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ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA  

  ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La etiqueta de Precaución se encuentra en la parte inferior del aparato. 
 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD 

 
1. Lea estas instrucciones. 
2. Guarde estas instrucciones. 
3. Preste atención a todas las advertencias. 
4. Siga todas las instrucciones. 
5. No utilice este aparato cerca del agua. 
6. Limpieza: desenchufe este producto de la toma eléctrica antes de proceder a su 

limpieza. No use limpiadores líquidos ni aerosoles. Limpie únicamente con un paño 
seco. 

7. No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo respetando las instrucciones del 
fabricante. 

8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calefacción, 
estufas u otros aparatos, incluidos los amplificadores, que generen calor. 

9. Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni quede atrapado, 
especialmente la clavija del enchufe, las tomas y el punto de unión con el aparato. 

10. Utilice exclusivamente los accesorios y complementos especificados por el 
fabricante. 

11. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se vaya a 
utilizar por un periodo largo. 

12. Consulte todas las tareas de mantenimiento con personal de asistencia técnica 
cualificado. El mantenimiento es necesario cuando el aparato ha resultado dañado 
de alguna forma, como por ejemplo, si el cable de alimentación o la clavija del 
enchufe están dañados, si se ha derramado algún líquido o se han caído objetos 
sobre el aparato, se ha expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente 
o se ha caído. 

 

PRECAUCIÓN 
! 

El dibujo del rayo y la cabeza 

de flecha encerrados en el 

triángulo es un signo de 

advertencia que avisa de que 

existe “tensión peligrosa” en 

el interior del producto. 

 

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 

DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O 

LA TRASERA): EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS 

SUSTITUIBLES POR EL USUARIO. PARA TAREAS 

DE REPARACIÓN, CONSULTE CON PERSONAL 

TÉCNICO CUALIFICADO. 

 

El signo de exclamación 

encerrado en el triángulo 

es un signo de advertencia 

que avisa de que existen 

instrucciones importantes 

acompañando al producto. 

 

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
NO ABRIR 
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13. Este electrodoméstico no debe exponerse a salpicaduras de agua y sobre él no 
debe depositarse ningún tipo de objeto lleno de líquido, como jarrones. 

14. La pila no debe exponerse a un exceso de calor como sol directo, fuego o similares. 
15. El enchufe principal se emplea como dispositivo de desconexión y debe permanecer 

perfectamente operativo durante su uso. Para desconectar el aparato 
completamente de la red eléctrica, debe  desconectarse la clavija del enchufe de la 
toma de suministro eléctrico. 

 

PRECAUCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga los consejos siguientes para manipular el aparato con seguridad. 

 

PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN DE ENERGÍA LÁSER 

 Como el rayo láser utilizado en el reproductor de discos compactos es perjudicial para la 

vista, no trate de desmontar la carcasa. 

 Detenga inmediatamente el funcionamiento si se derrama líquido o un objeto sólido golpea 

el aparato. 

 No toque la lente con los dedos. En caso contrario, puede dañar la lente y el reproductor no 

funcionará correctamente. 

 No coloque nada en la ranura de seguridad. En caso contrario, el diodo láser estará siempre 

“Activado” cuando la tapa de CD esté abierta. 

 Si la unidad no se utiliza durante un largo período, asegúrese de desconectar todas las 

fuentes de alimentación de la unidad. Retire todas las pilas del compartimento y desenchufe 

el cable de CA de la toma de la pared. Procure siempre extraer el cable de CA sujetando el 

conector y no tirando del cable. 

 Esta unidad emplea un láser. El uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los 

especificados puede provocar una exposición peligrosa a radiación. 

 

ACERCA DE LA UBICACIÓN  

 No utilice la unidad en lugares extremadamente calurosos,, fríos, polvorientos o húmedos. 

 Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.  

 No impida la circulación de aire en la unidad colocándola en un lugar poco ventilado, 

cubriéndola con una tela o colocándola sobre una alfombra.   

     

ACERCA DE LA CONDENSACIÓN 

 Cuando la unidad se encuentre en una habitación con calefacción templada y húmeda, se 

pueden formar gotas de agua por condensación en el interior de la unidad. 

