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Siga los siguientes consejos para operar en formar segura el aparato 
 
SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN DE ENERGÍA LÁSER 
� Debido a que el rayo láser usado en el disco compacto es dañino para los ojos, no 

intente desensamblar la cubierta. 
� Detenga la operación inmediatamente si cae algún líquido u objeto sólido dentro del 

gabinete. 
� No toque el lente ni lo pinche ya que podría dañar el lente y el reproductor podría no 

funcionar correctamente No ponga nada en la ranura de seguridad. Si así lo hace, el 
diodo de láser estará encendido cuando la puerta del compacto esté todavía abierta. 

� Si no va a usar el aparato por un periodo largo de tiempo asegúrese que todas las 
Fuentes de alimentación estén desconectadas de la unidad. Remueva todas las 
baterías del compartimiento de baterías, y desenchufe la unidad del tomacorriente 
de la pared. Remueva el cable de AC asiendo el enchufe y no tirando de él. 

� Esta unidad emplea un láser. El uso de controles de ajuste o rendimiento de 
� procedimientos distintos a los que están especificados aquí podría resultar en 

exposición de radiación peligrosa. 
 
SOBRE COLOCACIÓN 
� No utilice la unidad en lugares extremadamente calientes, fríos o húmedos. 
� Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada. 
� No limite el flujo de aire de la unidad colocándola en un lugar con poca ventilación o 

cubriéndola con un paño o apoyándola en una alfombra. 
 
SOBRE CONDENSACIÓN 
� Cuando la unidad se deja en un ambiente con calefacción donde hace calor y hay 

humedad, se puede formar dentro de la unidad gotas de agua o condensación. 
� Cuando hay condensación dentro de la unidad, el equipo podría no funcionar 
� adecuadamente. 
� Espere 1 a 2 horas antes de encender el equipo, o caliente el ambiente 

gradualmente y seque la unidad antes de utilizarla. 
 
Si llegara a tener algún problema, desenchufe la fuente de alimentación y refiérase a 
personal de servicio calificado. 
 
 

COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple 
con las dos condiciones siguientes: 
(1) Este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y 
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia 

que pueda causar la operación indeseada. 
 
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un 
dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la 
FCC, Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra 

ADVERTENCIA 
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interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir 
energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, 
puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. 
Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna 
instalación 
Determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o 
televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al 
usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las 
siguientes medidas: 
� Reoriente o reubique la antena de recepción 
� Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor 
� Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor. 
� Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden. 

 
ADVERTENCIA 
Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la 
parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el 
equipo. 
 
 

ESTIMADO CLIENTE JENSEN 
Seleccionar un equipo de audio de calidad como el que acaba de adquirir, es solamente el 
inicio de la diversión. Ahora es el momento de considerar cómo puede optimizar la diversión y 
emociones que le ofrece su equipo.  Este fabricante y el Grupo de Consumidores de 
Electrónicos de la Asociación de Industrias Electrónicas, desean que usted obtenga el 
máximo de su equipo, escuchándolo a un nivel seguro.  Uno que le permita escuchar un 
sonido nítido y claro, sin distorsión o ruido molestos y, lo más importante, sin afectar su 
sensible sentido auditivo.    
El sonido puede ser engañoso.  Con el paso del tiempo su nivel de comodidad auditivo se 
adapta a un mayor volumen de sonido.  Entonces lo que suena normal podría ser demasiado 
fuerte y dañino para su oído.  Evítelo configurando su equipo a un nivel seguro ANTES de 
que su oído se adapte. 
 
Para establecer un nivel seguro: 
� Configure el control de volumen a un nivel bajo. 
� Lentamente aumente el sonido hasta que pueda escucharlo cómoda y claramente, sin 

distorsión. 
Una vez haya establecido un nivel cómodo de sonido: 
Configure el control de volumen y déjelo allí. 
Tomar un minuto o dos para hacerlo puede ayudarle a prevenir daño o pérdida en su sentido 
auditivo en el futuro.  Fundamentalmente, deseamos que usted lo conserve toda la vida. 
 
