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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O ELECTROCUCIÓN, NO EXPONGA ESTE 

APARATO A LA HUMEDAD O LLUVIA. 
 
 

 

 

 

El relámpago con el símbolo 
de la flecha dentro del triángulo 
sirve para alertarlo de la 
presencia de “voltaje 
peligroso” que se encuentra 
dentro del producto. 

PRECAUCIÓN:  
PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE 
LA TAPA (O PARTE DE ATRÁS). NO 
HAY PARTES ADENTRO QUE SEAN 
DE USO PARA EL USUARIO. EN CASO 
DE REPARACIÓN, REMITIRSE AL 
PERSONAL CALIFICADO. 

El signo de exclamación 
dentro del triángulo sirve para 
alertarlo de la presencia de 
instrucciones importantes que 
acompañan a este producto. 

 
 
LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD DEBERÁN INCLUIR, SEGÚN 
CORRESPONDAN AL APARATO, DECLARACIONES QUE TRANSMITAN AL USUARIO LA 
INFORMACIÓN RESUMIDA EN ESTE PÁRRAFO: 
 
1. Lea estas instrucciones – Deberán leerse todas las instrucciones de seguridad y de operación 

antes de utilizar el aparato.  
2. Conserve estas instrucciones – Deberán conservarse las instrucciones de seguridad y de 

operación para futura referencia.  
3. Preste atención a todas las advertencias – Deberán adherirse a todas las advertencias que se 

encuentren en el aparato y en las instrucciones de operación. 
4. Siga todas las instrucciones – Deberán seguirse todas las instrucciones 

de operación y uso.  
5. Agua y Humedad - La unidad no deberá utilizarse cerca del agua.  Por ejemplo: cerca de una 

bañera, palangana, lavaplatos, bañera de lavandería, en un sótano mojado o cerca de una 
piscina o similares. 

6. Carritos y Bases – El aparato deberá utilizarse sólo con un carrito o base que sea 
recomendado por el fabricante.  La combinación aparato-base deberán moverse con cuidado. 
Las paradas repentinas, fuerza excesiva y superficies irregulares podrían causar que la 
combinación aparato-base vuelque. 

7. Montaje en Pared y Techo – El aparato deberá montarse en una pared               
o techo únicamente según sea recomendado por el fabricante. 

8. Ventilación – El aparato deberá colocarse de manera que su ubicación o  
o posición no interfieran con su ventilación adecuada.  Por ejemplo, el  
aparato no deberá colocarse sobre una cama, sofá, alfombra o  
superficie similar que pueda bloquear las rejillas de ventilación;  
ni colocarse en una instalación cerrada tal como una librera o gabinete pues podría impedirse 
el flujo de aire a través de las rejillas de ventilación.  

9. Calor – El aparato deberá colocarse lejos de las fuentes de calor tales como radiadores, cajas 
de registro de calentadores, estufas y otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen 
calor.  

PRECAUCIÓN 

RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA - NO ABRIR 
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10. Fuentes de Electricidad – El aparato deberá conectarse a una fuente de corriente que sea 
únicamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o según sea indicado en el 
aparato. 

11. Conexión a Tierra o Polarización – Deberán tomarse precauciones para que los medios de 
conexión a tierra o la polarización del aparato no sean desactivados. 

12. Protección del Cabe de Corriente – Los cables de corriente deberán colocarse de manera que 
sea poco probable que se pisoteen o traben con objetos que estén colocados encima o contra 
estos, poniendo especial atención a los cables en los enchufes, tomas de corriente y en los 
puntos de donde salen del aparato. 

13. Enchufe de Seguridad – El aparato se encuentra equipado con un enchufe de seguridad que 
ofrece protección contra sobrecargas.  Esta es una característica de seguridad.  Para 
reemplazar o resetear el dispositivo de seguridad consulte el Manual de Instrucciones.  Si se 
requiere el reemplazo del enchufe, asegúrese que el técnico de servicio haya utilizado el 
enchufe de repuesto especificado por el fabricante, el cual debe contar con la misma protección 
contra sobrecargas que el enchufe original.  

14. Limpieza – El aparato deberá limpiarse solamente según lo recomendado por el fabricante.  
15. Líneas Eléctricas – La antena para exteriores deberá colocarse lejos de las líneas eléctricas.  
16. Conexión a Tierra de la Antena para Exteriores – Si una antena para exteriores se conecta al 

receptor, asegúrese que el sistema de antena tenga conexión a tierra para proporcionar cierta 
protección contra el aumento de la intensidad de voltaje y la acumulación de carga estática.  
La Sección 810 del Código Nacional de Electricidad (National Electrical Code), ANSI/ NFPA 
No.70-1984, proporciona información respecto a la conexión a tierra adecuada de la torre y 
estructura de soporte, la conexión a tierra del cable conductor a la unidad de descarga de la 
antena, tamaño de los conductores de conexión a tierra, ubicación de la unidad de descarga de 
la antena, conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requerimientos para el electrodo 
de conexión a tierra.  Ver figura 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Periodos en que no se utilice – El cable de toma de corriente del aparato deberá desenchufarse 

