
MODELO JTA-460 

GIRADISCOS ESTERÉO CON 3 VELOCIDADES CON CODIFICACIÓN A 
MP3 Y RADIO ESTÉREO AM/FM 

Manual del Usuario 

Por favor lea y observe cuidadosamente este  
Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de  
utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia
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IMPORTANTES INSTRUCCIONES  
DE SEGURIDAD 

 
ADVERTENCIA: 
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. 
 
 

 

 
 

El destello de luz y diseño de 
flecha con punta dentro de un 

triángulo es una señal de 
advertencia, alertando sobre 
“voltaje peligroso” dentro del 

producto 

 
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL REISGO DE 
CHOQUE ELÉCTRICO NO REMUEVA LA TAPA 
O LA PARTE TRASERA – NO EXISTEN EN EL 

INTERIOR PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. 
REALICE EL SERVICIO CON PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO CALIFICADO 
 

PRECAUCIÓN 
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO 

NO ABRIR 

 

 
 

El signo de exclamación 
dentro de un triángulo es 
una señal de advertencia 
alertando de importantes 

instrucciones 
acompañando este 

producto 

 

 
PRECAUCIÓN: 
POR FAVOR LEA Y OBSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES 
DADAS EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO Y AQUELLAS MARCADAS EN LA 
UNIDAD, GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. RETENGA ESTE FOLLETO PARA 
REFERENCIA FUTURA. 
 
Este equipo ha sido diseñado y fabricado para garantizar la seguridad personal. El uso inadecuado 
puede resultar en choque eléctrico o riesgo de incendio. La medidas de seguridad incorporadas en 
esta unidad serán eficaces si usted observa los siguientes procedimientos de instalación, uso y 
mantenimiento. Esta unidad no contiene ninguna parte que pueda ser reparada por el usuario. 

 
 
El símbolo de clase II (Doble aislamiento) 
 
 

 
NO RETIRE LA COBERTURA DEL GABINETE, QUE PODRÍA EXPONER SU PERSONA 
A VOLTAJE PELIGROSO. REALICE EL MANTENIMIENTO SOLAMENTE A TRAVÉS 
DE PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO. 
1. Lea estas Instrucciones. 
2. Guarde estas Instrucciones. 
3. Preste atención a todas las Advertencias. 
4. Observe todas las instrucciones. 
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5. No use este aparato cerca del agua. 
6. Limpie solamente con 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 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 humedad, cuando no funcione normalmente, o como resultado de 
una caída. 

15. Utilizar sólo con carrito, repisa, trípode, soporte o mesa especificada por el fabricante, o 
vendida con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga precaución al mover la combinación 
de carrito/aparato para evitar lesiones debido a vuelcos.  

16. El enchufe de conexión a la red se utiliza para desconectar el dispositivo, el dispositivo 
de desconexión se mantendrá listo para operación.  

17. El paquete de batería o la batería instalada no podrá ser expuesta al calor excesivo 
como la luz solar, fuego o similar. 

 
PRECAUCIÓN:  
PARA PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA, EMPAREJAR LA LÁMINA ANCHA DEL 
ENCHUFE A LA RANURA ANCHA. INSERTAR COMPLETAMENTE EL ENCHUFE AL 
ZÓCALO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma corrientes AC

Enchufe AC
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ANUNCIO FCC 
 
Este equipo ha sido probado y se encuentra conforme con los límites de un dispositivo digital Clase 
B, observando la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para suministrar 
protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo 
genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y en el caso de no ser usado e instalado 
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 equipo causa interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, hecho que puede ser 
determinado apagando o 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/TV experimentado para más asistencia. 
 
 
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. 
 
 
 

¡PROTEJA SUS MUEBLES! 
 
Este sistema está equipado con pies de goma antideslizante para prevenir que el equipo se mueva 
mientras usted opera los controles. Éstos pies están realizados en un material de goma no 
migratorio especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin 
embargo, ciertos tipos de barnices de muebles basados en aceites, preservativos de la madera, o 
vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos pies, y dejar marcas o un residuo de goma en 
los muebles.  
Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas 
almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra 
del hogar, y aplique estas almohadillas en la parte inferior del pie de goma antes de colocar el 
producto sobre el mobiliario de madera fina. 
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UBICACIÓN DE LOS CONTROLES 
 
UNIDAD PRINCIPAL 
 

 
 

 
 