 Cuando hay condensación dentro de la unidad, es posible que la unidad no funcione 

 

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 

 
PRECAUCIÓ N 

RADIACIÓ N LÁ SER INVISIBLE 

CUANDO SE ABRE SOBREPASANDO 
MECANISMOS  

DE SEGURIDAD. 
EVITAR EXPOSICIÓ N AL HAZ 

 

Este producto contiene un dispositivo láser de baja potencia. 
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correctamente. 

 Deje la unidad en reposo durante 1 o 2 horas antes de encenderla de nuevo, o aumente el 

calor de la habitación y seque la unidad antes de utilizarla. 

 

En caso de cualquier problema, retire la alimentación y solicite información a personal 

cualificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S-4 

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES  
 

                 

                                
 

 

1. Tapa de CD 13.  Indicador de repetición 

2.  Botón de reproducción/pausa 14.  Control de volumen 

3.  Botón Omitir+/Búsqueda hacia delante  15.  Control de sintonización 

4. Botón Omitir-/Búsqueda hacia atrás   16.  AUX-IN 

5. Interruptor de función  
    (APAGADO/CD/FM/AM) 

17.  Conector de entrada de CA 

6.  Botón Stop 18.  Tapa del compartimento de las pilas 

7.  Botón de programa (PROG) 19.  Antena telescópica 

8.  Botón de repetición (REP) 20.  Altavoz 

9.  Indicador de FM estéreo  21.  Altavoz 

10.  Indicador de alimentación 22.  Apertura/cierre de la tapa de CD 

11.  Pantalla de LED  23.  Escala del dial 

12.  Indicador de reproducción/programa   

 

 

 

 



 

S-5 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
Esta unidad funciona con alimentación CA de 230 V ~ 50 Hz o con 8 pilas de 1,5 V “C” (UM-2) 
(no incluidas). No intente conectar la radio a otro tipo de corriente. Podría dañar la unidad y 
anular la garantía. 
Asegúrese de que la toma de corriente mural utilizada para esta unidad funciona y recibe 
alimentación constante (sin conmutador). 
 

A.     FUNCIONAMIENTO CON PILAS 

Nota: Para mejorar el rendimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento, se recomienda 

utilizar pilas de tipo alcalino.  

1. Extraiga la tapa de las pilas. 

2. Siga el diagrama de polaridad indicado en el compartimento, inserte 8 pilas „LR14‟ („C') y 

vuelva a colocar la tapa. 

 IMPORTANTE: Asegúrese de instalar las pilas correctamente. Un error de polaridad 

puede dañar la unidad. 

3. Utilice sólo pilas del tamaño y tipo indicado. 

4. No mezcle pilas antiguas con nuevas. 

5. No mezcle pilas alcalinas con otras estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-

cadmio). 

6. Si la unidad no se va a usar durante un tiempo prolongado, retire las pilas. Las pilas 

antiguas o que presenten fugas pueden dañar la unidad y anular la garantía. 

7. No intente recargar pilas que no estén diseñadas para recargarse; pueden 

sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de las pilas). 

8. No deseche las pilas arrojándolas al fuego: pueden explotar. 

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS 

Cuando el sonido de salida parezca distorsionado o el funcionamiento sea inestable, las pilas 
tendrán poca carga. Es necesario sustituir al mismo tiempo todas las pilas gastadas en cuanto 
sea posible para evitar fugas. 

 

B. FUNCIONAMIENTO CON CA 

 Cuando el cable de alimentación CA (incluido) se conecta a la toma de entrada de CA en 

la parte posterior de la unidad y el otro extremo a la toma de pared con corriente CA de 

230 V ~ 50 Hz, la unidad desconectará las pilas de forma automática, y funcionará en su 

lugar con corriente CA. 

 

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO 

 
1. Seleccione “FM” o “AM” con el interruptor de función. El indicador de alimentación se 

encenderá. 
2. Gire el control de sintonización para elegir la emisora deseada del  DIAL  de la unidad. 
3. Gire el control de volumen para ajustar el nivel de salida deseado.  
4. Para apagar la radio, deslice el interruptor de función a “OFF” (apagado). El indicador de 

alimentación se apagará. 



 

S-6 

CONSEJOS PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN 

AM: la antena de AM se encuentra en el interior de la carcasa. Si la recepción de AM es débil, 
cambie la posición de la unidad hasta que la antena interna capte una señal más fuerte. 