cuando no éste no se esté utilizando por un periodo de tiempo prolongado. 
18. Ingreso de Objetos o Líquidos – Deberá tenerse cuidado para que ni objetos ni líquidos caigan 

ni sean derramados dentro de la cubierta a través de las ranuras. 
19. Daño que Requiera Servicio – Deberá prestársele servicio al aparato por parte de personal de 

servicio calificado cuando: 
 A. El cable de toma de corriente o enchufe hayan sido dañados; o 
 B. Hayan caído objetos o se haya derramado algún líquido dentro del aparato; o 
 C. El aparato haya sido expuesto a la lluvia; o  
 

 

FIGURA 1 
EJEMPLO DE CONEXIÓN A TIERRA 
DE LA ANTENA SEGÚN EL CÓDIGO 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD 

CABLE 
CONDUCTOR DE 
LA ANTENA 

UNIDAD DE DESCARGA 
DE LA ANTENA 
(NEC SECCIÓN 810-20) 

CONDUCTORES DE CONEXIÓN A TIERRA 
(NEC SECCIÓN 810-21) 

SUJETADORES DE CONEXIÓN A TIERRA 
 
CONEXIÓN A TIERRA DEL SERVICIO ELÉCTRICO 
SISTEMA DE ELECTRODOS (NEC ART 250. PARTE H) 

SUJETADORES 
DE CONEXIÓN 
A TIERRA

EQUIPO DE SERVICIO 
ELECTRÓNICO 

S2898A NEC - CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
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 D. El aparato no esté funcionando normalmente o demuestre un cambio notable en su 
rendimiento; o  

 E. El aparato se haya caído o se haya dañado su cubierta. 
20. Servicio – El usuario no deberá intentar darle servicio al aparato más allá de lo que se haya 

descrito en las instrucciones de operación. Otro tipo de servicio deberá ser prestado por el 
personal de servicio calificado. 

 
ADVERTENCIA: PARA PREVENIR LA ELECTROCUCIÓN, ASEGÚRESE QUE LA CLAVIJA 

ANCHA DEL ENCHUFE SEA INSERTADA COMPLETAMENTE EN LA 
RANURA ANCHA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ADVERTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
Siga los consejos que aparecen a continuación para una operación segura. 

 
SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA LÁSER 
• Debido a que el rayo láser que se utiliza en este reproductor de discos compactos es perjudicial 

para los ojos, no intente desarmar el aparato.  
• Suspenda la operación inmediatamente si cualquier líquido u objeto sólido cae en el aparato.  
• No toque el lente ni lo lastime. Si lo hace, podría dañar el lente y el equipo podría no operar 

adecuadamente.  
• No coloque nada dentro de la ranura de seguridad.  De hacerlo, el diodo láser estará 

ENCENDIDO cuando la puerta de Discos Compactos (CD) se encuentre abierta.  
• Si la unidad no se utilizará por un periodo de tiempo prolongado, asegúrese que todas las 

fuentes de corriente estén desconectadas de la unidad.  Retire todas las baterías del 
compartimiento para baterías y desconecte el cable de corriente alterna AC del toma corrientes 
de la pared.  Acostúmbrese a retirar el cable de corriente alterna AC tomándolo del cuerpo 
principal y no halando el cable.   

Toma corrientes AC

Enchufe AC



 4

• Esta unidad utiliza un láser.  La utilización de procedimientos de control, ajuste o rendimiento 
que no sean los que se han especificado aquí, podrían resultar en la exposición a una radiación 
peligrosa.  

 
SOBRE SU COLOCACIÓN  
• No utilice la unidad en lugares que sean extremadamente calientes, fríos, húmedos o donde 

haya demasiado polvo. 
• Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. 
• No impida el flujo de aire de la unidad, colocándola en un lugar donde exista poca ventilación, 

cubriéndola con alguna tela o colocándola sobre alfombra.  
     

SOBRE LA CONDENSACIÓN 
• Cuando se deje en una habitación con calefacción en donde esté caliente y húmedo, gotas de 

agua o condensación podrían formarse dentro de la unidad.  
• Cuando exista condensación dentro de la unidad, ésta podría no funcionar normalmente.  
• Déjela descansar durante 1 a 2 horas antes de prenderla, o caliente la habitación gradualmente 

y seque la unidad antes de utilizarla. 
 
En caso de que ocurra algún problema, retire la fuente de corriente y permita que el personal 
calificado le preste servicio.  
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FUENTE DE CORRIENTE ELÉCTRICA 
Este Sistema de Música está diseñado para funcionar utilizando el Adaptador AC proporcionado. 
La unidad de Control Remoto funciona con una batería de litio 1 “CR2025” (incluida). 
 
 

OPERACIÓN DE AC  
1. Inserte el enchufe DC, en el extremo del cable del adaptador AC en la toma DC, ubicada en 

la parte posterior del Sistema.  