1. Giradiscos 16. Botón Reproducir/Pausa 
2. Adaptador RPM 45 17. Botón Grabar 
3. Nivelador de Brazo Automático (utilice este 

nivelador para levantar el brazo)   
18. Botón Saltar  +  

4. Brazo automático 19. Botón Saltar  -  
5. Selector de Velocidad  20. Ranura para Tarjeta SD/MMC 
6. Soporte de Brazo Automático 21. Entrada para auriculares 
7. Parlante 22. Puerto USB  
8. Cubierta contra el polvo 23. Control de Volumen 
9. Pantalla 24. Sensor IR 
10. Control de Sintonizador 25. Indicador de Encendido 
11. Selector de Banda 26. Antena FM 
12. Selector de Función 27. Selector Parada Automática (ENC/APAG) 
13. Botón de Potenciador de Graves 28. Entrada de Audio LINEA AFUERA 
14. Botón de Modo 29. Selector Parlante Interno (ENC/APAG) 
15. Botón de Tarjeta/USB/Parada 30. Cable de Potencia CA 
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UNIDAD DE CONTROL REMOTO 
 

1. BOTÓN PAUSA/ REPRODUCIR                     
2. BOTÓN GRABAR 
3. BOTÓN  SD/USB/PARADA  
4. BOTÓN SALTAR - 
5. BOTÓN SALTAR + 
6. BOTÓN PANTALLA 
7. BOTÓN PROG 
8. BOTÓN MODO                                                                                                                        
9. BOTÓN CARPETA ARRIBA 
10. BOTÓN CARPETA ABAJO 
11. BOTÓN BORRAR 

                                                                                                             
 
 
 
 

NOTAS IMPORTANTES 
Evite instalar la unidad en estos lugares: 
 Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de electrodomésticos que irradien calor 

como estufas eléctricas. 
 Lugares húmedos, con polvo, o mojados. 
 Lugares sujetos a vibración constante. 
 

 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Esta unidad está diseñada para funcionar sólo con una fuente de alimentación casera de 
120V~ 60Hz. No intente operar este sistema utilizando cualquier otra fuente de 
alimentación. Usted puede causar daño a la unidad y anular la garantía. El control remoto 
funciona con 1 pila de litio CR2025 (Incluida). 
 
 

 OPERACIÓN CA 
1. Enchufe el  cable de alimentación CA en una toma 120V CA ~ 60Hz 
2. Encienda el sistema deslizando el Selector de Función (12) a “TUNER” (sintonizador), 

“USB/SD” o “PHONO” (fono). La luz trasera de LCD se encenderá.  
 

Notas: 
Si hay una falla debido a una descarga electroestática (ESD) vuelva a reiniciar la unidad 
desenchufando el cable CA de la toma, espera 30 segundos y luego enchufe el cable CA 
nuevamente para reiniciar la operación normal.  
 

 
ACTIVAR EL CONTROL REMOTO 

Remueva jalando de la etiqueta del aislador plástico del Compartimiento de Batería del 
Control Remoto. Una vez que removió la etiqueta, el Control Remoto estará listo para uso.  
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CUIDADO DE LA BATERÍA 
i. Si la unidad no va a utilizarse durante un periodo extenso de tiempo, remueva la pila. Una 

batería que pierde puede causar daño al Control Remoto. 
ii. No deseche las baterías en el fuego, ya que pueden explotar o perder. 

 
REEMPLAZO DE BATERÍA               
Cuando la pila está por gastarse, la distancia de funcionamiento del 
Control Remoto se ve bastante reducida y usted necesitará 
reemplazar la pila de litio.  
 
1. Remueva el compartimiento de batería de la parte inferior del 

Control Remoto.  
2. Instale 1 pila de litio “CR2025” con el lado positivo hacia arriba. 
3. Vuelva a colocar el compartimiento de batería.  

 
IMPORTANTE: Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente. Una polaridad 

incorrecta puede dañar el Control Remoto y anular la garantía.  
  

USO CORRECTO DEL CONTROL REMOTO  

 
Nota: El Control Remoto es sólo para operar las funciones de la Tarjeta MMC y USB. 
 
 Apunte el Control Remoto al SENSOR (IR) ubicado en la parte frontal del Sistema. 
 Las funciones de los botones del control remoto son las mismas que los controles 

correspondientes de la unidad principal. 
 El funcionamiento del SENSOR infrarrojo puede empeorar y causar una operación 

poco fiable si hay una fuente de luz ambiente fuerte en la misma habitación. 
 La distancia efectiva recomendable para una operación es alrededor de  3-4 metros.  
 

