orificios de ventilación. Deje suficiente espacio libre (10cm / 4”) encima y en los costados del
amplificador. No coloque un tocadiscos compactos, ni otro equipo encima del amplificador / receptor.
No abra el gabinete o casco de esta unidad porque se podrían dañar los circuitos o producir un choque
eléctrico. Si cayese algún objeto extraño dentro de la unidad, comuníquese con un distribuidor.
Al desenchufar del tomacorriente, nunca lo haga jalando del cordón.
No intente limpiar la unidad con solventes químicos porque puede dañar su acabado. Limpie la unidad con un
trapo limpio y seco.
Conserve este manual en un lugar seguro para referencia futura.

CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO DESMONTE LA CUBIERTA (NI LA
PLACA POSTERIOR) PORQUE LA UNIDAD NO CONTIENE PIEZAS A LAS QUE LE PUEDA DAR
SERVICIO. COMUNÍQUESE CON PERSONAL CALIFICADO DE SERVICIO.
VOLTAJE PELIGROSO
Conduce voltaje peligroso que puede ser de suficiente magnitud para producir un choque eléctrico a las
personas que introduzcan las manos dentro del casco de la unidad.
ATENCIÓN
El manual del propietario contiene instrucciones importantes de operación y mantenimiento. Por su
seguridad es necesario que se refiera al manual.
ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O CHOQUES ELÉCTRICOS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A
GOTEOS NI SALPICADURAS DE LÍQUIDOS.
Nota:
Esta unidad se calentará cuando se use por largo tiempo. Esto es normal y no es indicativo de problema alguno.
Este tocadiscos CD contiene microprocesadores que podrían funcionar mal a consecuencia de ruidos o
interferencias eléctricas. En estos casos desenchúfelo del tomacorriente y vuélvalo a enchufar.