2. Enchufe el adaptador AC en un tomacorriente AC 120V~ 60 Hz. La pantalla LCD se 
encenderá. 

3. Oprima el BOTÓN  una vez para encender su Sistema y otra vez para apagarlo.  
 
Nota: Solamente utilice el adaptador AC proporcionado. 
 
 
Observaciones: 
En caso de un malfuncionamiento a causa de una descarga electroestática, resetee la unidad 
desenchufando y reconectando el adaptador AC para lograr nuevamente el funcionamiento 
normal.  
 

ACTIVANDO EL CONTROL REMOTO 
Retire la etiqueta aisladora plástica que sobresale del Compartimiento para Baterías del Control 
Remoto, tirando de la misma. Media vez haya retirado la etiqueta, el Control Remoto estará listo 
para utilizarse. 
 
MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS 
i. Si la unidad no se utilizará por un periodo de tiempo prolongado, retire la batería. Cualquier 

batería vieja o derramada podría causar daños al Control Remoto. 
ii. No deseche las baterías tirándolas al fuego; las baterías podrían explotar o derramarse. 

 

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS                   
Cuando la batería comience a debilitarse, la distancia operativa del Control Remoto se reducirá 
considerablemente y deberá reemplazar la batería de Litio.   
1. Retire la batería del compartimiento para baterías ubicado en la parte inferior del Control 

Remoto.            
2. Instale una batería de Litio “CR2025” con el lado positivo hacia arriba.  
3. Coloque nuevamente el compartimiento para baterías. 
 
IMPORTANTE: Asegúrese que la batería sea instalada correctamente. La 

polaridad incorrecta podría dañar el Control Remoto y anular la 
garantía.  
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UTILIZANDO EL CONTROL REMOTO CORRECTAMENTE 
 Señale con el Control Remoto dirigiéndolo hacia el SENSOR ubicado en la parte de enfrente 

del Sistema. 
 Las funciones de los botones del control remoto, son las mismas que los controles 

correspondientes que se encuentran ubicados en el Sistema. 
 Cuando una fuente de luz ambiente fuerte se encuentre presente, el rendimiento del SENSOR 

infrarrojo podría disminuir causando un funcionamiento poco fiable.   
 La distancia recomendada para que la operación del control remoto sea efectiva es alrededor 

de 10-15 pies. 
 
Nota: Durante el CD o la operación AUX., la lectura de la frecuencia de FM puede aparecer en el 

LCD si has presionado el botón de ST/MONO por error. Para invertir el LCD de nuevo a la 
exhibición la información del CD o el tiempo actual, presiona el vol.- o el vol. + el botón una 
vez. 

 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
1. El reloj deberá ajustarse la primera vez que utilice la unidad. Si ocurriera una interrupción de 

energía deberá resetear el reloj.   
2. Utilice los botones del CONTROL REMOTO cuando siga las instrucciones y procedimientos 

de configuración incluidas en este manual. Algunas de las funciones pueden ingresarse 
solamente con los botones de la unidad principal, pero no todas. 
 

Nota: Los pasos en las instrucciones marcadas con el icono  son tareas que solamente pueden 
realizarse utilizando los controles de la unidad principal. 

 

CONFIGURANDO LA ALARMA Y LA HORA ACTUAL 
1. Oprima y detenga el Botón PROG/SET (PROGRAMAR/CONFIGURACIÓN) hasta que el 

indicador de la ALARMA (D11) aparezca en la esquina superior izquierda de la pantalla. El 
dígito de la HORA titilará.  

2. Mientras el dígito de la HORA esté titilando, oprima los botones  o  repetidas veces hasta 
que la hora deseada aparezca en la pantalla.  

Nota: Asegúrese que la hora esté configurada para que AM o PM se muestren correctamente. Es 
importante que “AM” o “PM” estén correctamente configurados para que la Alarma funcione 
correctamente.     

3. Oprima el Botón PROG/SET (PROGRAMAR/CONFIGURACIÓN) para confirmar la 
configuración. Entonces el dígito de los MINUTOS titilará.    

4. Mientras el dígito de los MINUTOS se encuentre titilando, oprima los botones  o  
repetidas veces hasta que los minutos deseados aparezcan en la pantalla. 

5. Oprima el Botón PROG/SET (PROGRAMAR/CONFIGURACIÓN) para confirmar la 
configuración. El indicador de la ALARMA (D11) desaparecerá y la Pantalla volverá a mostrar 
la hora actual con el dígito de la HORA titilando.    

6. Repita los procedimientos # 2 - # 5 para configurar la hora actual. 
 

Nota: Asegúrese que la hora esté configurada para que AM o PM se muestren correctamente. Es 
importante que “AM” o “PM” estén correctamente configurados para que la Alarma funcione 
correctamente.     
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ESCUCHANDO EL RADIO  
Nota: i. Nuestro Sistema está preprogramado en modalidad FM. 
      ii. Puede preprogramar hasta 10 estaciones en AM y 10 en FM.  
 