OPERACIÓN DE RADIO 
 
1. Deslice el Selector de FUNCIÓN (12) a la posición “TUNER” (SINTONIZADOR). 
2. Deslice el Selector de BANDA (11) a AM, FM o FM ST (FM Modo Estéreo). 
3. Rotar el CONTROL DE SINTONIZADOR (10) hasta que llegue a la estación de ratio 

que usted desee escuchar. La frecuencia de radio se muestra en la PANTALLA LCD. 
4. Ajustar el nivel de sonido rotando el CONTROL DE VOLUMEN (23). 
5. Para apagar la radio, Deslice el Selector de FUNCIÓN (12) a la posición “OFF”. La 

PANTALLA LCD se apagará.  
 

RECEPCIÓN DE FM ESTÉREO 
Con el Selector de BANDA (11) en la posición “FM ST”, el Indicador de FM Estéreo   
 “  ” se encenderá cuando escuche una estación con señal fuerte que esté emitiendo 
en “Estéreo”. 
Deslice el Selector de BANDA (11) a la posición FM si la recepción de FM estéreo es débil. 
La recepción podría mejorar, pero el sonido es monoaural (MONO). 
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CONSEJOS PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN 
AM – La antena AM está ubicada dentro del gabinete de la unidad principal. Si la 

recepción de AM es débil, cambie la posición del gabinete hasta que la antena 
interna levante la señal más fuerte de AM. 

 
FM – Durante la recepción de FM, siempre mantenga la Antena de Cable FM totalmente 

extendida. Si la recepción de FM es débil, intente reposicionar la Antena de FM 
hasta obtener la señal de FM más fuerte. 

 
OPERACIÓN DE POTENCIADOR DE GRAVES 

Para mejorar el sonido de frecuencia baja, presione el BOTÓN DE POTENCIADOR DE 
GRAVES (13) una vez para activar. Presione el Botón de POTENCIADOR DE GRAVES 
(13) una vez más para apagar.  
Nota :  
Por favor, refiérase al gráfico de ON(encendido)/OFF(apagado) para una operación 
correcta para una función de Potenciador de Graves. 
 

REPRODUCIR DISCOS FONO 
1. Levante la Cubierta Contra el Polvo del Giradiscos. 
2. Remueva el protector de púa y libere el Soporte de Brazo.  
3. Deslice el Selector de Función (12) a “PHONO”.  
4. Coloque el disco en el giradiscos, sobre el centro giratorio.  
5. Coloque el Interruptor de Selector de Velocidad a 33, 45, o 78 

rpm de acuerdo con el disco que esté reproduciendo. Coloque 
el adaptador (2) de 45 RPM sobre el centro giratorio cuando reproduzca discos de 45 
rpm.  

6. Mueva el Brazo al principio del disco o al principio de una pista en particular. Baje 
suavemente el Brazo sobre el disco para empezar a reproducir. Ajuste el Volumen si es 
necesario. El Giradiscos se detendrá automáticamente cuando el disco finalice.  

7. Para detener el disco antes de que finalice, sube el Brazo (4) utilizando el Nivelador de 
Púa (3) y vuélvala a colocar sobre el Soporte de Brazo (6). 

8. Vuelva a colocar el protector de púa sobre la púa cuando no está en uso. 
 

NOTA:   

i. No detenga o gire el plato manualmente. 
ii. Si mueve o fuerza el giradiscos sin asegurar el soporte del brazo se podría 

dañar el Brazo.  
 
OPERACIÓN DE PARADA AUTOMÁTICA 
El área de parada automática en algunos discos podría extenderse más allá de la 
configuración predeterminada. Como resultado, el giradiscos podría detenerse antes de 
que la última pista finalice. Si usted experimenta esto durante la reproducción, configure el 
Interruptor de PARADA AUTOMÁTICA (27) en la posición “OFF”. El giradiscos ahora 
llegará hasta el final del disco y no se detendrá más automáticamente. Para detener el 
giradiscos, usted deberá colocar el Selector de Función (12) en la posición OFF o volver a 
colocar el Interruptor de PARADA AUTOMÁTICA (12) en la posición “ON”. Cuando el disco 
se detiene, levante y vuelva a colocar el Brazo (4)  en el Soporte de Brazo (6). 
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IMPORTANTE: 
Si mueve o fuerza el giradiscos sin asegurar el soporte del brazo se podría dañar el Brazo.  
 

