
REPRODUCTOR CD ESTÉREO CON GRABADOR DE 
CASETES Y RADIO AM/FM

ESTO NO ES UN JUGUETE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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PRECAUCIÓN 
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA NO ABRIR

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.

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.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA  
                             LLUVIA O LA HUMEDAD.

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. 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, como 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  
 mucho tiempo.
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.                       
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 calor excesivo como el sol directo, fuego o similares.

ES-1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

PRECAUCIÓN
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE

CUANDO SE ABRE SOBREPASANDO 
MECANISMOS DE SEGURIDAD.

EVITAR EXPOSICIÓN AL HAZ

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este producto contiene un dispositivo láser de baja potencia.

Tenga en cuenta los siguientes consejos 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. De lo contrario, el diodo láser estará siempre 
 “Activado” cuando la tapa de los 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 la clavija 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 situándola 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.
• Si hay condensación dentro de la unidad, es posible que la unidad no funcione correctamente.
• Deje la unidad en reposo durante 1 o 2 horas antes de encenderla de nuevo, o aumente 
 gradualmente 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.
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 FUNCIONES Y CONTROLES

ES-3

16.   BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DE CD
17.   TOMA DE ENTRADA DE CA (AC IN ~)
18.   TOMA AUX IN
19.   SELECTOR DE FUNCIÓN/ENCENDIDO
20.   CONTROL DE VOLUMEN
21.   SELECTOR DE BANDA
22.   CONTROL DE SINTONIZACIÓN
23.   COMPARTIMENTO DE PILAS
24.   BOTÓN DE PAUSA ;
25.   BOTÓN DE PARADA/EXPULSIÓN
26.  BOTÓN DE AVANCE RÁPIDO  
27.   BOTÓN DE REBOBINADO  
28.   BOTÓN DE REPRODUCCIÓN  
29.   BOTÓN DE GRABACIÓN  

1. ANTENA TELESCÓPICA
2. TAPA DEL COMPARTIMENTO DE CD
3. BOTÓN DE APERTURA DE CD
4. LENTE DE DIAL
5. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA 
 DE CD  
6. COMPARTIMENTO DE CASETE
7. BOTÓN DE PISTA ANTERIOR DE CD
8. INDICADOR DE REPETICIÓN (REPEAT)
9. INDICADOR DE REPRODUCCIÓN (PLAY    )
10. BOTÓN DE PISTA SIGUIENTE DE CD  
11. BOTÓN DE REPETICIÓN DE CD
12. BOTÓN DE PARADA DE CD
13. INDICADOR DE PROGRAMA (PROGRAM)
14. PANTALLA LCD
15. INDICADOR DE REPETIR TODO (ALL)
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 ALIMENTACIÓN
Este reproductor estéreo de discos compactos con grabador de casetes y radio AM/FM funciona con 8 
pilas 'LR14' ('C') (no incluidas) o conectado a una toma de corriente CA de 230 V ~50 Hz.

A. FUNCIONAMIENTO CON PILAS
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. Para mejorar el rendimiento y prolongar el tiempo de funcionamiento, se recomienda utilizar 
 pilas de tipo alcalino.
5. No mezcle pilas antiguas con nuevas.
6. No mezcle pilas alcalinas con otras estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
7. 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.
8. No intente recargar pilas que no estén diseñadas para recargarse; pueden sobrecalentarse y  
 romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de las pilas).
9. No deseche las pilas arrojándolas al fuego: pueden explotar.

B. FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE CA
 Cuando el cable de alimentación CA (incluido) se conecta a la toma de entrada de CA (n.º 17) 
 en la parte posterior de la unidad y el otro extremo a la toma de pared con corriente CA de 
 230 V ~ 50Hz, la unidad desconectará las pilas de forma automática y funcionará en su lugar 
 con corriente CA.

 FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS
Nota: Este reproductor reproduce tanto discos compactos comerciales como discos grabados por el 
usuario CD-R/RW.