Oprima  una vez para encender el Sistema. La luz posterior de la pantalla LCD se encenderá y 
el indicador del a frecuencia FM aparecerá en pantalla..  
 

PARA: OPRIMA: 
Cambiar entre frecuencias AM y FM STOP/BAND (DETENER/FRECUENCIA) 

repetidas veces 
Buscar estaciones de radio automáticamente  o  por 1 segundo y suéltelo 
Detener la sintonización automática  o   nuevamente 
Buscar las estaciones de radio manualmente  o  repetidas veces 
Control del volumen VOL ▲/▼ 

 
Nota:                 
1. Al utilizar el radio en FM asegúrese de extender la antena completamente para garantizar una 

recepción máxima de radio. 
2. La sintonización automática depende de la fuerza de la señal de la estación de radio, por lo 

que estaciones más débiles algunas veces son saltadas. La sintonización manual le ayudará a 
encontrar las estaciones más débiles. Las estaciones con señales fuertes podrían causar que 
el sintonizador se detenga antes de llegar a la verdadera frecuencia de la estación. La 
sintonización manual garantizará la mejor recepción en caso que esto ocurriera. 

3. FM MONO/STEREO para las difusiones de FM. En modo estéreo, la unidad cambiará 
automáticamente al modo estéreo si se recibe una difusión estérea de FM. el "ST" demostrará 
en la exhibición. 

4. Para recibir una estación (ruidosa) más débil de FM, presione el botón de ST/MONO para 
cambiar la estación de radio al MONO modo. La recepción puede ser mejorada, pero el sonido 
es monoaural (MONO). 

 

PROGRAMANDO LOS CANALES 
Esta unidad se encuentra equipada con 10 memorias cada una para preprogramar en AM y FM. 
Media vez se hayan preprogramado, podrán elegirse oprimiendo el Botón REP/PRST.  
1. Oprima el botón  para encender la unidad.   
2. Oprima el botón STOP/BAND (DETENER/FRECUENCIA) para elegir entre las frecuencias AM 

y FM. 
3. Sintonice la estación deseada 
4. Oprima el botón REP/PRST. El indicador “P-“ aparecerá y titilará. 
5. Mientras el indicador del canal esté titilando, oprima los botones  o  para elegir el canal 

preprogramado deseado. 
6. Oprima el botón STOP/BAND (DETENER/FRECUENCIA) nuevamente para finalizar cuando el 

No. del Canal Preprogramado se muestre. 
7.  Sintonice otras estaciones y repita los pasos del 4 al 6 para grabar las estaciones en los 

canales preprogramados restantes. 
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PARA ELEGIR LAS ESTACIONES PREPROGRAMADAS 
1. Oprima el botón  para encender la unidad. 
2. Oprima el botón STOP/BAND (DETENER/FRECUENCIA) para elegir entre las frecuencias 

AM y FM. 
3. Oprima el botón REP/PRST repetidas veces para elegir los canales preprogramados 

deseados. 
4. Ajuste el nivel del volumen utilizando los Botones VOL +/- . 
5. Oprima  nuevamente para apagar el Sistema. La luz posterior de la pantalla LCD se 

apagará. 

 
CONSEJOS PARA OBTENER UNA MEJOR RECEPCIÓN 
AM – La antena de barra AM se encuentra incorporada adentro del aparato.  Si la recepción de 

la señal en AM estuviera débil, intente cambiar el aparato de posición hasta que la antena 
interna logre obtener una señal más fuerte.  

FM –  Mientras se encuentre recibiendo la señal FM, siempre trate de mantener la Antena FM 
completamente extendida.  Si la recepción de la señal en FM estuviera débil intente 
cambiar la posición y dirección de la Antena FM hasta que logre encontrar una señal más 
fuerte.  

 
 

OPERACIÓN DEL CD  
Este Sistema de Música no solamente tiene la capacidad de reproducir música de los CDs 
pregrabados sino también discos CD-R/RW auto compilados. 
• Debido a la definición/producción en formato no estandarizado de un disco CD-R/RW, la 

calidad de la reproducción y el rendimiento no están garantizados.  
• El distribuidor y minorista no son los responsables por la capacidad de reproducción de los 

discos CD-R/RW debido a las condiciones de grabación tales como el rendimiento de la PC, 
del software para escritura, la capacidad del material, etc.  

• No coloque una etiqueta o sello en ninguno de los lados del disco CD-R/RW. Esto podría 
causar su mal funcionamiento.  

• Si se saltan las canciones al reproducir el CD, intente bajar el volumen.   
• No abra la puerta del compartimiento para CD en ningún momento cuando se esté 

reproduciendo un CD.  
 

Las siguientes funciones pueden lograrse utilizando los controles del Sistema de Música o en el 
Control REMOTO.  
El icono  indica que esa tarea puede realizarse únicamente con los controles en el Sistema de 
Música. 

