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7  Los	rayos	son	un	peligro	para	cualquier	dispo-
sitivo	eléctrico.	Incluso	aunque	la	unidad	esté	
apagada,	 la	 caída	de	un	 rayo	en	 la	 red	de	
alimentación	 eléctrica	 podría	 dañarla.	 Des-
enchufe	el	aparato	siempre	que	haya	una	tor-
menta	eléctrica.

7  Si	se	producen	anomalías	de	 funcionamiento	
debido	a	las	cargas	de	electricidad	estática	o	
transitorios	 rápidos	 eléctricos	 (ráfagas),	 reini-
cie	el	aparato.	Para	ello,	desconecte	el	enchu-
fe	de	corriente	y	vuélvalo	a	enchufar	pasados	
unos	segundos.

7  La	unidad	de	CD	contiene	cojinetes	autolubri-
cantes	que	no	es	necesario	 lubricar	o	engra-
sar.

7  Compruebe	que	el	enchufe	de	corriente	quede	
accesible.

7    Tenga	 en	 cuenta	 que	 la	 audición	
prolongada	a	volúmenes	altos	con	
los	auriculares	puede	dañar	su	ca-
pacidad	auditiva.	

Informacióngeneralsobre
dispositivosláser

CLASS	1
LASER	PRODUCT

Encontrará	un	símbo-
lo	 similar	 al	 que	 se	
muestra	 aquí	 en	 la	
base	del	aparato.

CLASS	1	LASER	PRODUCT	quiere	decir	que	el	
láser	está	diseñado	de	manera	que	no	se	pueda	
exceder	bajo	ninguna	circunstancia	el	valor	de	
emisión	máximo	permitido.

Si	se	emplean	dispositivos	o	métodos	operativos	
distintos	de	los	aquí	descritos,	pueden	dar	lugar	
a	una	exposición	peligrosa	a	emisiones.

Si	se	abre	el	compartimento	de	CDs	y	se	altera	
el	mecanismo	de	bloqueo	de	seguridad,	se	emite	
una	radiación	láser	invisible.	No	se	exponga	ni	
exponga	a	terceros	a	esta	radiación.

Tenga	en	cuenta	las	siguientes	instrucciones	a	la	
hora	de	instalar	la	unidad:

7  Este	aparato	se	ha	diseñado	para	la	reproduc-
ción	de	señales	de	audio.	Se	prohíbe	expresa-
mente	cualquier	otro	uso.

7 Asegúrese	de	disponer	de	una	ventilación	ade-
cuada	 allí	 donde	 coloque	 el	 aparato.	 Debe	
quedar	un	espacio	superior	a	10	cm	detrás	del	
aparato.	No	coloque	objetos	en	las	ranuras	de	
ventilación.

7  No	cubra	el	aparato	con	periódicos,	manteles,	
cortinas,	etc.

7  Al	 decidir	 el	 emplazamiento	 del	 aparato,	
tenga	 en	 cuenta	 que	 las	 superficies	 de	 los	
muebles	 están	 cubiertas	 por	 varios	 tipos	 de	
barnices	y	plásticos,	muchos	de	los	cuales	con-
tienen	aditivos	químicos	que	pueden	dañar	los	
pies	 del	 aparato,	 haciendo	 que	 aparezcan	
manchas	difíciles	o	imposibles	de	quitar	en	la	
superficie	del	mueble.

7  Si	 el	 aparato	 se	 expone	 a	 cambios	 bruscos	
de	temperatura,	por	ejemplo	al	pasar	de	una	
estancia	fría	a	una	caldeada,	espere	al	menos	
doshoras	antes	de	utilizarlo.

7  Esta	 unidad	 se	 ha	 diseñado	 para	 su	 uso	 en	
ambientes	secos.	Proteja	el	aparato	y	los	CDs	
de	la	lluvia,	la	humedad	(goteos	o	salpicadu-
ras)	y	el	calor	(estufas,	luz	directa	del	sol,	etc.).

7  Utilice	 el	 aparato	 únicamente	 en	 climas	 mo-
derados.

7  No	deposite	 objetos	que	 contengan	 líquidos	
(por	ejemplo,	jarras)	sobre	el	aparato.	

7  No	introduzca	objetos	en	el	compartimento	de	
CDs	del	aparato.

7  No	deposite	objetos	tales	como	velas	encendi-
das	sobre	el	aparato.

7  No	abra	la	carcasa	del	aparato	bajo	ninguna	
circunstancia.	No	se	admitirá	reclamación	de	
garantía	alguna	por	daños	 causados	por	un	
manejo	inadecuado.

7  No	utilice	ningún	agente	de	limpieza,	ya	que	
podría	dañar	la	carcasa.	Limpie	el	dispositivo	
con	un	paño	de	piel	limpio	y	húmedo.

SEGURIDADEINSTALACIÓN---------------------------------------------------------------
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VISTAGENERAL---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vea	la	figura	de	la	pág.	3.

AC~	 	Toma	para	conectar	el	cable	de	
corriente	(en	la	parte	trasera	del	
aparato).