CODIFICAR DISCOS MP3 
Usted puede convertir sus discos favoritos en archivos MP3 y guardarlos en un 
dispositivo de memoria flash USA o Tarjeta de Memoria SD/MMC vía el puerto USB (22) 
o ranura SD/MMC (20) ubicado en el panel frontal. 
Las siguientes tareas pueden lograrse utilizando los controles del Control Remoto o 
aquellos que tengan marcas de función similar en la unidad principal JTA-460. 
Este icono  indica que una tarea sólo puede realizarse utilizando los controles en      
JTA-460.   

1. Introduzca la memoria flash USB en el PUERYO USB (22) o la Tarjeta de 
Memoria SD/MMC en la Ranura SD/MMC (20) ubicada en el panel frontal. 

2. Presione el Botón GRABAR (2), “REC” y “USB” comenzarán a parpadear en la 
pantalla, si se introduce un Dispositivo de Memoria Flash USB. Si se introduce 
una Tarjeta SD/MMC, “REC”  y “CARD” parpadearán en pantalla. Si se introducen 
la memoria USB y la Tarjeta SD/MMC, luego el ícono “SEL” también aparecerá y 
parpadeará en la Pantalla.  

3. Usted puede usar el Botón SALTAR +  (18) o SALTAR  -  (19) para 
seleccionar q qué medio quiere grabar. 

4. Seleccione la pista a ser codificada y comience a reproducir el disco. 
5. Presione el botón Grabar para comenzar la codificación sincronizada. Se mostrará 

lo siguiente en pantalla según el medio que está utilizando para guardar la música.  
 

                                     
                Codificar a  USB                                Codificar a Tarjeta             
 
6. Para detener la codificación, presione el Botón de PARADA/USB/SD (3). 

Nota: Para asegurarse que la codificación fue exitosa, remueva el USB o    
Tarjeta durante unos segundos después de presionar el Botón de 
PARADA.  

7. Para comenzar a grabar nuevamente, presione el Botón GRABAR (2) 
nuevamente y siga el paso # 2 arriba. 

 
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: Si usted quiere codificar un lado entero de un 
disco y tener archivos MP3 por separado para cada pista, usted debe presionar 
manualmente el botón PARADA/USB/SD (3) al final de cada pista y luego presionar el 
botón de GRABAR (2) nuevamente para comenzar a grabar la próxima pista. Si no 
detiene y comienza el proceso de grabación manualmente luego de cada pista, usted 
terminará con un archivo MP3 grande que tendrá todas las canciones de un lado del 
disco una después de la otra. 
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OPERACIÓN USB / TARJETA 
Las siguientes tareas pueden lograrse utilizando los controles del Control Remoto o 
aquellos que tengan marcas de función similar en la unidad principal JTA-460. 
Este icono  indica que una tarea sólo puede realizarse utilizando los controles en      
JTA-460.   
 

1. Seleccione el modo de función USB/Tarjeta colocando el selector de Función (12) 
en “USB/CARD”.   . La pantalla mostrará “USB NO” cuando el Puerto USB esté 
vacío. 

2. Introduzca un dispositivo de memoria flash USB en el PUERTO USB (22) o una 
Tarjeta de Memoria SD/MMC en la Ranura SD/MMC (20). Presione el Botón de 
PARADA/USB/TARJETA (3) durante 2 segundos para cambiar entre modos USB y 
TARJETA si es necesario. 

3. El número total de pistas en la tarjeta SD/MMC o USB se mostrará y comenzará la 
reproducción automáticamente desde la primera pista según el modo que usted 
haya elegido (USB o TARJETA). 

 

                         

NOTA:  
i. Sólo formatos de archivo MP3 son soportados. 
ii. No todas las marcas de memoria flash USB son soportadas.  
iii. La pantalla mostrará "NOF" si no hay archivos MP3 en la USB o tarjeta   

SD / MMC que ha insertado. 
 
4. Para interrumpir la reproducción, presione el botón         (1). La pista que está 

reproduciéndose parpadeará.  
5. Para volver a reproducir, presione el botón         (1) nuevamente.     
6. Pulse el botón PANTALLA (DISPLAY) (6) una vez. El título, artista y álbum de la 

canción de jugar, si está disponible, se mostrará uno a uno en la pantalla LCD.        
7. Para detener la reproducción, presione el botón de Parada (3). 

