
1.   Lea estas instrucciones.
2.   Guarde estas instrucciones.
3.   Preste atención a todas las Advertencias.
4.   Observe todas las instrucciones.
5.   No use este aparato cerca del agua.
6.   Limpie solamente con un paño seco.
7.   No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo
      a las instrucciones del fabricante.
8.   No realice la instalación cerca de fuentes de calor tales como radiadores,
      registros de calor, estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores)
      que produzcan calor.
9.   No contradiga los propósitos de seguridad de la conexión a tierra o la polaridad.
      Un enchufe polarizado tiene dos elementos siendo uno más grueso que el otro. Un enchufe de tipo de
      conexión a tierra tiene dos elementos y una tercera pata para la conexión a tierra. El elemento más
      grueso o tercera pata se suministra para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su
      tomacorrientes, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorrientes obsoleto.
10. Proteja el cable eléctrico para que no sea pisado o pellizcado particularmente en los enchufes, en los
       receptáculos utilitarios, y en el lugar donde los enchufes salen del aparato.
11. Solamente utilice accesorios/conexiones especificadas por el fabricante.
12. Utilice el equipo solamente con soportes, trípodes, carros, abrazaderas o mesa especificados por el
       fabricante, o vendidos junto con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover el
       conjunto carro/aparato para evitar lesiones provocadas por caídas o inclinación.
13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de
       tiempo.
14. Realice todo el mantenimiento con personal de servicio calificado. Se requiere mantenimiento cuando el
       aparato ha sido dañado en cualquier forma, como por ejemplo daño de enchufes o del cable de
       electricidad, cuando se hayan derramado líquidos u objetos hayan caído dentro del equipo, cuando el
       aparato haya sido expuesto a la lluvia o la humedad, cuando no funcione normalmente, o como resultado
      de una caída.
15. Este aparato no debe ser expuesto al goteo o agua que salpica, y por ello ningún objeto conteniendo
       líquidos, tales como vasos, debe ser colocado sobre el equipo.
16. No sobrecargue el toma corrientes. Utilice solamente la fuente de alimentación como se indica.
17. Utilice partes de repuesto como es especificado por el fabricante.
18. El producto puede ser montado a la pared solamente si lo recomienda el fabricante.
19. Luego de cualquier servicio de mantenimiento o reparación del producto, pida al técnico de servicio que
       realice verificaciones de seguridad.
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Por favor lea y observe cuidadosamente este Manual de
Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y

reténgalo para futura referencia.

1

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A
LA LLUVIA O HUMEDAD. EXISTE ALTO VOLTAJE PELIGROSO PARA LA SALUD EN LA PARTE INTERIOR.
NO ABRA EL GABINETE, REALICE EL MANTENIMIENTO SOLAMENTE CON LA AYUDA DE PERSONAL
CALIFICADO.

Manual del Propietario

Radio Reloj Alarma Doble CD Estéreo AM/FM

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
La marca de Precaución se encuentra en la parte inferior de la unidad

ADVERTENCIA

El signa de admiracion
dentro del trianguto es una
señal de advertencle que lo
pone sobre aviso en cuanto
a las instrucciones
importantes incluidas con
este producto.

RIESGO DE ELECTROCHOQUE
NO LO ABRA

PRECAUCION

ADVERTENCIA : PARA PREVENIR EL RIESGO DE
IHCENDIO O ELECTROCHOQUE NO DEJE QUE
ESTE APARATO ELECTRICO SEA EXPUESTO A
LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. PARA PREVENIR
EL RIESGO DE ELECTROCHOQUE NO QUITE LA
TAPA. NO HAY NINIGUNA PIEZA EN EL INTERIOR
QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO.
REFIERA SUS NECESIDADES DE REPARACION
A UN PERSONAL DE REPARACION CALIFICADO.