0	 	Toma	de	auriculares	para	la	
conexión	de	auriculares	provis-
tos	de	conector	de	3,5	mm	de	
diámetro.

	 	Al	conectar	los	auriculares,	los	
altavoces	se	desconectan	auto-
máticamente.

UBS	 	Activa	y	desactiva	el	sistema	de	
ultra	graves.

VOLUME	 Permite	ajustar	el	volumen.

ON	 	Indicador	de	funcionamiento.	
Se	ilumina	en	rojo	durante	el	
funcionamiento.

Display	 Consultar	la	página	siguiente.

OPEN/CLOSE	 	Abre	y	cierra	el	compartimento	
de	CDs.

USB	 	Puerto	USB	para	conectar	un	
reproductor	MP3	o	una	tarjeta	
de	memoria	USB.

FMDAB	 	Alterna	entre	recepción	FM	y	
recepción	DAB.

–		 	Antena	telescópica	para	la	
recepción	DAB	y	FM	(VHF).

ON/OFF		 	Enciende	o	apaga	la	unidad.	

eIISEL.	 	En	el	modo	de	sintonización	FM:	
mantenga	pulsado	para	alternar	
entre	recepción	mono	y	estéreo.

	 	En	modo	CD,	USB	o	SD:	inicia	y	
pone	en	pausa	la	reproducción.

■	/MEM.	 	En	modo	de	sintonización	DAB-/
FM:	mantenga	pulsado	para	
guardar	emisoras	de	radio	en	
presintonías;

	 	En	modo	CD,	USB	o	SD:	finaliza	
la	reproducción.	
Elimina	la	lista	de	reproducción.

PREV
NEXT

		En	modo	de	sintonización	FM:	
pulse	brevemente	para	aumentar	
o	disminuir	por	incrementos	la	
frecuencia;

	 	mantenga	pulsado	para	iniciar	la	
búsqueda	hacia	delante	o	hacia	
atrás.

	 	En	modo	sintonizador	DAB:	
Selecciona	el	canal	DAB	de	la	
lista	"SLT	Service".

	 	En	modo	CD,	USB	o	SD:	pulse	
brevemente	para	seleccionar	la	
pista	siguiente	o	la	anterior;	
	mantenga	pulsado	para	iniciar	
la	búsqueda	hacia	delante	o	
hacia	atrás.

V	DOWNΛ	UP
MEMORY

				En	modo	de	sintonización:	
selecciona	presintonías.
	Selecciona	el	número	de	pre-
sintonía	siguiente	o	anterior	al	
guardar	emisoras	de	radio.

V	DOWNΛ	UP	En	modo	CD,	USB	o	SD:
ALBUM	 	Selecciona	el	álbum	siguiente	o	

anterior.

MODE		
MENU/INFO

	 	En	modo	sintonizador	DAB:	
muestra	la	información	de	la	
emisora	DAB;

	 	mantenga	pulsado	para	abrir	el	
menú	DAB.

	 		En	modo	de	sintonización	FM:	
muestra	la	información	RDS.

	 	En	modo	CD-DA:	repite	una	pista	
o	todo	el	CD.	
En	modo	MP3/USB/SD:	repite	
una	pista,	todas	las	pistas	de	
un	álbum	o	todas	las	pistas	del	
dispositivo.		
Selecciona	la	función	de	repro-
ducción	en	orden	aleatorio.

	 	Activa	la	función	"Crear	una	lista	
de	reproducción"	para	guardar	
pistas	en	una	lista	de	reproduc-
ción.

SD	 	Ranura	para	la	tarjeta	de	memo-
ria	SD.

USBSD
CDRADIO

	 	Selecciona	las	fuentes	de	
entrada	USB,	SD,	CD	y	RADIO.
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Funcionamientoconectadoa
laredeléctrica

Nota:
7   Compruebe	que	el	voltaje	de	alimentación	

en	la	placa	de	datos	coincida	con	el	de	su	
red	de	alimentación	local.

  Si	no	fuese	así,	póngase	en	contacto	con	su	
proveedor.

1	Conecte	el	 cable	de	alimentación	 suministra-
do	 a	 la	 toma	 »AC ~«	 de	 la	 grabadora	 de	
radio.

2	Conecte	el	 cable	de	alimentación	a	 la	 toma	
de	corriente	de	la	pared.

Atención:
7  El	aparato	 se	 conecta	a	 la	 red	de	alimen-

tación	por	medio	del	enchufe.	Para	desco-
nectarlo	completamente	de	 la	 red,	deberá	
desconectar	el	enchufe.

7  El	 enchufe	 se	 utiliza	 para	 desconectar	 el	
aparato.	 Debe	 quedar	 al	 alcance	 de	 la	
mano	durante	el	 funcionamiento	y	 libre	de	
objetos	que	obstaculicen	su	acceso.

ALIMENTACIÓN---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcionamientoconpilas
1	Abra	el	compartimento	de	las	pilas	presionan-

do	la	pestaña	y	retire	la	tapa.	