 
1. Oprima  una vez para encender el Sistema. La luz posterior de la pantalla LCD se 

encenderá y el indicador del a frecuencia FM aparecerá en pantalla. 
2. Oprima el botón FUNCIÓN una vez para ingresar a la modalidad de CD. “CD1” y “cd:00” 

aparecerán en la pantalla LCD y “00” titilará. La Pantalla entonces mostrará “cd: “ ” luego 
de unos cuantos segundos puesto que no se ha colocado ningún disco.                            

3.  Abra la puerta del COMPARTIMIENTO PARA CD halando cuidadosamente la puerta del 
COMPARTIMIENTO PARA CD en donde está marcado con “ OPEN” (abrir).  
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4.  Inserte uno o dos CDs con las etiquetas hacia fuera, en los Compartimientos para CD de 
Disco 1 y Disco 2 y luego cierre la puerta del COMPARTIMIENTO PARA CD.  

5. El número total de canciones en el Disco 1 se mostrará en la pantalla LCD luego de unos 
segundos. 

 
 
MODALIDAD PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSAR) 
1. Cuando se oprima el botón      en la modalidad stop (detener) del CD, se reproducirá la 

primera canción.  Se mostrará el Indicador “ ” (D1) en la PANTALLA LCD en la esquina 
superior izquierda de la PANTALLA LCD. La PANTALLA LCD mostrará el número específico 
de la canción, “cd:01” que se está reproduciendo. 

 
2. Para pausar mientras se reproduce el CD, oprima el botón      una vez. El Indicador PAUSAR  

“ ” (D2) aparecerá junto al Indicador Play (reproducir) en la PANTALLA LCD.  
 
3. El disco continuará girando cuando se haya pausado.  Para seguir escuchándolo, oprima 

nuevamente el botón      . El indicador PAUSAR “ ” desaparecerá y la música comenzará 
desde la posición exacta en la que fue pausada.  

 
 
MODALIDAD SALTO Y BÚSQUEDA 
4. En la modalidad play o pause (reproducir o pausar), cuando se oprima una vez el botón  o , 

el reproductor reproducirá la siguiente canción o volverá al inicio de la canción.  
5. En la modalidad play (reproducir), cuando se oprima y detenga el botón  o , el reproductor 

buscará la canción a alta velocidad perceptible hacia delante o atrás. 
 
 
MODALIDAD REPEAT PLAY (REPETIR) 
6. Repetir 1 : 

Cuando se oprima una vez el botón REP/PRST, el Indicador de Repetir 1 “REP.1” se mostrará 
en la PANTALLA LCD. Se reproducirá repetidas veces una sola canción. 
 

7. Repetir todas: 
Cuando se oprima dos veces el botón REP/PRST, el Indicador de Repetir Todas “REP. ALL” 
(D18) se mostrará en la PANTALLA LCD.  El disco completo se reproducirá continuamente. 
 

8. Para cancelar la función repetir, oprima el botón REP/PRST repetidas veces hasta que el 
indicador de REPETIR desaparezca de la PANTALLA LCD. 

 
9. Para detener el CD, oprima el botón DETENER/FRECUENCIA una vez independientemente 

de si el CD está en la modalidad Reproducir o Pausar. La PANTALLA LCD mostrará 
nuevamente el número total de canciones en el disco.  

 
10. Oprima el botón FUNCIÓN nuevamente para ingresar a la modalidad reproducir del Disco 2. 
 
11. Para apagar la unidad, oprima el botón  nuevamente. La luz posterior de la pantalla LCD se 

apagará. 
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PROGRAMMED PLAY (REPRODUCCIÓN PROGRAMADA) 
La reproducción programada solamente puede realizarse bajo las siguientes condiciones: 
i. En la modalidad CD stop (detener); 
ii. Función de alarma “Off” (apagado) y 
iii. Solamente un reproductor puede programarse a la vez. 
 
1. En la modalidad CD stop (detener CD), oprima una vez el BOTÓN PROG/SET brevemente. 

El No. del Programa . “cd:01” se encenderá con el “01” y el indicador programar “PROG” (D19) 
titilarán continuamente solicitando que se ingrese una función. 

Nota: El Sistema ingresará a la modalidad Configurar Alarma si el botón PROG/SET se oprime y 
detiene por más de un (1) segundo. Si esto sucediera, favor de oprimir el botón 
DETENER/FRECUENCIA una vez u oprima el botón PROG/SET repetidas veces hasta 
que la pantalla LCD vuelva a la modalidad CD.                                                   

 
2. Oprima el botón  o  para elegir su canción deseada la cual se mostrará fijamente en la 

PANTALLA LCD.  
 
3. Oprima el botón PROG/SET para guardar la canción en la memoria. El No. de Programa 

cambiará a “02” y titilará junto con el Indicador de Programa “PROG” (D19) pidiendo que se 
ingrese más información. 

 
4. Repita el procedimiento anterior hasta que todas las canciones deseadas se hayan 

programado. Puede programar hasta 20 canciones en la memoria de programas. Si intenta 
programar más de 20 canciones, el No. de Programa volverá a “cd:01” y comenzará a grabar 
encima de la primera canción programada. 