 
 
SALTAR PISTA 
Para seleccionar una pista específica, en modo de Parada o durante la reproducción, 
presione los botones          o           (4, 5) repetidas veces hasta que la pista deseada 
aparezca en pantalla. La pista seleccionada comenzará a reproducirse 
automáticamente.  
 
SALTAR CARPETA  
Para seleccionar una carpeta específica, en modo de Parada o durante la reproducción, 
presione el Botón CARPETA ARRIBA  o ABAJO  (9,10) hasta que aparezca el 
número de pista (primer número de pista) del Álbum en Pantalla. Comenzará la 
reproducción de la primera pista de la carpeta seleccionada automáticamente.  
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REPETIR 1/CARPETA/ TODA LA REPRODUCCIÓN  
1. Durante la reproducción, si usted desea repetir la misma pista, simplemente 

presione el Botón MODO (8) una vez. ‘ ’ aparece en la Pantalla.  
 

                                           
 
2. La pista se repetirá y no se detendrá hasta que el Botón de PARADA (3) sea 

presionado.  
3. Para repetir una Carpeta, presione el botón de MODO (8) dos veces.  

"FOLDER" se encenderá.  
 

                                           
 

        La Carpeta seleccionada se repetirá y no se detendrá hasta que el Botón de 
PARADA (3) sea presionado.  

4. Para repetir todas las pistas, presione el Botón de MODO 3 veces y se 
encenderá el Indicador « Repetir Todo » "  ". 

 

                                           
 
5. Se repetirán todas las pistas del dispositivo de almacenaje hasta que se 

presione el botón de PARADA (3). 
6. Para cancelar la reproducción repetida, presione el botón MODO (8) varias 

veces hasta que desaparezca el indicador de repetición de la pantalla.  
 

 
REPRODUCCIÓN INTRO 
Esta función permite reproducir los primeros 10 segundos de cada pista. 

 
1. Durante la reproducción, presione el botón MODO (8) cuatro veces, el 

Indicador Intro “INTRO” se encenderá.   
 

                                               
   
2. Presione el botón       una vez para comenzar la reproducción desde la 

siguiente pista.  
3. Para cancelar la reproducción intro, presione el Botón MODO (8) dos veces.  
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REPRODUCCIÓN AL AZAR 
1. Durante la reproducción, presione el botón MODO (8) cinco veces, aparece el 

Indicador al Azar  “RANDOM”  en pantalla.   
                                     

                                                  
 
2. Presione el botón          (1) una vez. Se selecciona una pista al azar y comienza 

la reproducción.  
3. Para cancelar la reproducción al azar, presione el Botón de MODO (8) 

nuevamente. El Indicador al Azar, ‘RANDOM’ desaparece de la Pantalla. 
 
 

REPRODUCCIÓN PROGRAMADA 
La reproducción programada se puede lograr sólo en modo de PARADA. 

 
1. En modo de parada, presione el Botón PROG (7) en la unidad. Aparecerá el No. 

De Canal de Programa brevemente ‘P1’. ‘P’ desaparecerá luego dejando el 
Indicador de Programa,‘PROG’ y  ‘1’ que parpadearán en la Pantalla para 
solicitar que se ingrese el programa. 

2. Presione         o          (4, 5) para seleccionar la pista que desea guardar en el 
programa. Por ejemplo, la primera selección es la pista no. 5.  

3. Presione el Botón PROG (7) para confirmar Cuando la pista No. 5 parpadea en 
la Pantalla. 

                                                  
 
La primera selección del programa está guardada en la memoria del programa. El 
No. de Programa  ‘P 2’ aparecerá brevemente. ‘P’ desaparecerá y 2 volverá a 5, el 
primer programa seleccionado, y parpadeará junto con “PROG” para solicitar otro 
ingreso.  
4. Repetir puntos 2 y 3 para ingresar las pistas que desea hasta un máximo de 32 

selecciones. 
5. Presione           una vez para comenzar la reproducción en la secuencia 

programada. 
6. Para limpiar la memoria del programa, durante la reproducción presione el 

botón de Parada dos veces o seleccione la función SINTONIZADOR, FONO o 
apague el sistema.  
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COPIAR ARCHIVOS ENTRE USB Y TARJETA 
Los archivos guardados en su memoria flash USB o su tarjeta SD/MMC pueden 
copiarse entre estos dispositivos. Por favor, siga las instrucciones debajo para copiar 
los archivos entre el puerto USB y la ranura de la Tarjeta. 
Las siguientes tareas pueden lograrse utilizando los controles del Control Remoto o 
aquellos que tengan marcas de función similar en la unidad principal JTA-460. 
Este icono  indica que una tarea sólo puede realizarse utilizando los controles en      
JTA-460.   