2	Introduzca	seis	pilas	de	1,5	V/	tipo	IEC	R14/
UM2/tamaño	 C,	 respetando	 la	 polaridad	
marcada	en	la	tapa	del	compartimento	de	las	
pilas.	

3	Cierre	la	tapa	del	compartimento	de	las	pilas.
Notas:
7   No	exponga	las	pilas	a	temperaturas	dema-

siado	altas	(luz	solar	directa,	calefactores	o	
fuego).

7   Retire	las	pilas	cuando	se	hayan	agotado	o	
cuando	no	vaya	a	utilizar	el	aparato	duran-
te	un	periodo	de	tiempo	prolongado.

  El	 fabricante	declina	 toda	responsabilidad	
por	los	daños	causados	por	fugas	del	líqui-
do	de	las	pilas.

7   Cuando	 el	 aparato	 funciona	 conectado	 a	
la	red	de	alimentación,	la	alimentación	por	
pilas	queda	anulada.

Notasobreelmedioambiente:
7   Las	pilas,	incluso	las	que	no	contienen	meta-

les	pesados,	no	deben	arrojarse	a	la	basura	
junto	con	los	residuos	domésticos.	Deshága-
se	de	las	pilas	usadas	de	forma	respetuosa	
con	el	medio	ambiente.	Respete	la	normati-
va	legal	vigente	en	su	zona.

Ajustedelvolumen
1	Ajuste	el	volumen	mediante	»VOLUME«.

Escuchaconauriculares
1	Conecte	los	auriculares	a	la	toma	de	auricula-

res	»0«	(3,5	mm	de	diámetro).
–		Los	altavoces	se	desconectan.
Atención:
7  Una	presión	de	sonido	excesiva	procedente	

de	los	auriculares	puede	provocar	sordera.

Encendidoyapagado
1	Encienda	o	apague	el	aparato	mediante	

»ON/OFF«.

Seleccióndelafuentedeen-
trada
1	Seleccione	la	fuente	de	entrada	(USB,	SD,	CD	o		

RADIO)	mediante	»USBSDCDRADIO«.

Activaciónydesactivacióndel
sistemadeultragraves
Esta	función	aumenta	las	frecuencias	graves.

1	Active	y	desactive	el	 sistema	de	ultra	graves	
mediante	»UBS«.

FUNCIONESGENERALES------------------------------------------------------------------------------
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Seleccióndelafuentedeen-
tradaderadio
1	Ponga	el	 interruptor	»USBSDCDRADIO«	

en	la	posición	»RADIO«.

MododeradioDAB
1	Para	 una	 recepción	 óptima	 de	 las	 emisoras	

DAB,	basta	con	desplegar	 la	antena	 telescó-
pica	y	direccionarla	adecuadamente.

2	Ponga	el	interruptor	»FMDAB«	en	la	posición	
»DAB«.

Sintonizacióndeemisorasde
radioDAB
Sintonizaciónyalmacenamiento
deemisorasderadioDAB:primera
instalación
Tras	 conectar	 el	 aparato	 por	 primera	 vez	 a	 la	
red	eléctrica	o	tras	restablecer	la	configuración	
de	 fábrica,	el	aparato	empezará	a	explorar	 la	
totalidad	del	ancho	de	banda	DAB	y	a	almace-
nar	 en	 la	 lista	 de	 programas	 las	 emisoras	 que	
encuentre.

1	Encienda	el	aparato	pulsando	»ON/OFF«.
–		Visor:	 »Welcome«.	 Se	 inicia	 la	 búsqueda	

automática	de	emisoras,	y	 las	emisoras	de	
radio	se	almacenan	en	una	 lista	de	emiso-
ras.

MODORADIO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sintonizaciónyalmacenamiento
deemisorasderadioDAB:trasuna
eliminación
Puede	 volver	 a	 activar	 el	 sistema	 de	 sintoniza-
ción	automática
en	caso	de	que	vaya	a	utilizar	el	aparato	en	otro	
lugar	o	desee	buscar	nuevas	emisoras	de	radio	
DAB.

1	Encienda	el	aparato	pulsando	»ON/OFF«.
–		Visor:	 el	 nombre	 de	 la	 emisora	 de	 radio,	

p.ej.	»B5 AKT«.

2		Inicie	la	búsqueda	automática	de	emisoras	
manteniendo	pulsado		
»MODEMENU/INFO«.
–		Visor:	»SELECT Manual«.

3	Seleccione	 la	 opción	 »SELECT Scan«	
mediante	 » 	 PREV«	 o	 » 	 NEXT«	 y	 pulse		
»eIISEL.«	para	confirmar.

	 –		Visor:	»Scan«.	La	búsqueda	automática	de	
emisoras	se	inicia,	almacenando	en	la	lista	
de	 emisoras	 las	 emisoras	 de	 radio	 que	 se	
vayan	encontrando.

Almacenamientodeemisorasde
radioDABenpresintonías
Una	vez	finalizada	la	búsqueda	automática	de	
emisoras,	todas	las	emisoras	de	radio	se	almace-
narán	en	la	lista	de	emisoras.	Puede	guardar	sus	
emisoras	de	radio	favoritas	en	20	presintonías.