 
5. Oprima el botón      una vez para comenzar a reproducir el programa en la secuencia 

programada.  
 
 
MODALIDAD REPEAT PLAY (REPETIR) 
6. Repetir 1 : 

Cuando se oprima una vez el botón REP/PRST, el Indicador de Repetir 1 “REP.1” se 
mostrará en la PANTALLA LCD. Se reproducirá repetidas veces una sola canción. 

 
7. Repetir todas: 

Cuando se oprima dos veces el botón REP/PRST, el Indicador de Repetir Todas “REP. ALL” 
(D18) se mostrará en la PANTALLA LCD.  El disco completo se reproducirá continuamente. 
 

8. Para cancelar la función repetir, oprima el botón REP/PRST repetidas veces hasta que el 
indicador de REPETIR desaparezca de la PANTALLA LCD. 

 
9. El Reproductor detendrá la música automáticamente cuando todas las canciones 

programadas se hayan reproducido y las canciones programadas se eliminarán 
automáticamente. 
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OPERACIÓN DEL AUX  
Puede escuchar otras fuentes de música (MP3 u otro reproductor de audio digital) a través de las 
bocinas de este aparato conectando la toma AUX IN a la toma de salida de audio del reproductor 
externo o toma de audífonos.  
1. Para ingresar a la modalidad AUX, oprima el botón FUNCIÓN repetidas veces hasta que el 

indicador AUX, AUX (D15), aparezca en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD.  
2. Enchufe un extremo del cable de audio (no incluido) en la Toma AUX IN y el otro extremo del 

cable en la toma para audífonos de su reproductor de audio digital.  
3. Escuche su reproductor de audio digital. 
4. Oprima el botón VOL ▼/▲ en el Sistema para ajustar el nivel de sonido deseado. 
 

OPERACIÓN DE  LA ALARMA  
Este Sistema de Música brinda funciones de alarma para despertar con CD, RADIO o TIMBRE 
(buzzer). Las siguientes tareas pueden realizarse utilizando los controles en su Sistema o en el 
Control REMOTO.   
El icono  indica que la tarea puede realizarse solamente con los controles en el Sistema de 
Música. 
 
DESPERTAR CON CD, RADIO O TIMBRE 
1. Consulte “CONFIGURANDO LA ALARMA Y LA HORA ACTUAL” en la página 8 para 

configurar la hora para despertar deseada. 
2.  Oprima el botón ALARMA una vez. El indicador para despertar con CD (D6) y el indicador 

de ALARMA (D11) aparecerán en la pantalla LCD. Ahora el Sistema se encuentra en la 
modalidad “Despertar con CD”. 

3.  Para cambiar a la modalidad de alarma de RADIO, oprima el botón MODALIDAD DE 
ALARMA una vez y nuevamente para la modalidad de alarma con TIMBRE.                      

4. Cuando llegue la hora preprogramada para despertar la modalidad de despertar programada 
se encenderá. El indicador de ALARMA (D11) titilará. La alarma continuará sonando 
aproximadamente por 60 minutos y luego se apagará automáticamente a menos que se 
apague manualmente. La alarma continuará programada y encenderá el Sistema de Música 
nuevamente a la misma hora el día siguiente.                                                 

5. Para detener el sonido de la alarma antes que se apague automáticamente, oprima el botón  
una vez. El sonido de la alarma se detendrá pero la hora de la alarma continuará programada 
y encenderá el radio nuevamente a la misma hora el día siguiente. 

6.  Para cancelar la función de alarma, oprima el botón de ALARMA una vez. El indicador de 
ALARMA (D11) y el indicador de la modalidad de alarma correspondiente se apagarán. 

 
Notas: 
i. Si se elije la modalidad de alarma “Despertar con RADIO”, asegúrese de haber sintonizado una 

estación y ajustado el volumen a nivel cómodo antes de dormirse.  
ii. Si se elije la modalidad de alarma “Despertar con CD”, asegúrese que haya un disco en el 

compartimiento para CD Disco 1 y que se haya ajustado el volumen a un nivel cómodo antes 
de dormirse. 

IMPORTANTE: El Disco 2 no funcionará en la modalidad de alarma “Despertar con CD”. 
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iii. En la modalidad de alarma “Despertar con CD”, el tiempo de reproducción máximo es de 60 
minutos. Para CDs con tiempo de reproducción de menos de 60 minutos, la reproducción se 
detendrá cuando la última canción del CD se reproduzca aún si el tiempo de duración de la 
alarma no ha acabado. 

 
Operación REPETIR ALARMA (Snooze) 
1.  Cuando la alarma suene (alarma, radio o CD), puede oprimir el botón SNOOZE para 

extender el tiempo de la alarma por 8 minutos. Entonces la ALARMA, RADIO o CD se 
encenderá nuevamente.  