1. Introduzca su dispositivo de memoria flash USB en el PUERTO USB (22) y la 
Tarjeta de Memoria SD/MMC (20).  

2. Seleccione el modo de función USB/TARJETA colocando el selector de Función (12) 
para USB/TARJETA  .  El número total de pistas en USB se mostrará y 
comenzará la reproducción automáticamente desde la primera pista.  

3. Presione el Botón PARADA/USB/SD (3) una vez para detener la reproducción. Se 
puede copiar los archivos USB a la Tarjeta en cualquier momento ahora. Si usted 
desea copiar los archivos desde la Tarjeta a USB, usted necesitará ingresar al 
modo de Parada de reproducción de Tarjeta primero y luego proceder con el Paso 4 
abajo para copiar.  

 

                      

Modo de Parada de Rep. USB          Modo de Parada de Rep.Tarjeta 
 

4. Para comenzar el copiado, presione el botón GRABAR (2) una vez.  Intermitente 
"CHE" aparecerá brevemente y desaparecen en la pantalla y copiar a continuación, 
se iniciará de inmediato.                                                                                         
Nota: "CHE" significa "CONTROL". Todos los archivos que se copian se  

                 comprobará antes de que comience la copia. 
 

                                     

Copiando Archivos USB a Tarjeta       Copiando Archivos de Tarjeta a USB 
 

5. Para detener el copiado, presione el botón de PARADA (3) una vez. 
 

BORRAR ARCHIVOS 
1. Con USB o la Tarjeta en el modo de parada de reproducción, presione          o         

para seleccionar la pista a borrar, por ejemplo pista 5.  
2. Cuando la pista deseada aparece en la Pantalla, presione el Botón BORRAR (11) 

para confirmar. “DEL” aparecerá en pantalla unas veces y luego desaparecerá. 
La pista elegida, “005” aparecerá y parpadeará en la Pantalla para solicitarle 
confirmación. En caso de que usted quiera cancelar, la función de borrar 
presione el Botón de Parada (3).                                         
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3. Para confirmar, presione el botón GRABAR (2) una vez.  ‘DEL’  aparecerá en la 

Pantalla durante unos segundos y luego la Pantalla volverá al modo de parada 
de reproducción de USB/Tarjeta con el número total de pistas menos una.  

 

                                           
           38 Archivos Originales                                Luego de borrar la pista 5. 
 
4. Repetir  1-3 arriba para borrar más pistas. 
 

OPERACIÓN DE SALIDA DE LÍNEA (OPCIONAL) 
Para un mejor sonido de reproducción, usted puede conectar el JTA-460 a un Amplificador 
de Audio Externo vía las Entradas de Salida de RCA ubicadas en el panel trasero. Por 
favor proceda de la siguiente manera:  

1.  Conecte las Enchufes de Salida de Línea “L” & “R” y la Entrada Auxiliar de su 
Amplificador de Audio. (El cable de conexión no está incluido).  

2. Seleccione la fuente de música colocando el Selector de Función (12) en “FONO”, 
“USB/SD” o “SINTONIZADOR” como así lo desee. 

3. Encienda el amplificador externo. 
4. El sonido vendrá de los parlantes integrados del sistema y de los parlantes del 

Amplificador externo de manera simultanea. 
5. Coloque el CONTROL DE VOLUMEN (23) a “MIN” y ajuste el nivel de sonido 

utilizando el CONTROL DE VOLUMEN del Amplificador externo. 
6. Apague el Sistema y el Amplificador externo cuando haya terminado de escuchar. 
7. Desenchufe el cable de conexión.  

 
 

USO DE AURICULARES (NO INCLUIDOS) 
Este Sistema acepta auriculares estéreo con un enchufe de 3.5mm y una impedancia de 8 
ohms o más. 
Al introducir el enchufe de sus auriculares en la entrada para auriculares (21) usted podrá 
escuchar de manera privada. Cuando utilice los auriculares, los parlantes se 
desconectarán automáticamente.  
 