1	Seleccione	 las	 emisoras	 de	 radio	 DAB	 me-
diante	 » 	 PREV«	 o	 » 	 NEXT«	 y	 pulse		
»eIISEL.«	para	confirmar.

2	Seleccione	 la	 primera	 presintonía	 mediante	
»VDOWN«	o	»ΛUP«.
–		Visor:	»Empty 01«.

3	Pulse	»■/MEM.«	y	manténgalo	pulsado.
–		Visor:	»P1 saved«.	La	emisora	de	radio	

DAB	se	guarda	en	la	presintonía	1.
Nota:
7  Para	almacenar	más	emisoras	repita	el	pro-

cedimiento.
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MODORADIO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programaciónmanualdeemisoras
deradioDAB
1	Abra	 el	 modo	 de	 configuración	 pulsando	

»MODE MENU/INFO«	 y	 manteniéndolo	
pulsado.
–	Visor:	»SELECT Manual«.

2	Confirme	el	modo	de	configuración	pulsando		
»eIISEL.«.
–		Visor:	p.	ej.	»174,92«	(frecuencia	y	canal	

de	una	emisora	de	radio	DAB).

3	Seleccione	 la	 frecuencia	 o	 canal	 que	 desee	
mediante	» 	PREV«	o	» 	NEXT«.
–		Visor:	potencia	de	la	señal.	Las	emisoras	de	

radio	DAB	quedarán	almacenadas	en	la	lis-
ta	de	emisoras.

Seleccióndeemisorasalmacenadas
enlalistadeemisoras
Las	emisoras	DAB	disponibles	están	almacena-
das	en	una	lista	de	emisoras.

1	Seleccione	la	emisora	DAB	que	desee	me-
diante	» 	PREV«	o	» 	NEXT«	y	pulse		
»eIISEL.«	para	confirmar.

Seleccióndeemisorasalmacenadas
enlaspresintonías
1	Seleccione	la	emisora	DAB	que	desee	mediante		

»V DOWN«	 o	 »Λ UP«	 y	 pulse	 »eIISEL.«	
para	confirmar.

Visualizacióndelainformaciónde
laemisoraDAB
1	Para	 mostrar	 información	 sobre	 la	 emisora	

DAB	actualmente	sintonizada,	pulse	repetida-
mente	»MODEMENU/INFO«.
–		El	visor	muestra	sucesivamente	los	siguientes	

mensajes:
	 	Información	del	proveedor	(p.e.	la	emisión	

actual,	el	 título	de	la	canción,	la	dirección	
de	 correo	 electrónico),	 el	 género,	 el	 for-
mato	 de	 emisión,	 la	 frecuencia	 actual,	 la	
tasa	de	bits,	la	referencia	a	la	interferencia	
de	 la	señal	 (cuando	 la	señal	es	óptima	el	
visor	muestra	»Sig Er 0«).

Ajustedelcontrolderangodinámi-
co(DRC)paraemisorasDAB
El	control	de	rango	dinámico	permite	oír	mejor	
los	sonidos	más	graves	en	entornos	ruidosos.

1	Abra	 el	 modo	 de	 configuración	 pulsando	
»MODE MENU/INFO«	 y	 manteniéndolo	
pulsado.
–	Visor:	»SELECT Manual«.

2	Seleccione	la	opción	»SELECT DRC«	
mediante	» 	PREV«	o	» 	NEXT«	y	pulse	
»eII«	para	confirmar.

3	Seleccione	una	de	las	siguientes	opciones	
mediante	» 	PREV«	o	» 	NEXT«	y	pulse	
»eII«	para	confirmar.

	 »DRC 0«	(apagado),	»DRC 1/2«	(bajo)	o	
»DRC 1«	(alto).
Nota:
7  La	 emisora	 DAB	 debe	 ser	 compatible	 con	

DRC.
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MODORADIO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MododeradioFM
1	Para	 una	 recepción	 óptima	 de	 las	 emisoras	

FM,	basta	con	desplegar	la	antena	telescópi-
ca	y	direccionarla	adecuadamente.

2	Ponga	el	interruptor	»FMDAB«	en	la	posición	
»FM«.

Sintonizacióndeemisorasde
radioFM
Búsquedaautomáticadeemisoras
1	Active	 la	 búsqueda	 de	 emisoras	 pulsando		

» 	PREV«	o	» 	NEXT«	y	sin	soltarlo	hasta	
que	 la	 frecuencia	empiece	a	cambiar	 rápida-
mente.
–		La	búsqueda	se	para	cuando	se	encuentra	

una	emisora.

Búsquedamanualdeemisoras
1	Para	aumentar	 la	 frecuencia	por	 incrementos,	

pulse	 brevemente	 »  PREV«	 o	 »  NEXT«	
varias	veces.
–		La	frecuencia	cambia	en	incrementos	de	50	

kHz.

Memorizacióndelasemisorasen
laspresintonías
Puede	guardar	emisoras	de	radio	FM	en	20	pre-
sintonías.