FM: si se recibe un programa estéreo, el indicador FM estéreo se encenderá. Durante la 
recepción de FM o FM estéreo, mantenga la antena TELESCÓPICA FM totalmente 
extendida para lograr los mejores resultados. Sin embargo, si la recepción FM es débil, 
intente situar la unidad cerca de una ventana abierta hasta obtener una mejor recepción. 

 

FUNCIONAMIENTO DE CD 

NOTA:  ESTA UNIDAD NO SÓLO REPRODUCE DISCOS COMPACTOS COMERCIALES, 

TAMBIÉN REPRODUCE-DISCOS COMPILADOS CD-RW. 

 Debido a que la producción de los CD-R/RW no tiene definido un formato estandarizado, 
no se garantiza la calidad de la reproducción. 

 El fabricante se responsabiliza de la capacidad de reproducción de los discos CD-R/RW 
a causa de la diversidad de condiciones posibles de grabación de dichos discos, como 
las prestaciones del PC, el software de escritura, las propiedades de los soportes, etc. 

 No adhiera etiquetas en ninguna de las caras de un disco CD-R/RW. Pueden provocar 
fallos de funcionamiento. 

 
MODO DE REPRODUCCIÓN 

1. Sitúe el interruptor de función en la posición “CD”. El indicador de ALIMENTACIÓN se  
encenderá. 

2. Abra la TAPA de CD, cargue un CD con la cara de la etiqueta mirando hacia arriba y  
luego cierre la tapa. 

3. Pocos segundos después aparecerá en la pantalla LED el número total de pistas del CD. 
4. Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para iniciar la reproducción del CD desde  

la primera pista. El INDICADOR DE reproducción/programa se encenderá regularmente. 
5. Durante la reproducción, pulse el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA una vez para    

hacer una pausa, la pantalla LED parpadeará. Pulse de nuevo el BOTÓN DE  
REPRODUCCIÓN/PAUSA para reanudar la reproducción. 

6. Ajuste el control de volumen al nivel deseado. 
7. Pulse el BOTÓN STOP para detener la reproducción. 
8. Para apagar el reproductor de CD, deslice el interruptor de función a la posición “OFF”  

(apagado). El INDICADOR DE ALIMENTACIÓN se apagará. 
 
NOTA: Si se produce algún salto durante la reproducción del CD, baje el volumen. 

No abra la tapa de CD durante la reproducción. 
 
MODO REPETICIÓN 
Repetir 1 
Cuando se pulsa el BOTÓN DE REPETICIÓN, el INDICADOR DE REPETICIÓN se ilumina y 
parpadea continuamente. La pista actual se repetirá hasta que se interrumpa. 
 
Repetir todo 
Cuando se pulsa dos veces BOTÓN DE REPETICIÓN, el INDICADOR DE REPETICIÓN se 
encenderá continuamente. El disco completo se reproducirá de forma continuada. 
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Para cancelar la función de repetición: Pulse el BOTÓN DE REPETICIÓN hasta que el 
indicador se apague. 
 
MODO OMITIR Y BUSCAR 
1.  Durante el modo de reproducción o pausa, toque el BOTÓN OMITIR + u OMITIR - para ir a    

la siguiente pista o volver al principio de la pista actual. 
2. Durante el modo de reproducción o pausa, mantenga pulsado el BOTÓN OMITIR + o - para 

buscar dentro de la pista actual con una reproducción audible de alta velocidad. 
 
PROGRAMACIÓN DEL MODO DE REPRODUCCIÓN 
Esta función permite reproducir pistas musicales en una secuencia programada. 
NOTA: Sólo se puede definir el programa en el modo STOP.  

1. Pulse el BOTÓN DE PROGRAMACIÓN una vez. Tanto el número de programa “01” 

como el INDICADOR DE PROGRAMA parpadearán.  

2. Pulse el botón OMITIR + o - para seleccionar la pista que se va a programar.  

3. Pulse el BOTÓN DE PROGRAMACIÓN de nuevo para guardar la selección. El número  

de programa avanzará a “02” y parpadeará para pedir la siguiente entrada.  

4. Se pueden repetir los pasos 2 y 3 para programar hasta 20 pistas. En cuanto se haya 

introducido la pista número 20, la pantalla LED mostrará automáticamente las pistas 

programadas una por una en su orden correcto de secuencia, empezando por la primera. 