LEA ESTA INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE USAR LOS AURICULARES 

1. Evite la reproducción extendida a un volumen muy alto ya que puede dañar sus oídos. 
2. Si experimenta zumbido en sus oídos, reduzca el volumen o apague la unidad. 
3. Mantenga el volumen a un nivel razonable aún si sus auriculares están diseñados 

para el aire libre para permitirle escuchar los sonidos exteriores. Por favor, tenga en 
cuenta que un volumen excesivamente alto podría aún bloquear los sonidos externos. 
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NOTA: 
Recomendamos que reduzca el control de volumen a un nivel más bajo antes de colocarse 
los auriculares. Luego de colocarse los auriculares, aumente gradualmente el volumen a 
un nivel cómodo para escuchar.  
 
 

REEMPLAZO DE PUA 
  

POR FAVOR REFIÉRASE AL DIAGRAMA ABAJO PARA REEMPLAZAR LA PUA. NO 
SE PROPORCIONA UNA PUA ADICIONAL CON EL SISTEMA 
 
 

 

 

 

 

CUIDADO Y  MANTENIMIENTO 
 

1. Limpie su unidad con un paño húmedo (nunca mojado). Nunca debe usarse detergente 
ni substancias solventes. 

2. Evite el dejar su unidad bajo la luz directa del sol o en lugares calientes, húmedos o 
polvorientos. 

3. Mantenga su unidad alejada de aparatos emisores de calor y fuentes de ruido de 
naturaleza eléctrica, tales como lámparas fluorescentes o motores. 

4. Siempre limpie completamente la parte de afuera del gabinete si se llegara a mojar con 
la humedad o las salpicaduras de agua. Esto ayudará a evitar la entrada del agua y el 
posible daño a las piezas internas de la unidad debido a la humedad. 

 

(1) Afloje la parte roja de la púa   con  
un destornillador y retire como se 
muestra en diagrama A Y B.  

(2) Reemplace con la nueva pua   
como muestra diagrama C y D             
(no proporcionada).  

Clavijas de 
guía (adentro)



 SP-15

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Si usted experimente dificultades en el uso de esta Radio HD, por favor verifique lo siguiente o 
llama al Servicio al Cliente al número 1-800-777-5331. 
 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN 

 La unidad está desconectada de 
la toma CA. 

 Conecte a una toma.  
La unidad no 
reproduce 

 La toma CA no tiene potencia.  Pruebe la unidad en otra toma. 

Recepción AM o 
FM mala 

 Señal débil en estaciones 
distantes. 

 Rote el gabinete para una mejor 
recepción. 

 El Control de Volumen está al 
mínimo.  

 Gire el control de volumen a un 
nivel más alto. 

La unidad está 
encendida pero el 
volumen está bajo 
o no hay volumen.  Hay auriculares enchufados en 

la toma para auriculares. 
 Quite los auriculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Spectra, responsabilidad ambiental y social es un valor 
fundamental de nuestro negocio. Estamos dedicados a la 
aplicación continua de iniciativas responsables con el 
objetivo de conservar y mantener el medio ambiente 
mediante el reciclado responsable. 

 
Por favor, visítenos en http://www.spectraintl.com/green.htm para obtener más información 
sobre las iniciativas verdes de Spectra o para encontrar un centro de reciclaje en su área. 
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GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS  
VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE 

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad se encuentra libre de materiales o 
mano de obra de fábrica defectuosos, por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del 
cliente, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible.  
Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte 
correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, 
acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicado del 
recibo de ventas.  

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de 
garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de 
SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento. 

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación: 

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que: 
a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra. 
b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de 

advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA. 
c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía. 

2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los 
códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y 
mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario. 

3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y es anulada cuando los 
productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos. 

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a 
estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado 
enviándola a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo. SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO 
DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para 
que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya 
una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente 
tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso por favor. 

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por $50.00
para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben 
ser enviadas por correo prepago. 

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo 
electrónico enviando un mensaje a custserv@spectraintl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que 
requiere servicio.  En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de 
ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.  

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. 
4230 North Normandy Avenue, 
Chicago, IL60634, USA. 
1-800-777-5331 

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información. 
http://www.spectraintl.com/wform.htm 
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