2. La operación de REPETIR ALARMA (Snooze) puede repetirse varias veces dentro del periodo 
de duración de la alarma de 60 minutos hasta que se oprima el botón . 

 
OPERACIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP) 

Puede utilizar el temporizador SLEEP (apagado automático) para dormirse escuchando el radio o 
CD durante 10 a 90 minutos.  

OPERACIÓN SLEEP  
1. En la modalidad Encendido, opere el Radio o CD normalmente. Ajuste el volumen al nivel 

deseado.  
Nota: El nivel que elija para “Dormir con Música” es el mismo nivel que escuchará cuando la 

alarma se encienda. 
2. Oprima el botón SLEEP. El icono de SLEEP (D10) aparecerá en la pantalla LCD. La pantalla 

mostrará 90 minutos de tiempo de reproducción y luego volverá a mostrar la función actual en 
5 segundos.                                             
El Sistema de Música se apagará automáticamente luego que pasen 90 minutos.                   

3. Para cancelar la función SLEEP, oprima el botón SLEEP nuevamente. El indicador SLEEP 
(D10) desparecerá de la pantalla LCD.                                                             

AJUSTANDO EL TIEMPO PARA APAGADO AUTOMÁTICO        
1. Con la unidad en modalidad ENCENDIDO, oprima el botón SLEEP repetidas veces para elegir 

la cantidad de tiempo para el apagado automático. Cada vez que oprima el botón sleep el 
tiempo se reducirá por 10 minutos.  

2. La unidad se apagará automáticamente después que haya pasado el tiempo programado para 
apagado automático. Sin embargo, si desea apagar el radio antes que pase el tiempo 
programado para apagado automático, oprima el botón  una vez para apagarlo. La pantalla 
LCD volverá a mostrar la hora actual.  

Nota: Si se eligen 90 o 60 minutos para el tiempo de apagado automático y está escuchando un CD 
que solamente tarda 48 minutos, por ejemplo, la reproducción se detendrá al finalizar el disco.  

 
 
DORMIR Y DESPERTAR CON ALARMA/CD/RADIO 
1. Siga los pasos del 1 al 4 (mostrados en P.6) bajo “CONFIGURANDO LA HORA DE LA ALARMA” 

sección configurar la hora de la ALARMA.  
2. Elija la fuente “PARA DESPERTAR” deseada según se describió arriba en la sección 

“OPERACIÓN DE LA ALARMA”. Siga el paso 1 (mostrado arriba) bajo “AJUSTAR EL PERIODO 
DE APAGADO AUTOMÁTICO” sección para ajustar el tiempo deseado de APAGADO 
AUTOMÁTICO.  
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El Sistema de Música ahora está programado para apagarse automáticamente a la Hora de Apagado 
Automático que haya elegido y luego se encenderá nuevamente en la “Hora de la Alarma” 
preprogramada. 
 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
1. Evite dejar su unidad directamente bajo la luz solar o en lugares calientes, húmedos o con 

polvo.  
2. Mantenga su unidad lejos de aparatos calentadores y fuentes de interferencia eléctrica tal 

como luces fluorescentes o motores. 
3. Para mayor claridad del Reloj, evite operar la unidad bajo la luz solar directa o en una 

habitación con iluminación fuerte. 
4. Desenchufe la unidad del toma corrientes inmediatamente en caso de mal funcionamiento. 
 
CUIDADO DE LOS DISCOS COMPACTOS 

 Manipule el disco solamente tomándolo de las orillas. Nunca permita que sus dedos entren en 
contacto con la parte brillante y no impresa del disco. 

 No coloque cinta adhesiva, calcomanías, etc., para etiquetar el disco.  
 Limpie el disco periódicamente con un paño suave, seco y sin pelusas. Nunca utilice 

detergentes ni limpiadores de adhesivos para limpiar el disco. Si es necesario utilice un juego 
de limpieza de CD. 

 Si el disco salta o se traba en una sección del disco, probablemente está sucio o dañado 
(rayado).  

 Al limpiar el disco, límpielo en líneas rectas desde el centro del disco hacia fuera del disco. 
Nunca lo limpie con movimientos circulares.  

 Para retirar el disco de su caja de almacenaje, oprima el centro de la caja y levante los 
extremos del disco, sosteniéndolo cuidadosamente por las orillas.  

 Las huellas digitales y el polvo deberán limpiarse cuidadosamente de la superficie grabada 
del disco utilizando un paño suave. A diferencia de discos convencionales, los discos 
compacto no tienen ranuras que acumulan polvo ni partículas microscópicas así que 
limpiándolo con un paño suave retirará la mayoría de partículas.  

 
 
LIMPIANDO LA UNIDAD 

 Para evitar incendios o electrocución, desconecte la unidad de la fuente de energía AC 
cuando la limpie.  

 El acabado en la unidad deberá limpiarse con un paño y dársele mantenimiento como si fuera 
cualquier otro mueble. Tenga cuidado al limpiar las partes plásticas. 

 Si la cubierta se empolva, límpiela con un paño suave y seco. No utilice cera ni pulidores 
sobre la cubierta. 