1. Coloque el Selector de Función/Encendido (n.º 19) en la posición “CD”. 
 El reproductor mostrará "- -".
2. Abra la tapa del CD pulsando el botón de apertura (n.º 3). Coloque con cuidado un CD de audio,  
 con la cara de la etiqueta hacia arriba, en el compartimento de CD y cierre la puerta.
3. El número total de pistas del CD aparecerá en la pantalla LCD (n.º 14) después de
 unos pocos segundos.
4 Pulse el botón de Reproducción/Pausa de CD        (n.º 5).  El indicador de 
 reproducción de CD "PLAY     " se iluminará y el CD se reproducirá 
 desde la primera pista.                                                                         
5 Ajuste el control de volumen (n.º 20) para obtener el nivel de sonido deseado de los        
 altavoces integrados.
6. Para suspender la reproducción, pulse el botón de Reproducción/Pausa de CD    
 (n.º 5). El indicador de reproducción de CD "PLAY     " parpadeará.  Para reanudar la 
 reproducción, pulse el botón de Reproducción/Pausa de CD        (n.º 5) otra vez.
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REPRODUCCIÓN PROGRAMADA DE CD
Esta función permite reproducir pistas musicales en una secuencia programada. 
1. En el modo de parada de CD, pulse el botón PROGRAM (n.º 16) una vez. El indicador 
 "PROGRAM" (n.º 13) parpadeará y en la pantalla LCD (n.º 14) aparecerá "00" y 
 parpadeará para solicitar la entrada.
2. Pulse el botón de Pista anterior de CD        (n.º 7) o el de Pista siguiente        (n.º 10) 
 para seleccionar la canción que desea programar. Por ejemplo, se selecciona la pista 8.
3. Pulse de nuevo el botón de Programación (n.º 16) para guardar la selección. 
 El número de canal de programación cambiará a "00" y parpadeará para solicitar 
 una entrada. 
4. Pulse el botón de Pista siguiente de CD       (n.º 10) o el de Pista anterior de CD    
 (n.º 7) para seleccionar la canción que se programará a continuación y pulse el botón 
 de Programación (n.º 8) para guardar la selección. Por ejemplo, la segunda selección 
 es la pista 15.
5. Se pueden repetir los pasos del 2 al 4 para programar hasta 20 pistas.  
 La pantalla LCD (n.º 14) mostrará "- -" después de la programación de 20 pistas.
6. Pulse el botón de Reproducción/Pausa de CD         (n.º 5) para empezar a reproducir 
 la secuencia programada.  El indicador de reproducción "PLAY     " aparece con el 
 indicador de programación, "PROGRAM", parpadeando en la pantalla.
7. Ajuste el control de volumen (n.º 20) para obtener el nivel de sonido deseado de los altavoces  
 integrados.
8. Para reanudar la reproducción normal, en el modo de parada de CD pulse el botón de 
 Reproducción/Pausa        (n.º 5).
9. Cuando desee apagar el reproductor de CD, ajuste el interruptor de Función/Encendido (n.º 19) 
 en "TAPE".

7. Puede optar por reproducir directamente sus canciones favoritas pulsando el botón de Pista  
 siguiente de CD         (n.º 10) o Pista anterior de CD        (n.º 7).                                                       
 La pantalla LCD (n.º 14) indicará el número de pista correcta seleccionada.
8. Para buscar un punto determinado dentro de una pista, mantenga pulsado el botón de Búsqueda  
 hacia adelante de CD        (n.º 10) o Búsqueda hacia atrás de CD        (n.º 7) hasta encontrarlo.
9. Para repetir una pista en particular, pulse el botón de Repetición de CD (n.º 11) una vez o hasta  
 que el indicador de repetición de CD "REPEAT" (n.º 8) se ilumine.
10. Para repetir un disco completo, pulse el botón de Repetición de CD (n.º 11) dos veces o hasta  
 que el indicador de repetición de CD “REPEAT ALL” (n.º 8,15) se ilumine.
11. Para detener la reproducción, pulse el botón de Parada de CD     (n.º 12).
12. Cuando desee apagar el reproductor de CD, ajuste el Selector de Función/Encendido (n.º 19) en  
 "TAPE".