Deseamos que usted escuche toda la vida 
Usado adecuadamente, su nuevo equipo de sonido le 
brindará alegría y diversión toda la vida.  Debido a que el 
daño a su sentido auditivo ocasionado por el ruido muy 
fuerte podría no ser detectado hasta demasiado tarde, este 
fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónicos de la 
Asociación de Industrias Electrónicas le recomienda evitar la 
exposición prolongada al ruido excesivo.   
 
Registro del Cliente: 
El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior del mismo.  Se sugiere 
copiar el número de serie de esta unidad en el espacio adecuado como registro permanente 
de su compra para ayudar a identificarlo en caso de robo o pérdida. 
 
 
Número de modelo: CD-60W                  No. de Serie: __________________ 
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 PREPARACIÓN PARA EL USO 
 
Desembale cuidadosamente la unidad para retirar todos los accesorios del embalaje. 
Compruebe que los siguientes accesorios están presentes antes de instalar la unidad.  
Accesorios: 
• Unidad principal X 1  
• Auriculares  X 1  
• Manual del usuario  X 1 
 

 
1 PANTALLA LCD 9 BOTÓN PARA REBOBINAR  Y BOTÓN 

PARA ADELANTAR   
2 BOTÓN DE TUNE+ & TUNE- 10 PUERTA CD 

3 BOTÓN MODO 11 BOTÓN PARA BBS 
4 BOTÓN DE PARADA/ ENERGÍA 12 ENTRADA PARA AURICULARES 
5 BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA  13 ENTRADA ENCHUFE CC 

6 BOTÓN PROGRAMA 14 CONTROL DE VOLUMEN 

7 BOTÓN ESP 15 LANZAMIENTO CD DE LA PUERTA 

8 BOTÓN MEMORIA 16 (RADIO DE APAGADO) CD / SELECTOR DEL FM 

 

UBICACIÓN DE CONTROLES 
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Este reproductor de CD opera en dos 1.5V DC tamaño "AA" (UM-3) baterías alcalinas (no  
Incluidas) o adaptador CA-CC con una potencia de 4,5 V CC 700 mA (no incluido). 
 
FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA 
1. Abra la tapa del compartimento de la batería situado en la parte inferior del gabinete.  

2. Inserte dos 1.5V CC tamaño "AA" (UM-3) baterías alcalinas (no incluidas) en el 
compartimiento de la batería en cuenta la polaridad como se indica en el compartimento.  

3. Cierre la tapa de la batería.  

 NOTA: Desconectar el adaptador de CA antes de instalar las baterías.  

 Para un mejor rendimiento y mayor tiempo de funcionamiento, se recomienda el uso 
de pilas alcalinas. 

 
ADVERTENCIA DE BATERÍA  

1. Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. La polaridad incorrecta 
puede dañar la unidad.  

2. Use únicamente el tamaño y tipo de pilas especificadas.  
3. No mezcle pilas nuevas y viejas.  
4. No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-cinc) o recargables (níquel-cadmio).  
5. Si la unidad no se va a usar durante un periodo prolongado de tiempo, retire las 

pilas. Las baterías viejas o gastadas pueden ocasionar daños a la unidad y anular 
la garantía.  

6. No intente recargar las pilas que no son recargables; pueden sobrecalentarse y 
romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de la batería).  

7. No arroje las baterías al fuego, las baterías pueden tener fugas o explotar.  
8. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similares. 

 
OPERACIÓN ADAPTADOR CA 
1. Antes de conectar el adaptador al reproductor, asegúrese de que el voltaje de CA del 

adaptador corresponde a usted voltaje local toma de CA. La polaridad del adaptador 

debe coincidir con las marcas de polaridad al lado de la toma de CC en el reproductor. 