1	Seleccione	la	emisora	de	radio	FM	mediante	
» PREV«	o	» NEXT«.

2	Pulse	»■/MEM.«	brevemente	para	activar	la	
función	de	memoria.

3	Seleccione	la	posición	deseada	para	la	
emisora	mediante		
»VDOWN«	o	»ΛUP«.

4	Pulse	»■/MEM.«	para	guardar	la	emisora.

5	Para	guardar	más	emisoras,	repita	los	pasos	1	
a	4	del	procedimiento	anterior.

Seleccióndeemisorasalmacenadas
1	Seleccione	la	posición	deseada	para	la	

emisora	mediante	»VDOWN«	o	»ΛUP«.

Recepciónenestéreooenmono
Si	 la	 señal	de	 la	 emisora	 FM	estéreo	es	débil,	
puede	mejorar	la	calidad	del	sonido	pasando	a	
recepción	en	mono.

1	Mantenga	 pulsado	 »eII«	 para	 cambiar	 a	
mono
–	Visor:	»Mono«.

2	Mantenga	pulsado	»eII«	para	cambiar	a	es-
téreo.
–	Visor:	»Auto«.
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Funcionamientocondiscos
7  Este	 aparato	 puede	 re-

producir	CDs	de	música	
que	 lleven	este	 logotipo	
(CD-DA),	así	como	CD-R	
(CDs	 grabables)	 y	 CD-
RW	 (CDs	 regrabables)	
con	datos	de	audio.

7  Al	grabar	archivos	de	audio	en	discos	CD-R	
y	CD-RW	es	posible	que	 se	produzcan	di-
versos	 problemas	 en	 la	 reproducción,	 que	
pueden	deberse	a	una	mala	configuración	
del	 hardware	 o	 el	 software	 o	 bien	 a	 una	
anomalía	del	CD	utilizado.	En	caso	de	ex-
perimentar	problemas,	póngase	en	contac-
to	con	el	servicio	técnico	de	su	grabadora	
de	CD	o	fabricante	de	software	o	bien	bus-
que	información	al	respecto	por	ejemplo	en	
Internet.	

7   Cuando	cree	discos	CD	de	audio,	 respete	
todas	 las	 normativas	 legales	 al	 respecto	 y	
asegúrese	 de	 no	 infringir	 los	 derechos	 de	
copia	de	terceras	partes.

7  Mantenga	siempre	cerrado	el	compartimen-
to	 de	 CDs	 para	 evitar	 la	 acumulación	 de	
polvo	en	la	lente	láser.	

7  No	adhiera	etiquetas	adhesivas	en	los	CDs.	
Mantenga	 limpias	 las	 superficies	 de	 los	
CDs.

7  Puede	reproducir	discos	CD	estándar	tanto	
de	12	cm	como	de	8	cm	sin	necesidad	de	
adaptador.

Advertencia:
7  Jamás	 toque	 la	 lente	 del	 reproductor	 de	

CDs.

CD/MP3/USB/SDMODO----------------------------------------------------------------------------

Funcionamientoconreproductor
MP3,lápizdememoriaUSBo
tarjetasdememoria

7  El	aparato	es	compatible	con	la	mayoría	de	
reproductores	de	MP3	y	lápices	de	memo-
ria	USB.

7  La	 toma	 USB	 del	 aparato	 no	 admite	 co-
nexiones	 a	 través	 de	 cables	 de	 extensión	
USB	y	no	está	diseñada	para	 la	conexión	
directa	a	un	ordenador.

7  La	 toma	 USB	 de	 este	 aparato	 es	 de	 tipo	
estándar.	Debido	a	la	rapidez	de	la	evolu-
ción	de	la	tecnología	y	las	novedades	que	
cada	día	aparecen	en	el	mercado,	la	com-
patibilidad	de	los	lápices	de	memoria	USB	
solo	se	puede	garantizar	parcialmente.	Si	el	
dispositivo	 USB	 presenta	 alguna	 anomalía	
de	funcionamiento,	no	quiere	decir	que	esté	
averiado.

7  La	transferencia	de	datos	bidireccional	defi-
nida	para	dispositivos	ITE	por	la	norma	EN	
55022/EN	555024	no	es	posible.

7  La	 transferencia	USB	no	es	en	sí	misma	un	
modo	de	funcionamiento,	sino	una	mera	fun-
ción	adicional.

7  No	 retire	 dispositivos	 USB,	 lápices	 de	 me-
moria	o	tarjetas	de	memoria	mientras	estén	
en	funcionamiento,	ya	que	podría	dañar	la	
tarjeta,	el	dispositivo	USB	o	el	equipo.	

	 	Este	tipo	de	daños	no	están	cubiertos	por	la	
garantía.

Notasparaelsoportededatos:
7   En	 el	 modo	 MP3/WMA,	 los	 términos	 "ál-

bum"	y	"archivo"	son	muy	importantes.	"Ál-
bum"	se	corresponde	con	una	carpeta	en	un	
PC,	mientras	que	"archivo"	se	corresponde	
con	un	archivo	en	un	PC	o	una	pista	en	un	
CD-DA.	 El	 aparato	 tiene	 una	 capacidad	
máxima	de	99	carpetaso	999	pistas.	