La señal que se asemeja a un
relámpago con la punie en forma
de flecha dentro del triangulo, as
una advertencia que lo pone
sobre aviso en cuento al  “Voltaje
peligroso” contenido dentro de
este producto.
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1. BOTÓN ON/OFF
2. BOTÓN SILENCIADOR
3. BOTÓN DE APERTURA DE PUERTA
4. COMPARTIMIENTO DE CD
5. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA
6. BOTÓN PARAR     /RELOJ: para interrumpir la reproducción del disco / configurar el reloj.
7. BOTÓN MODO REPRODUCTOR: para seleccionar el modo de reproducción repetir o al azar.
8. BOTÓN DE PROGRAMA
9. BOTÓN AL 1 (ALARMA 1)
10. BOTÓN AL 2 (ALARMA 2)
11. OMITIR/BÚSQUEDA RÁPIDA (            RETROCESO/AVANCE           ) – HORA/MINUTO:
      - Omitir pista del CD y búsqueda rápida dentro de la pista
      - Todas las configuraciones de hora y minutos de las funciones del reloj
12. BOTÓN DORMIR
13. BOTÓN DE EXHIBICIÓN
14. INDICADOR LED DE ENERGÍA
15. CABLE DE ENERGÍA AC
16. CONECTOR LÍNEA-IN AUX
17. PANTALLA LED
18. PARLANTE
19. ESCALA Y PUNTERO DE DIAL
20. INDICADOR PM
21. INDICADOR DE AL 1 (ALARMA 1)
22. INDICADOR DE AL 2 (ALARMA 2)
23. INDICADOR DE REPRODUCCIÓN AL AZAR
24. INDICADOR DE REPETIR REPRODUCCIÓN
25. INDICADOR DE PROG. (PROGRAMA)
26. SLECTOR DE BANDA – AM/FM
27. CONTROL DE SINTONÍA: para seleccionar la estación de radio.
28. SELECTOR DE MODO FM (ST/MONO)
29. CONTROL DE VOLUMEN
30. SELECTOR DE FUNCION (ZUMBADOR CD-RADIO)
31. ÁREA DE CIERRE DE PUERTA DE CD
32. ANTENA FM
33. COMPARTIMIENTO DE BATERÍA DE RESPALDO
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Observe las indicaciones a continuación para la operación segura.

FUNCIONES Y CONTROLES20. Fuentes de alimentación - Este producto debe ser operado solamente con el tipo de alimentación
       eléctrica indicada en la etiqueta. Si usted no está seguro del tipo de alimentación eléctrica en su casa,
       consulte al vendedor del producto o a la empresa de electricidad local. Para conocer productos
       diseñados para funcionar con baterías, u otras fuentes, refiérase a la instrucción de funcionamiento.
21. Entrada de objetos y líquidos - Nunca permita la entrada de objetos de ningún tipo dentro del producto a
       través de las aberturas, ya que ellos pueden tocar puntos peligrosos de voltaje o partes en cortocircuito
       que podrían resultar en un incendio o choque eléctrico. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el
      producto.
22.En caso de daños que requieran servicio - hecho de esta unidad del toma corrientes y derive el
       mantenimiento a personal calificado de servicio bajo las siguientes condiciones:

PRECAUCIÓN:
PARA PREVENIR CHOQUES ELÉCTRICOS, CONECTE LA PATA
ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA
INSERTE COMPLETAMENTE.

SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA LÁSER
· Debido a que el rayo láser utilizado en este reproductor de discos compactos puede ser perjudicial
  para los ojos, no intente desmontar la carcasa.
· Detenga el funcionamiento en forma inmediata si algún líquido u objeto sólido cae dentro del
  gabinete.
· No toque las lentes ni las golpee. Puede dañar las lentes y el reproductor tal vez no funcione
  apropiadamente.
· No ponga nada en la ranura de seguridad. Si usted lo hace, el diodo láser estará en la posición
  ON (encendido) cuando la puerta del CD todavía está abierta.
· Si la unidad no es utilizada por un largo período de tiempo, asegúrese de que todas las fuentes
  de electricidad estén desconectadas de la unidad. Retire todas las baterías del compartimiento
  de baterías, y desenchufe el cable AC del toma corriente de la pared. Acostúmbrese a remover
  el cable AC sosteniendo el cuerpo principal y no tirando de él.
· Esta unidad emplea un láser. El uso de procedimientos de control, ajuste, o desempeño, diferentes
  de aquellos especificados aquí puede resultar en la exposición a radiación peligrosa para la salud.
Si ocurre algún problema, remueva la fuente de energía y entregue la unidad al servicio técnico
calificado.