Notas acerca de los discos CD-R/RW
• Como la producción/definición de los discos CD-R/RW no tiene un formato estandarizado, no se  
 garantiza la calidad de la reproducción.
• El fabricante no se responsabiliza de la capacidad de reproducción de los discos CD-R/RW debido  
 a la diversidad de condiciones posibles de grabación, 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.
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 RECEPCIÓN DE RADIO

1 Coloque el interruptor de Función/Encendido (n.º 19) en la posición "RADIO".
2 Ajuste el Selector de banda (n.º 21) en "AM" o "FM ST" para obtener la banda de radio deseada.
3 Gire el Control de sintonización (n.º 22) para sintonizar la emisora que desee.
4. Ajuste el Control de volumen (n.º 20) para obtener el nivel de sonido deseado.
5 Cuando desee apagar la radio, ajuste el Selector de Función/Encendido (n.º 19) en la posición  
 "TAPE".

CONSEJOS PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN DE RADIO
1 Para asegurar la máxima sensibilidad del sintonizador de FM, la antena telescópica (n.º 1) debe 
 estar totalmente extendida y orientada para obtener la mejor recepción posible. 
2 Para sintonizar la recepción de AM y asegurar la mejor sensibilidad, pruebe a recolocar la unidad  
 hasta obtener la mejor recepción posible.

 FUNCIONAMIENTO DEL GRABADOR DE CASETES
1. Coloque el interruptor de Función/Encendido (n.º 19) en la posición "TAPE".
2. Abra la puerta del casete (n.º 6) pulsando el botón de Parada/Expulsión (n.º 25) e inserte un 
 casete pregrabado con la cinta expuesta hacia arriba.  Cierre la puerta del casete.
3. Pulse el botón de Reproducción del casete     (n.º 28) y ajuste el Control de volumen (n.º 20) 
 para obtener el nivel de sonido deseado.
4. Pulse el botón de Pausa de casete (n.º 24) para detener la reproducción.  
 Pulse el mismo botón de nuevo para reanudar.
5. Pulse el botón de Avance rápido de casete      (n.º 26) o de Retroceso      (n.º 27) para avanzar 
 rápidamente o rebobinar la cinta.
6. Pulse el botón de Grabación de casete    (n.º 29) para grabar ya sea desde la radio o un CD.  
 Utilice el interruptor de Función/Encendido (n.º 19) para elegir la fuente de señal en consecuencia.
7. Pulse el botón de Parada/Expulsión         (n.º 25) para detener el funcionamiento.

PARADA AUTOMÁTICA
Para proteger las cintas y evitar el desgaste innecesario del rodillo de presión del mecanismo, esta unidad 
está equipada con un sistema automático de parada.  Cuando termina la cinta durante la reproducción, 
el botón de Reproducción de casete     (n.º 28) se liberará automáticamente para detener la cinta.

Rollo de avance de cinta

Rollo de recogida de cinta

CONSEJOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CINTAS DE CASETE
1 Se recomienda el uso de cintas de alta calidad para obtener la máxima calidad de reproducción de  
 las grabaciones.
2 Las cintas con tiempo de reproducción de 120 minutos (C-120) no son recomendables debido a 
 que contienen una cinta más delgada y larga con mayores posibilidades de funcionar mal y 
 atascarse, lo que puede dañar el mecanismo del casete.
3 Para obtener una buena reproducción, el cabezal debe limpiarse cada 10 o 20 horas de uso.  
 También se recomienda mantener el casete alejado del calor o frío excesivos.
4. Si hay holgura en la cinta, elimine la holgura antes de insertar el casete.  Para eliminar la holgura,  
 inserte un lápiz en el centro y gire hacia la derecha como se muestra a continuación:
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5. En el comienzo de cada casete hay una porción inicial.  No hay ninguna grabación en esta área, 
 por lo que es necesario dejar que la cinta corra durante unos cinco segundos para limpiar el 
 cabezal.
6. Mantenga el cabezal de la cinta limpio, ya que un cabezal sucio puede causar distorsión del 
 sonido o una inadecuada velocidad de la cinta.  Pulse el botón de reproducción del casete  
 (n.º 28) y utilice un bastoncillo de algodón impregnado en limpiador de cabezales o alcohol para  
 limpiar el cabezal de la cinta, el cabestrante y el rodillo como se muestra a continuación:

Este reproductor de CD proporciona la entrada AUX IN para disfrutar de su iPod o reproductor de 
música MP3.
1.  Conecte la toma de auriculares de su dispositivo externo y la toma auxiliar (n.º 18) que se 
 encuentra en la parte posterior de este 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.
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/Encendido se encuentre en el 
modo RADIO, TAPE O CD. Recuerde desconectar el cable de conexión del reproductor de CD después 
de utilizarlo para poder volver a escuchar la radio, el reproductor de casetes o de discos compactos.