 Si el panel frontal se ensucia o llena de huellas digitales, podrá limpiarlo con un paño suave 
humedecido levemente con una solución de agua y jabón suave. Nunca utilice paños ni cera 
abrasiva puesto que éstos dañarán el acabado de su unidad.  

 
ADVERTENCIA: Nunca permita que ni agua ni otros líquidos penetren en la unidad al limpiarla.  
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GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
Si tiene dificultades la utilizar este sistema de música, favor de consultar el siguiente listado o 
llamar al 1-800-777-5331 para Servicio al Cliente y Asistencia. 
 

Síntoma Posible Causa Solución 
Radio   
Ruido o sonido 
distorsionado en la 
transmisión AM o FM 

La estación podría no estar 
sintonizada adecuadamente para AM 
o FM. 
FM: La antena no se encuentra 
completamente extendida.  
AM: La antena de barra no está 
posicionada correctamente.  

Sintonice nuevamente la estación 
en AM o FM. 
FM: Extienda completamente la 
antena FM. 
AM: Cambie la unidad de posición 
hasta que logre obtener una mejor 
señal. 

No se muestra FM 
ESTÉREO en la 
pantalla  

Usted ha sintonizado una estación 
monoaural o la estación en muy débil

Seleccione otra estación en FM. 

AM o FM sin sonido La unidad no se encuentra en la 
función RADIO, en frecuencia AM 
o FM. 
El volumen se encuentra al 
mínimo. 

Oprima el botón de funció y luego elija 
AM o FM. 
 
 
Suba el volumen. 

Reproductor de CDs   
El reproductor de CDs 
no funciona 

La unidad no se encuentra en la 
modalidad para CD. 
El CD está colocado incorrectamente. 

Oprima el botón FUNCION para 
elegir CD1 o CD2. 
Inserte el CD con la etiqueta hacia 
arriba. 

Brincos del CD 
mientras se toca la 
música.  

El disco está sucio o rayado. Limpie el CD utilizando un paño 
limpio o utilice otro disco. 

La función no opera o 
está trabada 

La microcomputadora 
incorporada necesita resetearse 

Desconecte y reconecte el cable 
de corriente luego de unos minutos 

La pantalla no 
muestra los 
indicadores o son 
incorrectos 

La microcomputadora 
incorporada necesita resetearse 

Desconecte y reconecte el cable 
de corriente luego de unos minutos 

Sonido intermitente  El disco está sucio o dañado. 
El lente de captación está sucio.  
El reproductor está sujeto a ondas o 
vibraciones excesivas. 

Limpie o reemplace el disco dañado. 
Utilice un disco para limpiar el lente del 
CD para limpiarlo 
Coloque el reproductor lejos de las 
ondas o vibraciones.  

No hay sonido al 
utilizar la modalidad 
AUX 

La fuente externa (MP3, VCR, etc) no 
está encendida. 
La conexión a la fuente externa (MP3, 
VCR, etc) está incorrecta: ej el cable 
RCA podría estar insertado en AUDIO 
IN de la fuente externa. 
El volumen maestro está al mínimo. 

Encienda la fuente externa. 
 
Reconecte el cable RCA en AUDIO 
OUT de la fuente externa. 
 
 
Ajuste el volumen maestro 
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CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE LA FCC 
Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un Dispositivo Digital de 
Clase B,  según la Parte 15 de las Reglas de la FCC.  Estos límites están diseñados para 
proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en un establecimiento residencial.  
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no es instalado o 
utilizado según estas instrucciones, podría causar interferencia perjudicial para las comunicaciones 
de radio.  Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en un establecimiento en 
particular.  Si este equipo causa interferencia perjudicial para las recepciones de radio o televisión, 
lo cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente 
corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:  
 
- Reoriente o reubique la antena de recepción. 
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor. 
- Conecte el quipo en un toma corrientes en un circuito diferente de donde se haya conectado el 

receptor.  
- Consulte con el concesionario o con un técnico de radios experimentado para obtener ayuda. 
 
 
ADVERTENCIA  
Cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no hayan sido aprobadas explícitamente por la 
parte responsable de su cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de operar el equipo.  
 
 
 
                                      

SERVICIO 
Por favor, consulte las instrucciones contenidas en la tarjeta de garantía que se encuentra adjunta 
respecto al mantenimiento de su unidad.  Al devolver la unidad, favor de retirar todas las baterías 
para prevenir que se dañe la unidad en tránsito y/o para prevenir posibles derrames de las baterías.  
No nos haremos responsables por las baterías que sean devueltas junto con el producto ni por el 
costo de reemplazo.  
 
 
Distribuido por  
Spectra Merchandising International , Inc.  
Chicago Industry Tech Park  
4230 North Normandy Arenue  
Chicago, IL60634, U.S.A.  
Favor de tener el número del modelo disponible, para Servicio al Cliente, llamar al 1-800-777-5331 
 

 
 
 
 
       

Impreso en China 
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