a) Cuando el cable de alimentación eléctrica o el chofer está dañado,
b) Si se ha derramado líquido, u objetos han caído dentro de la unidad,
c) Si el producto ha sido expuesto la lluvia o el agua,
d) Si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento. Ajuste solamente
aquellos controles que están explicados por las instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste inapropiado
de otros controles puede resultar en daños, que a menudo exigirán un trabajo excesivo por parte del técnico
calificado, para restablecer el producto a su funcionamiento normal.
e) Si el producto sufrió una caída o se dañó en cualquier forma, y
f) Cuando el producto exhibe un cambio notable en el desempeño - esto indica una necesidad de
mantenimiento.
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- Presione una vez para ingresar al modo de una única repetición,
  la pista seleccionada se ejecutará en forma repetida. el
  indicador REPETIR (24) parpadea.
- Presione dos veces para ingresar al modo “repetir todo”, el
  disco se reproduce en forma continua. El indicador REPETIR
  (24) se ilumina.
- Presione tres veces para ingresar al modo de repetición al azar,
  presione        una vez para comenzar la reproducción al azar. El
  disco se reproducirá en forma aleatoria. El indicador REPETIR
  (24) se apagará y el indicador AZAR (23) se iluminará.
- Presione nuevamente para desconectar esta función, el
  indicador AZAR (23) se apaga.

OMITIR / BÚSQUEDA RÁPIDA(        /       ) (11): Presione       para omitir hacia adelante hacia la
siguiente pista o para omitir pistas repetidamente. Presione       para volver al comienzo de la pista,
o presione repetidamente para omitir hacia atrás varias pistas. Presione y mantenga         o          busque
rápidamente dentro de una pista.

MODO DE REPRODUCCIÓN (7):

El reloj muestra la hora en dos formatos, 12 horas (12H) o 24 horas (24H), y en forma predeterminada
está configurada en el formato de 12H.

1.Conecte el enchufe AC al toma corrientes estándar conveniente, la pantalla LED parpadea.
2.Presione los botones          MIN o         HORA (11) para a las horas y minutos respectivamente.
3.Presione el botón PARAR      / RELOJ (6) nuevamente para configurar la hora del reloj, y la pantalla
   LED dejará de parpadear.
AVISO
Existe un INDICADOR PM localizado en la esquina superior izquierda de la pantalla del reloj. Asegúrese
de observar el indicador PM al configurar la hora para garantizar que el horario está correctamente
configurado para AM o PM. Si el indicador PM se encuentra la posición ‘On’, la hora exhibida es
“PM”. Si el indicador PM se encuentra la posición ‘Off’, la hora exhibida es “AM”.
4. Presione mantenga el botón PARAR     / RELOJ (6) por 2 segundos para cambiar el formato reloj
    a “24H”, en caso de ser preferido. La pantalla LED exhibirá ahora “24H” por un segundo, luego el
    horario del reloj será expresado en el formato de 24 horas.

1. Presione el botón ABRIR (3) para abrir la puerta del CD (3). Inserte su CD (etiqueta hacia
    arriba) dentro del compartimiento (4).
2. Lleve el selector de FUNCIÓN a la posición CD (30).
3. Presione el botón ON / OFF (1) una vez, y el indicador LED de energía (14) se activará. La
    Pantalla (17) mostrará brevemente el número total de pistas en el disco y retornará a la hora del
    reloj después de unos pocos segundos.
4. Para ver cuál pista se está reproduciendo, presione el botón EXHIBIR (13) una vez. La Pantalla
    mostrará brevemente el número de pista de la pista actual y luego retornará al horario del reloj.
5. Presione        (5) para comenzar la reproducción desde la primera pista. La Pantalla (17) mostrará
    ‘       ’ para volver luego al horario del reloj.
AVISO: El botón         también es utilizado para pausar la reproducción de una pista. Presione una
vez para pausar, presione nuevamente para continuar la reproducción.
6. Gire el Volumen (29) para ajustar al nivel deseado.
7. Presione PARAR      / RELOJ (6) para interrumpir la reproducción del disco.