Apagadoautomático:
7  Si	el	aparato	permanece	parado	más	de	15	

minutos,	automáticamente	pasará	al	modo	
de	espera.
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CD/MP3/USB/SDMODO----------------------------------------------------------------------------

Insertaroconectarunrepro-
ductordemúsicaodispositivo
dealmacenamiento
Insercióndeundisco
1	Abra	 el	 compartimento	 de	 CDs	 pulsando	

»OPEN/CLOSE«.

2	Inserte	 un	 disco	 en	 el	 compartimento	 con	 la	
etiqueta	mirando	hacia	arriba.

3	Cierre	 el	 compartimento	 de	 CDs	 pulsando	
»OPEN/CLOSE«.

Conexióndeunreproductorde
MP3ounlápizdememoriaUSB
1	Apague	el	aparato	pulsando	»ON/OFF«.

2	Conecte	el	cable	USB	del	reproductor	MP3	a	
la	interfaz	USB	»USB«;

o	bien

conecte	el	lápiz	de	memoria	USB	a	la	interfaz	
USB	»USB«.

Insercióndeunatarjetadememo-
riaSD/SDHC/MMC
1	Apague	el	aparato	pulsando	»ON/OFF«.

2	Inserte	cuidadosamente	la	tarjeta	en	la	ranura	
para	 tarjetas	»SD«,	con	 los	contactos	hacia	
adelante	y	boca	abajo,	hasta	que	encaje	en	
su	lugar.
Nota:
7  Para	retirar	 la	 tarjeta	de	memoria,	apague	

el	aparato	y	presione	la	tarjeta	de	memoria	
antes	de	tirar	de	ella	para	sacarla.

Encendidoyapagado
1	Encienda	o	apague	el	aparato	mediante	

»ON/OFF«.

Seleccióndelafuentedeen-
trada
1		Seleccione	la	fuente	de	entrada	deseada	

(“USB“,	“SD“	o	“CD“)	mediante		
»USBSDCDRADIO«.

–			El	aparato	escanea	el	contenido	del	soporte	
de	música	o	datos.

–		Visor:	El	número	total	de	pistas	(CD	de	músi-
ca)	o	el	número	total	de	álbumes	y	archivos	
(soporte	MP3	o	WMA).

–		Si	 no	 se	 reconoce	el	 soporte	de	música	o	
almacenamiento,	aparecerá	un	mensaje	co-
municando	el	error.

Reproducción
Durante	la	reproducción	de	CDs	puede	seleccio-
nar	pistas;	durante	la	reproducción	de	disposi-
tivos	MP3	o	WMA,	además	puede	seleccionar	
carpetas.

1	Pulse	»eIISEL.«	para	iniciar	la	reproducción.
–			Se	inicia	la	reproducción	de	la	primera	pis	-

ta.
–		La	reproducción	se	detiene	cuando	finaliza	

la	última	pista	del	 soporte	de	música	o	al-
macenamiento.

2	Pulse	»eIISEL.«	para	poner	en	pausa	 la	re-
producción.

3	Pulse	»eIISEL.«	para	reanudar	 la	reproduc-
ción.

4	Pulse	 »■/MEM.«	 para	 detener	 la	 reproduc-
ción.

Funcionesadicionales

Repeticióndelapistaactual
1	Pulse	brevemente	» 	PREV«	durante	la	repro-

ducción.
–		La	pista	se	repite	desde	el	principio.

Seleccióndeotrapista
1	Durante	la	reproducción,	mantenga	pulsado	»

	PREV«	o	» 	NEXT«	hasta	que	el	número	
de	la	pista	que	desee	escuchar	aparezca	en	
el	visor.

2	Cuando	 use	 un	 dispositivo	 MP3	 o	 WMA,	
seleccione	 la	 carpeta	 que	 desee	 mediante		
»VDOWN«	o	»ΛUP«.
–		La	reproducción	de	la	pista	seleccionada	se	

inicia	automáticamente.
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CD/MP3/USB/SDMODO----------------------------------------------------------------------------

Nota:
7  También	 puede	 seleccionar	 pistas	 con	 el	

aparato	parado.	No	obstante,	puede	iniciar	
la	 reproducción	 de	 la	 pista	 seguidamente	
mediante	»eIISEL.«.

Búsquedadeunpasajeenunapista
1	Durante	 la	 reproducción,	 mantenga	 pulsado		

» 	PREV«	o	» 	NEXT«	hasta	que	encuentre	
el	pasaje	de	la	canción	que	desee	escuchar.
–		La	reproducción	se	iniciará	cuando	suelte		

»  PREV«	o	» 	NEXT«.
Nota:
7  Durante	la	búsqueda,	el	volumen	está	apa-

gado.