2. Si está utilizando un adaptador universal con un interruptor de polaridad de salida o 

enchufes polarizados, asegúrese de establecer la polaridad de la clavija central en "+".

  
3.  Conecte el adaptador de 4.5V DC 700mA CA-CC a una toma de CA. 

4.  Inserte el enchufe de CC en la toma DC IN del reproductor. 

 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 



 

  

 
S-5 

NOTA:  

Cuando se conecta el adaptador CA-CC, las baterías se desconectarán automáticamente 

y el jugador ahora operarán en el poder adaptadores. Una vez que el adaptador se 

desconecta el reproductor cambiará automáticamente al respaldar a energía de la batería. 
 

 CONEXIÓN PARA LOS AURICULARES 
 
Conecte la clavija de los auriculares estéreo (incluidos) en la toma PHONES.  

PRECAUCIÓN  

• EVITE EL VOLUMEN EXCESIVO PARA PERIODO DE TIEMPO LARGO AL 
UTILIZAR LA AURICULARES. El uso prolongado a altas concentraciones puede 

dañar el oído.  

• No utilice los auriculares mientras conduce un vehículo motorizado, ya que puede 
suponer un peligro para el tráfico y es ilegal en muchas zonas. 

 
 
 

1. Deslice el CD / (RADIO OFF) SELECTOR FM (# 16) a la posición FM.  

2. Mantenga pulsado TUNE + O TUNE- BOTONES (# 2) para buscar la siguiente 

estación disponible anterior /. Si la recepción es débil, intente sintonización manual 

para afinar la estación. Pulse TUNE + O TUNE- BOTONES (# 2) brevemente para 

sintonizar manualmente la banda de frecuencia.  

3. Ajuste el control de volumen (# 14) para obtener el nivel de sonido deseado.  

4. Para apagar la radio, deslice el CD / SELECTOR FM (# 16) a la posición CD. 

 

AJUSTE DE LOS ESTACIONES DE RADIO PREDEFINIDAS 

El CD-60W le permite almacenar hasta 40 emisoras para recuperarlas fácilmente en 

cualquier momento.  

1. Sintonice la emisora de radio que desea almacenar en la memoria.  

2. Pulse y mantenga pulsado el botón MEM (# 8). El número de canal "P01" preset 

parpadeará en la pantalla.  

3. Para cambiar la ubicación del número de canal predefinido, pulse TUNE + O TUNE- 

BOTONES (# 2) para recorrer los lugares preestablecidos (P01 - P40).  

4. Para confirmar la ubicación de memorización, pulse el botón MEM (# 8).  

5. Para almacenar hasta 40 presintonías, repita los pasos 1-4 arriba. 

 

PRESINTONÍA  

En el modo de radio, presione el botón MEM (# 8) varias veces para seleccionar el canal 

predefinido.  

 

CONSEJOS PARA MEJOR RECEPCION DE RADIO  

Para asegurar la máxima recepción del sintonizador FM, extienda completamente el 

cable de los auriculares. 

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO 
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 FUNCIONAMIENTO DE CD 

 

1. Deslice el CD / SELECTOR FM (# 16) (RADIO OFF) a la posición CD.  
2. Abra la puerta del CD (# 10). Con cuidado, coloque un CD de audio con la etiqueta 

hacia arriba en la bandeja del CD y cierre la puerta del CD (# 10).  
3. Pulse el botón PLAY / PAUSA (# 5). El jugador comenzará la lectura de TOC del 

disco.  
4. Aparecerá el número total de pistas del CD en la pantalla LCD (# 1) al cabo de unos 

segundos y comenzará la reproducción desde la primera pista.  
5. Ajuste el control de volumen (# 14) para obtener el nivel de sonido deseado de los 

altavoces incorporados.  
6. Suspender de juego, pulse el botón Play / Pause (# 5) de nuevo. Para reanudar la 

reproducción, pulse el botón Play / Pause (# 5) de nuevo.  
7. Usted puede elegir jugar su canción favorita directamente pulsando los botones o (# 

9). La pantalla LCD (# 1) le indicará el número de la pista correcta seleccionada.  
8. Para localizar un determinado fragmento de una pista, mantenga los botones o (# 9) 

presionado hasta que se encontró.  
NOTA: Bajo nivel de audio se escuchará durante el proceso de búsqueda para 
ayudar a localizar el punto correcto en la pista.  
 