Al final de la revisión del programa, tanto el número de programa “01” como el 

INDICADOR DE PROGRAMA parpadearán. 

5. Pulse el botón de reproducción para completar e iniciar la reproducción del programa. 

Pulse el BOTÓN STOP para detenerla. 

6. Para revisar o editar las pistas programadas durante la reproducción, pulse el botón 

STOP y luego el de programación, la pantalla LED mostrará automáticamente uno por 

uno, en su orden de secuencia correcto comenzando por el primero. Al final de la revisión 

del programa, tanto el número de programa “01” como el INDICADOR DE PROGRAMA 

parpadearán. Si no desea cambiar ninguna pista del programa, pulse el botón de 

reproducción. 

7. Para editar una pista programada, pulse primero el botón de programación hasta alcanzar 

el número de programa cuya pista desee cambiar, luego pulse el botón  OMITIR+ o - para 

seleccionar una nueva pista y vuelva a pulsar el botón de programación para confirmarlo.  

8. Para cancelar la reproducción del programa, pulse dos veces el botón STOP mientras se 

revisan las pistas programadas o se abre la tapa del CD en modo STOP. 

9. Para apagar el reproductor de CD, deslice el interruptor de función a la posición “OFF” 

(apagado). El indicador de alimentación se apagará. 

 

FUNCIONAMIENTO DE AUX IN 
 

Este reproductor de CD incluye una toma auxiliar para que se pueda conectar un iPod, 
reproductor de MP3 u otros dispositivos de audio. 
1.  Conecte la toma de auriculares de su dispositivo externo y la toma auxiliar que se  

encuentra en la parte posterior del reproductor de CD. (El cable de conexión no se incluye.) 
2. Encienda el reproductor y entrará en el modo de la función auxiliar en cuanto se conecte  

la toma auxiliar. 
3. Comience la reproducción del iPod, reproductor de MP3 u otro dispositivo de audio. 
4. Ajuste lentamente los controles de volumen del reproductor de CD y del dispositivo externo. 
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5. Apague el iPod, reproductor de MP3, etc. cuando termine la audición. Apague el 
reproductor de CD y desconecte la toma auxiliar. 

 
Observaciones: Una vez conectada la toma auxiliar, el reproductor de CD entrará 
automáticamente en el modo auxiliar, independientemente de que el interruptor de función se 
encuentre en el modo CD, FM o AM. Recuerde desconectar el cable de conexión del 
reproductor de CD después de utilizarlo con el fin de poder volver a escuchar música de disco 
compacto o emisiones FM o AM. 
 
 
 
 
 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 
1. Los niños necesitan supervisión si pretenden manejar este aparato. 

2. Limpie la unidad con un paño húmedo (no empapado). Nunca deben emplearse disolventes      

ni detergentes. 

3. Evite dejar la unidad bajo el sol directo o en lugares calurosos, húmedos o polvorientos. 

4. Mantenga la unidad lejos de electrodomésticos calefactores y de fuentes de ruido eléctrico  

como lámparas fluorescentes o motores. 
5. Si se produjese alguna pérdida de información o interrupción en la música durante la  

reproducción del CD, o si el CD no se reprodujera, hay que limpiar la superficie inferior.  
Antes de proceder a la reproducción, limpie el disco desde el centro hacia los bordes con un  
buen paño suave. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROTECCIÓN DE LOS MUEBLES 
Este sistema está equipado con unas patas de goma antideslizante para evitar que el producto 
se desplace al accionar los controles. Estas patas están fabricadas con un material de goma 
especialmente diseñado para impedir que queden marcas o manchas en los muebles. Sin 
embargo, algunos tipos de abrillantadores de muebles con base de aceite, conservadores de 
madera o aerosoles de limpieza pueden provocar el ablandamiento de las patas de goma, por 
lo que podrían quedar marcas o residuos de la goma en los muebles.  
Para evitar cualquier daño a los muebles, recomendamos encarecidamente que adquiera 
pequeñas almohadillas autoadhesivas de fieltro, disponibles en cualquier tienda de informática 
o de hogar, y las coloque en la parte inferior de las patas de goma antes de situar el producto 
sobre muebles de maderas nobles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