El Sistema de Respaldo de la Batería asegura que las configuraciones de la alarma y el reloj serán
retenidas durante una interrupción de la energía (AC).
AVISO: Para preservar la vida útil de la batería, la pantalla no se iluminará durante una interrupción
eléctrica. Todas las configuraciones del reloj serán mantenidas en la memoria, sin embargo, la hora
del reloj puede requerir algún ajuste para mantener la exactitud. Si no se encuentra instalada la
batería de respaldo, la pantalla parpadear a en “            ” para indicar que usted debe restablecer las
configuraciones de hora y alarma.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DE RESPALDO
1. Abra la puerta del compartimiento de la batería y siga el diagrama de polaridad que se muestra
    en dicho compartimiento, conecte una batería 9V DC (no incluida) en el sujetador de baterías
    dentro del compartimiento.  La batería solamente se adapta de una forma dentro del conector,
    para asegurar la correcta polaridad antes de la conexión.
2. Vuelva a ubicar la Puerta del Compartimiento de la Batería.
IMPORTANTE: Asegúrese que la batería está correctamente instalada.  La polaridad incorrecta
puede dañar la unidad.
3. Para un mejor desempeño y una vida útil más prolongada, recomendamos el uso de baterías de
    tipo alcalinas.
4. Si la unidad no va a ser utilizada por un período de tiempo extendido, remueva la batería. Las
    baterías viejas o con pérdidas pueden dañar la unidad y también invalidarán la garantía.
5. No se deshaga de la batería arrojándola al fuego. La batería puede sufrir pérdidas o explotar.
AVISO: Una batería de tipo alcalina es altamente recomendable para un desempeño óptimo y debe
ser reemplazada cada 6 meses para una protección de respaldo máxima en el caso de una
interrupción de la energía.
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1. Lleve el selector de FUNCIÓN a la posición RADIO (30).
2. Lleve el interruptor BANDA (26) a la posición de AM o FM. Si la banda FM está seleccionada, 
    puede elegir entre Mono o Estéreo en el interruptor de Modo FM (28).
3. Presione el botón ON / OFF para encender la radio, y el indicador de energía LED (14) se 
     activará.
4. Ajuste el Volumen (29) al nivel deseado.
5. Seleccione su estación de radio deseada utilizando el control SINTONÍA (27). 
6. Recepción: Para FM, extienda completamente el cable de antena (32) y posiciónelo para la 
    mejor recepción. Para recibir una estación de FM con ruidos o débil, lleve el Selector MODO 
    FM (28) a la posición MONO. La recepción puede mejorar, aunque ahora el sonido es 
    monoaural  (MONO). Para AM, gire la unidad para obtener la mejor recepción.
7. Para apagar la radio, presione el botón ON / OFF (1) y el indicador LED de energía se desactivará.

Este radio reloj CD funciona con corriente hogareña de 120V AC~ 60Hz. La unidad también presenta
un sistema de batería de respaldo de 9V DC para las configuraciones del reloj (9V (006P) batería no
incluida).
1. Inserte el cable de electricidad AC (15) en un toma corriente AC estándar conveniente.
2. Siga las instrucciones en la siguiente sección (Sistema de Respaldo de Batería) para conocer
    las etapas de instalación de la batería para respaldo del reloj.

SISTEMA DE RESPALDO DE LA BATERÍA

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

ECUCHAR LA RADIO

ESCUCHAR EL REPRODUCTOR DE CD

OTRAS FUNCIONES DEL REPRODUCTOR DE CD

Importante: Después de finalizar el uso del reproductor de CD, asegúrese de desconectar la energía
presionando el botón (1) ON / OFF. El indicador LED de energía (14) se apagará.

AVISO: La capacidad de reproducción de CD-Rs o CD-RW de este reproductor puede variar
dependiendo de la calidad del medio, Grabador de CD, velocidad de grabación y programa de
aplicación.
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1. Seleccione el modo CD o Radio para dormir llevando el selector de FUNCIÓN (30) a la posición
    RADIO o CD.
2. Presione el Botón DORMIR (12). La pantalla muestra “        ” y la unidad ingresará al modo dormir.
3. Presione el botón DORMIR (12) repetidamente para seleccionar el horario de dormir deseado
    entre las posibilidades de 90, 60, 30 o 15 minutos.
4. La radio se desconectará automáticamente cuando el tiempo de «dormir» programado haya
    transcurrido.
5. Si fue seleccionado “Dormir CD”, presione el botón REPRODUCIR / PAUSA       para comenzar la
    reproducción que se detendrá en el momento en que el tiempo seleccionado es alcanzado.
6. Es si desea apagar la unidad antes de transcurrir el tiempo de dormir pre seleccionado, simplemente
    presione el botón ON / OFF (1).