9. Para repetir una pista en particular, pulse el botón de modo (# 3) una vez o hasta que 
los REPEAT 1 luces indicadoras en la pantalla LCD (# 1).  

10. Para repetir todo el CD, pulse el botón de modo (# 3) dos veces o hasta que el 
REPEAT todas las luces indicadoras en la pantalla LCD (# 1).  

11. Para detener la reproducción, pulse el botón STOP (# 4).  
12. En el modo de parada, pulse el botón MODE (# 3) tres veces. El INTRO indicador se 

ilumina en la pantalla LCD. Pulse PLAY / PAUSA (# 5) para reproducir los primeros 
10 segundos de cada canción en el disco.  

13. En el modo de parada, pulse el botón MODE (# 3) cuatro veces. El SHUFF indicador 
se ilumina en la pantalla LCD. Pulse PLAY / PAUSA (# 5) para reproducir canciones 
al azar.  

14. Cuando desee apagar el REPRODUCTOR DE CD, pulse el botón STOP (# 4) de 
nuevo en el modo de parada. 

 
 

 CD PROGRAMADO FUNCIONAMIENTO 
 

Esta función permite que las pistas que se reproducirán en una secuencia programada. 

Los programas se pueden establecer tanto en el STOP o modo de reproducción normal.  

1. Pulse el botón PROG. BOTÓN (# 6) una vez. El PROG. INDICADOR parpadeará y 

Número de Canal Programa "01" aparecerá y el número de la pista "00" parpadeará 

en la pantalla LCD (# 1) para que solicite la entrada.  

2. Pulse los botones  o  (# 9) para seleccionar la canción que desea 

programar. 

3. Pulse el botón PROG. BOTÓN (# 6) de nuevo a la selección tienda. El Canal N º 

Programa cambiará a "02" y el número de la pista "00" parpadeará para que solicite 

la entrada  

4. Puede repetir los pasos 1 - 4 para programar hasta 20 pistas.  

5. Pulse PLAY / PAUSA (# 5) para iniciar la reproducción programada  
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6. Puede repetir la pista programada actual o todas las pistas programadas pulsando el 

botón de modo (# 3) una o dos veces.  

7. Pulse el botón STOP (# 4) una vez para detener la reproducción.  

8. Pulse PROG (# 6) y después PLAY / PAUSA (# 5) para reanudar la reproducción 

programada.  

9. Para cancelar la reproducción programada y apagar la, pulse el botón de parada de 

CD-60W (# 4) de nuevo en el modo STOP. 

 

NOTAS SOBRE EL CD-R / RW  

� Este jugador juega no solamente CDs comerciales, sino también discos CD-R / RW 

auto-compilado.  

� Definición de formato A causa de no normalizados / producción de CD-R / RW, calidad 

y rendimiento de la reproducción no están garantizados.  

� El fabricante no es responsable de la capacidad de reproducción de CD-R / RW 

debido a las condiciones de grabación, como el rendimiento del PC, software de 

escritura, capacidad de comunicación, etc  

� No pegue una etiqueta o sello a cada lado del disco CD-R / RW. Puede causar un mal 

funcionamiento. 

 

 
 
 
Deslice el interruptor de BBS (# 11) a la posición ON para mejorar el efecto de los bajos 
de la música siendo Deslice el interruptor de BBS (# 11) a la posición OFF para convertir 
el efecto. 
 