FuncionesRepetir
Repeticióndeunapista(Repetir
Una)
1	Durante	la	reproducción,	pulse	el	botón		

»MODEMENU/INFO«	una	vez.
–		Visor:	»Q1«.	Se	repite	la	pista	actual.	

2	Para	poner	fin	a	la	función,	pulse	repetida-
mente	»MODEMENU/INFO«.

Repeticióndetodaslaspistasdeun
álbum(repetirunálbum,soloMP3)
1	Durante	la	reproducción,	pulse	el	botón		

»MODEMENU/INFO«	dos	veces.
–		Visor:	 »Q «.	 Todas	 las	 pistas	 del	 álbum	

actual	se	reproducen	repetidamente.	

2	Para	poner	fin	a	la	función,	pulse		
»MODEMENU/INFO«	hasta	que	el	indica-
dor	de	repetición	desaparezca.

Repeticióndetodaslaspistas(Repe-
tirtodas)
1	Durante	la	reproducción,	pulse	el	botón		

»MODEMENU/INFO«	dos	veces	en	el	
caso	de	un	CD	de	música,	o	tres,	en	el	caso	
de	un	CD	MP3.
–		Visor:	»QW«.	Todas	las	pistas	se	reprodu-

cen	repetidamente.	

2	Para	poner	fin	a	la	función,	pulse	repetida-
mente	»MODEMENU/INFO«.

Reproduccióndepistasen
ordenaleatorio(Random)
1	En	el	modo	de	parada,	mantenga	pulsado	

»MODEMENU/INFO«	hasta	que	la	panta-
lla	muestre	»RAN«.
–		Todas	 las	pistas	del	disco	o	del	dispositivo	

MP3	o	WMA	se	reproducen	una	vez	en	or-
den	aleatorio.	

3	Para	poner	fin	a	la	función,	pulse		
»MODEMENU/INFO«.

Creacióndeunalistadere-
producción
Puede	crear	una	lista	de	reproducción	de	hasta	
20	pistas	para	el	dispositivo	de	música	o	datos	
actual	 en	 cualquier	orden,	 y	 reproducirlas	 en	
esa	secuencia.	Las	pistas	pueden	guardarse	más	
de	una	 vez.	 La	programación	 sólo	es	posible	
con	el	aparato	parado.

Selecciónyalmacenamientode
pistas
1	Pulse	»MODEMENU/INFO«	para	acceder	

a	la	función.

2	Seleccione	 la	 pista	 pulsando	 » 	 PREV«	 o		
» 	NEXT«.

3	Pulse	»MODEMENU/INFO«	para	guardar	
la	pista.

4	Para	guardar	más	pistas,	repita	los	pasos	2	y	
3.

Reproduccióndeunalistaderepro-
ducción
1	Inicie	 la	 lista	 de	 reproducción	 pulsando		

»eIISEL.«.
–		Visor:	 »MEM«.	 La	 reproducción	 comienza	

con	la	primera	pista	programada.

2	Pulse	 »■/MEM.«	 para	 detener	 la	 reproduc-
ción.

3	Para	volver	a	reproducir	la	lista	de	reproduc-
ción,	pulse	»eIISEL.«.
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FUNCIONESESPECIALES-------------------------------------------------------------------------------

Seleccióndelaversióndel
software
1	Ponga	el	interruptor	»USBSDCDRADIO«	en	

la	posición	»RADIO«.

2	Ponga	el	interruptor	»FMDAB«	en	la	posición	
»DAB«.

3	Abra	 el	 modo	 de	 configuración	 manteniendo	
pulsado	»MODEMENU/INFO«.
–	Visor:	»SELECT Manual«.

4	Seleccione	 la	 versión	 de	 software	 mediante		
»  PREV«	o	» 	NEXT«.
–		Visor:	muestra	p.	ej.		

»V221B-7 Version«.

Eliminacióndelasemisorasde
radioDABdelalistadeemiso-
ras
Si	se	desplaza	a	un	punto	distinto	del	país,	es	po-
sible	que	algunas	de	las	emisoras	de	radio	DAB	
de	la	lista	dejen	de	estar	disponibles.	Estas	emiso-
ras	DAB	están	marcadas	con	"?".

1	Ponga	el	interruptor	»USBSDCDRADIO«	en	
la	posición	»RADIO«.

2	Ponga	el	interruptor	»FMDAB«	en	la	posición	
»DAB«.

3	Abra	 el	 modo	 de	 configuración	 manteniendo	
pulsado	»MODEMENU/INFO«.
–	Visor:	»SELECT Manual«.

4	Seleccione	 la	 opción	 »Prune«	 mediante		
» 	PREV«	o	 » 	NEXT«	 y	pulse	 »eIISEL.«	
para	confirmar.
–		Se	muestra	una	solicitud	de	confirmación	

de	seguridad.

5	Seleccione	la	opción	»Yes«	mediante		
» 	PREV«	o	» 	NEXT«.
Nota:
7  Para	cancelar	la	función	seleccione	la	op-

ción	»No«	mediante	» 	PREV«	o		
» 	NEXT«.