1. Inserte el disco. El número total de pistas se exhibe en la Pantalla LED (17).
2. Presione el botón (8) una vez, la pantalla muestra ‘         ’ por dos segundos, y
    luego parpadea “       ” junto con el indicador PROGRAMA (25). Asegúrese que
    su reproductor se encuentra en el modo PARAR.
3. Seleccione la pista deseada con       o       (11), luego presione (8) para
    almacenar su programa en la memoria. Realice esta operación toda las veces
    que sea necesario. Hasta 20 pistas pueden ser almacenadas en la memoria.
4. Presione        (5) para comenzar la reproducción.
5. Presione     (6) para parar el disco.
6. Para cancelar esta función, abra la puerta del CD.
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DETENER LA ALARMA

El JCR-332 le permite configurar dos horarios de despertador, de los cuales elegir
independientemente, como ALARMA 1 o como ALARMA 2 o juntos simultáneamente.

AJUSTAR EL HORARIO DE LA ALARMA
 1º  Alarma (AL 1)
1. Presione el botón AL1 (9) una vez, la pantalla parpadea por unos pocos segundos y el indicador
    de AL 1 (21) se iluminará.
2. Cuando la pantalla parpadee presione el botón MIN y HORA (11) para ajustar el horario de alarma.
3. Presione el botón AL 1 (9) nuevamente para memorizar el horario de alarma. La Pantalla (17)
    retornará al horario del reloj.

ESCUCHAR UN DISPOSITIVO EXTERNO (AUX)
ESTA UNIDAD PRESENTA UNA CONEXIÓN DE LÍNEA DE ENTRADA AUX PARA CONECTAR SU
i-Pod, REPRODUCTOR DE MP3 U OTRO REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL.
1. Conecte el enchufe del auricular de su dispositivo externo a la conexión AUX IN (16) localizada en
    la parte posterior del JCR-332. (cable no incluido.)
2. Encienda el JCR-332 e ingresará en el modo de función AUX, una vez que un dispositivo externo
    esté conectado el enchufe LINEA DE ENTRADA AUX.
3. Comience a reproducir en su iPod, reproductor MP3 u otro dispositivo de audio externo.
4. Lentamente ajuste los controles de volumen en el JCR-332 y el dispositivo externo.
5. Apague su iPod, reproductor de MP3, etc. al finalizar de escuchar. Apague el JCR-332 y desenchufe
   el conector de AUX IN.

Observación: Una vez que un conector de LÍNEA DE ENTRADA AUX es enchufado durante el
modo ENERGÍA ON, automáticamente entrará en el modo AUX sin importar en qué posición se
encuentre el selector FUNCIÓN (29). Recuerde desconectar el cable del JCR-332 después del uso
para poder escuchar la radio o el reproductor de CD nuevamente.

La alarma está programada para ejecutarse por 60 minutos.
1. Presione el botón SILENCIADOR (2) para detener la alarma en forma temporaria. La alarma se
   dependerá y volverá a sonar automáticamente después de 6 minutos.
2. Presione el botón ON / OFF (1) una vez, la alarma se detendrá, y sonará nuevamente 24 horas
    más tarde.
3. Para apagar la alarma en forma permanente, presione el botón AL1 / AL2 (9 /10) repetidamente
    hasta que los indicadores LED de alarma ( 21 / 22 ) se apagan.

FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA Y EL MODO DESPERTADOR

ZUMBADOR DE ALARMA DE DESPERTADOR
1.Lleve el selector de FUNCIÓN (29) a la posición Zumbador.
2.El indicador de alarma (21/ 22) parpadeará y el zumbador sonará cuando el horario de alarma es
   alcanzado. El umbador tocará por aproximadamente una hora y luego se desconecta
   automáticamente.
3.Para interrumpir la radio, presione el botón ON/OFF (1). El zumbador se detiene aunque la alarma
   permanece onfigurada y activará la radio nuevamente a la misma hora del día siguiente.
4.Si usted no desea que la alarma encienda la unidad al día siguiente, presione los botones AL1 o
   AL2 una vez. El ndicador AL1 o AL2 (21/22) se apagará.