Rodillo de presión
Cabestrante
Cabezal de reproducción

 FUNCIONAMIENTO DE LA TOMA AUX IN

 CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
1. Los niños necesitan supervisión si pretenden manejar este aparato.
2. Nunca enrolle el cable del auricular alrededor de animales o personas. Hay que tener especial  
 cuidado con los cables largos.
3. Limpie la unidad con un paño húmedo(no empapado). Nunca deben emplearse disolventes ni  
 detergentes.
4. Evite dejar la unidad bajo el sol directo o en lugares calurosos, húmedos o polvorientos.
5. Mantenga la unidad lejos de electrodomésticos calefactores y de fuentes de ruido eléctrico 
 como lámparas fluorescentes o motores.
6. 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.
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 GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si encuentra dificultades en el uso de este sistema de música, compruebe lo siguiente antes de llamar a su distribuidor para 
solicitar asistencia técnica.

Síntoma Causa Posible

Ruido o sonido distorsionado en 
las emisiones AM o FM

Emisora mal sintonizada de AM o FM.
FM: La antena telescópica no está bien 
extendida.
AM: La antena de barra no está bien 
colocada

Vuelva a sintonizar la emisora AM o FM.
FM: Extienda la antena telescópica de 
FM.
AM: Mueva la unidad hasta obtener una 
mejor recepción.

No suena AM o FM
La unidad no se encuentra en el modo de 
función RADIO.
Ajuste el volumen al mínimo

Sitúe el interruptor de 
Función/Encendido en la posición RADIO
Aumente el volumen

El reproductor de CD no 
funciona

La unidad no se encuentra en modo CD.
El CD se instala incorrectamente. 
Si el CD está grabado por el usuario, el 
soporte utilizado podría no ser compatible con 
el reproductor.
Las pilas se están agotando

Seleccione el modo de función CD.
Inserte el CD con la etiqueta hacia arriba.
Utilice un soporte virgen de mejor calidad y 
vuelva a intentarlo.
Sustituya todas las pilas antiguas por pilas 
nuevas.

El CD salta durante la reproducción El disco está sucio o rayado. Limpie el disco con un paño limpio o 
utilice otro disco.

Sonido intermitente del 
reproductor de CD

El disco está sucio o defectuoso
Las lentes están sucias
El reproductor está sometido a vibraciones o 
descargas excesivas

Limpie o sustituya el disco defectuoso
Utilice un disco especial de limpieza para 
limpiar la lente
Sitúe el reproductor lejos de descargas o 
vibraciones

El reproductor de casetes no suena La unidad no se encuentra en el modo de 
función TAPE
Ajuste el volumen al mínimo

Sitúe el interruptor de 
Función/Encendido en la posición 
TAPE
Aumente el volumen

Sonido distorsionado Cabezal de cinta sucio Limpie el cabezal
La velocidad varía Cinta vieja o desgastada

Rodillo y cabestrante sucios
Vuelva a colocar la cinta
Limpie el rodillo y el cabestrante

El grabador de casete no graba Pestaña de prevención eliminada Cubra el hueco con cinta

Sonido distorsionado durante 
la reproducción

Cinta defectuosa o cabezal sucio Sustituya la cinta o limpie el cabezal

Distribuido por:

CAMOMILLA SPA
Via Bodoni 8/12
20090 Buccinasco (Mi)
Tel: +39-02-48840405
Fax: +39-02-48841725
E-mail:contatti@camomilla.it

Solución

Fabricante:                                                            

AVATAR DIGITAL LIMITED                

Made in China0412