 
 

 
 
Este reproductor incorpora un anti-skip circuitos electrónicos para evitar la interrupción de 

la salida de sonido cuando la unidad está sometiendo a golpes, vibraciones o rodando 

durante la reproducción del disco. El sistema antis-shock se activará automáticamente 

cuando se reproduce un disco, aparecerá el indicador ESP en pantalla y parpadea.  

Una vez búfer anti-skip está llena, se le dará aproximadamente 60 segundos de 

protección contra la interrupción de la salida de sonido. Si el jugador se somete a golpes o 

rodar por más de la memoria intermedia, se producirá alguna interrupción de la salida de 

sonido. Esto es normal y lo que se espera y el sonido se reanudará una vez que el jugador 

se ha estabilizado desde el choque o perturbación a la rodadura.  

Nota:  La función anti-skip prevé continúa la salida de sonido cuando la unidad se somete 

a golpes o vibraciones. No va a compensar los errores derivados de la utilización 

de los discos defectuosos, rayados o sucios. 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DIGITAL EN CONTRA DE SALTOS 

OPERACIÓN BBS 
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1. Limpie la unidad con un paño húmedo (nunca mojado). Nunca debe usarse 

solventes o detergentes. 

2. Evite dejar su unidad al contacto directo con la luz solar o en lugares calurosos, 

húmedos o con polvo. 

3. Mantenga su unidad lejos de dispositivos de calefacción u otras fuentes de ruido 

electrónico como lámparas fluorescentes o motores. 

4. Si ocurren bajas o interrupciones durante la 

reproducción de la música, o si el disco no suena, la 

superficie inferior del podría estar sucia. Antes de 

poner un disco, límpielo con un paño suave desde el 

centro hacia fuera. 
 
 
 
 
 
 
 
Baterías 2 x "AA" (UM-3) pilas (no incluidas) 

Requisito de alimentación de CA Adaptador CA / CC (no incluido)  
Entrada CA 100 - 240V ~  
Salida CC 4.5V 700mA  

FM Radio Sección 87~108 MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTOMA  SOLUCIÓN  POSIBLE 
Batería ningún poder Cambie todas las pilas 

por otras nuevas.  
 

 
 
No hay sonido  
 
 
 

Volumen mínimo fijado en Aumento de volumen 

Ruido o sonido 
distorsionado en emisión 
de FM  

Cable de los auriculares no 
se extiende 

Extienda el cable del 
auricular 

No en el modo RADIO 
Unidad (FM) 

Deslice CD Selector / FM 
a la posición FM.  

Radio sin sonido 
Estación inestable Resintonizar la estación 

de nuevo 

CARE AND MAINTANCE GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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No Unidad en modo de CD Deslice Selector CD / FM 
a la posición CD. 

CD se ha colocado 
correctamente 

Inserte el CD con la 
etiqueta hacia arriba. 

Las baterías se agotan Cambie todas las pilas 
por otras nuevas. 

 
 
 
 
Reproductor de CD no se 
reproduce 

Es el CD es auto-compilado, 
los medios utilizados pueden 
no ser compatibles con el 
reproductor. 

Utilice los medios de 
comunicación en blanco 
mejor calidad y vuelva a 
probar. 

El disco está sucio o rayado. Limpie el CD con un paño 

limpio o utilice otro disco.  
El disco está sucio o es 

defectuoso  
Limpie o reemplace el 

disco defectuoso  
Dirty recoger lente  Utilice un disco de 

limpieza de CD-lentes 

para limpiar la lente  

 
 
 
 
CD salta durante la 
reproducción 

Jugador está sujeto a 
vibraciones o golpes excesivos 

Vuelva a colocar el 

reproductor alejado de 

golpes o vibraciones 

CD salta durante la 

reproducción. 

Las baterías se agotan.  Cambie todas las pilas 

por otras nuevas. 

 
Distribuido por: 

Walkenhorst’s 

540 Technology Way 

Napa, CA 94558 
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