DORMIR - MÚSICA

PROGRAMA (8): Para configurar su propio programa musical.

 2º  Alarma (AL 2)
1. Presione el botón AL2 (10) una vez, la pantalla parpadea por unos pocos segundos y el indicador
    de AL 2 (22) se iluminará.
2. Cuando la pantalla parpadee presione el botón MIN y HORA (11) para ajustar el horario de alarma.
3. Presione el botón AL 2 (10) nuevamente para memorizar el horario de alarma. La Pantalla (17)
    retornará al horario del reloj.
AVISO
Existe un INDICADOR PM localizado en la esquina superior izquierda de la pantalla del reloj. Asegúrese
de observar el indicador PM al configurar la alarma para garantizar que el horario de alarma está
correctamente configurado para AM o PM. Si el indicador PM se encuentra la posición ‘ON’, la hora
de alarma exhibida es “PM”. Si el indicador PM se encuentra la posición ‘off’, la hora de alarma
exhibida es “AM”.

RADIO DESPERTADOR
1.Siga los procedimientos 1 a 7 en “ESCUCHAR LA RADIO” para configurar el modo de radio
   despertador.
2.El indicador de alarma (21/ 22) parpadeará y la radio se encenderá cuando el horario de alarma
   es alcanzado. La radio tocará por aproximadamente una hora y luego se desconecta
   automáticamente.
3.Para interrumpir la radio, presione el botón ON/OFF (1) una vez. La radio se detiene aunque la
   alarma permanece configurada y activará la unidad nuevamente a la misma hora del día siguiente.
4.Si usted no desea que la alarma encienda la unidad al día siguiente, presione los botones AL1 o
   AL2 una vez. El Indicador AL1 o AL2 (21/22) se apagará.

CD DESPERTADOR
1. Siga el procedimiento 1 a 6 en “ESCUCHAR EL REPRODUCTOR DE CD”
2. Presione el botón ON / OFF (1) para apagar la unidad. El Indicador de Energía (14) sea apaga.
3. El indicador de alarma (21/ 22) parpadeará y el CD sonará cuando el horario de alarma es
    alcanzado.
Aviso: La función “REPETIR TODO” se activará automáticamente en el modo CD Despertador,
continuará reproduciéndose por 60 minutos a menos que la alarma sea interrumpida. La unidad
cambiará automáticamente a alarma de zumbador si un CD está dañado o incorrectamente insertado.
Observación: Si un dispositivo externo está conectado al enchufe LÍNEA DE ENTRADA AUX du-
rante el modo ALARMA ON, cambiará al modo Zumbador automáticamente sin importar en qué
posición se encuentre el Selector de Función (30), sea en el modo CD o Radio. Si usted desea ser
despertado por una Radio o CD, asegúrese que el conector LÍNEA DE ENTRADA AUX no esté
enchufado.
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Este equipamiento ha sido probado y se encuentra conforme con los limites de un Dispositivo Digital
Clase B cumpliendo con la Parte 15 de las Reglas FCC Estos límites están diseñados para proveer
una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado en conformidad
con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a las comunicaciones de radio. Sin embargo,
no existe garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipamiento
causa interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, lo que puede ser determinado apagando
y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una
o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un toma corriente o un circuito diferente de aquel al cual está conectado el
   receptor.
- Consulte al representante o un técnico de radio experimentado para más asistencia.

ADVERTENCIA:
De acuerdo con los requerimientos FCC, los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén
expresamente aprobados por la parte responsable de conformidad podrían anular la autoridad del
usuario para operar el equipo.

1. Limpie su unidad con un paño seco (nunca húmedo). Nunca deben ser utilizados solventes o
    detergente. Evite dejar su unidad expuesta directamente a la luz solar o al calor, humedad o
    lugares con mucho polvo.
2. Mantenga su unidad lejos de fuentes de calor y ruido eléctrico tales como lámparas fluorescentes
    o motores.

 

Si experimenta dificultades durante el uso de este sistema musical, por favor verifique los siguientes
síntomas o llame al número 1-800-777-5331 para Servicio al Cliente.

Por favor refiérase a las instrucciones en la tarjeta de garantía adjunta al retornar su unidad en el
momento de servicio. Al retornar la unidad, por favor remueva las baterías para prevenir daño a la
unidad en tránsito y/o de posibles pérdidas de la batería. No somos responsables por baterías
recibidas con el producto o por el costo de su reemplazo.

Distribuido por:
SPECTRA Merchandising International, Inc.
Chicago Industry Tech Park
4230 North Normandy Avenue
Chicago, IL 60634, U.S.A.

Por favor tenga el número de modelo listo, para Servicio al Cliente, llame al 1-800-777-5331.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS FCC

CUIDADO Y MANUTENCIÓN

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SERVICIO

Síntoma

Ruido o sonido
distorsionado en la
recepción de AM o FM

El indicador FM
ESTÉREO no se ilumina

AM o FM sin sonido

El reproductor de CD no
reproduce

El CD salta mientras
reproduce

Sonido intermitente de
CD

Causa Posible

La estación de AM o FM no está
apropiadamente sintonizada.
FM: La antena estable no está
extendida
AM: La antena de barra no está
correctamente posicionada

Usted ha sintonizado una estación
mono o la estación es demasiado
débil
El modo MONO está seleccionado

La unidad no está configurada para
AM. o FM
Volumen al mínimo

La unidad no está en la modalidad
de función AM o FM.
El  CD está incorrectamente
instalado.
Si el CD es auto-compilado, el medio
utilizado no es compatible con el
reproductor.

El disco está sucio o rayado.

Disco sucio o con defectos
Lentes de lectura sucios
El reproductor está sometido a
choque o vibración excesivos

Solución

Re-sintonice la estación emisora de
AM o FM.
Extienda la antena cable FM
Reubique la unidad hasta obtener la
mejor recepción.

Seleccione otra estación FM.

Pacho crece al seleccione el modo FM
ESTÉREO.

Fije el selector de Función en la
posición AM o FM.
Aumente el volumen

Seleccione la modalidad de función
CD.
Inserte el CD con el lado impreso hacia
arriba.
Utilice un medio virgen de mejor
calidad y re intente.

Limpie el CD con un paño seco o utilice
otro disco.

L impie  o  reemplace e l  d isco
defectuoso.
Utilice un disco de limpieza de lentes
de CD para limpiar las lentes.
Reubique el reproductor alejado de
choques o vibraciones.

AVISO:  Si el tiempo de reproducción del CD es más corto que el horario de dormir seleccionado, la
música se detendrá al alcanzar el final del disco.

MÁS INFORMACIÓN
- No utilice el equipo inmediatamente después de moverlo desde un lugar frío a un lugar cálido.
  Se podría formar condensación y causar problemas funcionales en la unidad.
- Asegúrese de mantener su equipo lejos del agua y las altas temperaturas.
- Limpie el reproductor con un paño seco (nunca húmedo). Nunca utilice solventes.

OBSERVACIONES SOBRE LOS DISCOS COMPACTOS
- Si se produce un arañazo, suciedad o huellas digitales en el CD, esto puede causar el salto o
errores de pista. Antes de reproducir, limpie el CD con un paño de limpieza. Limpie el CD desde el
centro hacia afuera. No almacene discos en lugares con altas temperaturas o alta humedad. Pueden
torcerse. Después de la reproducción, guarde el CD en su estuche.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: AC 120V ~ 60 Hz
Batería de repuesto - 9V 006P SIZE (no incluida)
RADIO: FM /Frecuencia Modulada - 88 / 108 MHz

  AM / Amplitud Modulada - 535 / 1705 kHz

3. Si ocurren saltos o interrupciones durante la reproducción del CD, o si el
    CD no puede ser reproducido, su superficie inferior tal vez necesite
    limpieza. Antes de la reproducción, limpie el disco desde el centro hacia
    afuera con un paño de limpieza suave y en buenas condiciones
4. Siempre limpie la parte exterior del gabinete minuciosamente en caso de
    mojarse producto de la humedad o salpicaduras de agua. Esto ayudará a
    prevenir que entre agua en las partes internas de la unidad, y posibles
    daños debidos a la humedad
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