6	Pulse	 »eIISEL.«	para	 confirmar	 la	 configura-
ción.
–		La	lista	de	emisoras	contendrá	únicamen-

te	las	emisoras	de	radio	disponibles.

7	Mantenga	pulsado	»MODEMENU/INFO«	
para	finalizar	el	ajuste.

CD/MP3/USB/SDMODO----------------------------------------------------------------------------

Pistasañadidas
1	En	el	modo	de	parada,	pulse		

»MODEMENU/INFO«	hasta	que	el	
número	de	presintonía	que	muestre	el	visor	
sea	cero.

2	Seleccione	 el	 número	 de	 la	 nueva	 pista	 pul-
sando	» 	PREV«	o	» 	NEXT«.

3	Pulse	»MODEMENU/INFO«	para	guardar	
la	nueva	pista.

Borradodelamemoriadepistas
El	aparato	debe	estar	parado.

1	Pulse	»OPEN/CLOSE«	para	abrir	el	compar-
timento	de	CDs;
o	bien

	 pulse	»■/MEM.«	durante	la	programación.
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FUNCIONESESPECIALES-------------------------------------------------------------------------------

Borradodelaconfiguración
(reinicio)
Esta	 función	 le	 permite	 eliminar	 todos	 los	 ajus-
tes	personalizados	que	haya	realizado	sobre	la	
configuración	 predeterminada.	 Al	 hacerlo,	 per-
derá	todos	los	ajustes	que	haya	realizado.

1	Ponga	el	 interruptor	»USBSDCDRADIO«	
en	la	posición	»RADIO«.

2	Ponga	el	interruptor	»FMDAB«	en	la	posición	
»DAB«.

3	Abra	el	modo	de	configuración	manteniendo	
pulsado	»MODEMENU/INFO«.
–	Visor:	»SELECT Manual«.

4	Seleccione	la	opción	»SELECT Factory«	
mediante	» 	PREV«	o	» 	NEXT«	y	pulse		
»eIISEL.«	para	confirmar.
–	Visor:	»Confirm Reset«.

5	Pulse	»eIISEL.«	para	confirmar	la	función	de	
reinicio.

Actualizacióndelsoftware
Puede	instalar	la	última	versión	del	software,	si	
está	disponible.

1	Conecte	el	dispositivo	a	un	ordenador	a	través	
de	 la	 toma	ubicada	en	el	compartimento	de	
las	pilas.

2	Ponga	el	 interruptor	»USBSDCDRADIO«	
en	la	posición	»RADIO«.

3	Ponga	el	interruptor	»FMDAB«	en	la	posición	
»DAB«.

4	Abra	el	modo	de	configuración	manteniendo	
pulsado	»MODEMENU/INFO«.
–	Visor:	»SELECT Manual«.

5	Seleccione	la	opción	»Upgrade«	mediante		
» 	PREV«	o	» 	NEXT«	y	pulse	»eIISEL.«	
para	confirmar.
–		Se	 muestra	 una	 solicitud	 de	 confirma-

ción	de	seguridad.

6	Seleccione	la	opción	»Yes«	mediante		
» 	PREV«	o	» 	NEXT«.
Nota:
7  Para	cancelar	la	función	seleccione	la	

opción	»No«	mediante	» 	PREV«	o		
» 	NEXT«.

7	Ejecute	 el	 programa	 de	 actualización	 en	 el	
ordenador.

8	Una	vez	el	software	se	haya	actualizado	co-
rrectamente,	desconecte	el	aparato	del	orde-
nador.
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Datostécnicos
Este	aparato	es	conforme	a	las	di-
rectivas	de	la	UE	sobre	supresión	
de	ruidos.
Este	producto	es	conforme	a	la	di-
rectivas	europeas	2004/108/EC,	

2006/95/	EC,	2009/125/EC	y	2011/65/EU.

La	placa	de	datos	se	encuentra	en	la	parte	inferior	
de	la	unidad.
Alimentación
Funcionamiento	conectado		
a	la	red	eléctrica:	 230	V~,	50/60	Hz
Funcionamiento	con	pilas:			6	x	1,5	V	IEC	(R14/

UM2/tamaño	C)

Consumomáximo
En	funcionamiento:		 14	W
En	espera:		 <	0,5	W
Salida	
DIN	45324,	10	%	THD
Señal	de	potencia		
musical:		 2	x	1,5	W
Potencia	de	onda		
sinusoidal:		 2	x	1	W
Conector	de	auriculares		
estéreo:	 3,5	mm	de	diámetro

UnidadderadioBandasdefrecuencias
DAB/DAB+	174,928	...	239,200	MHz	
FM	87,5	...108,0	MHz

UnidaddeCD
Respuesta	en	frecuencia:		 20	Hz	...	16	kHz
Índice	de	voltaje	de	ruido:		≥	65	dB

CaracterísticasMP3:
Formato	de	reproducción:	MP3	y	WMA
Gestión	de	sistema	de	archivos/archivos:	Compa-
tible	con	ISO	9660	Nivel	1

USB
El	archivo	FAT32/16	es	compatible	con	USB	2.0

Tarjetadememoria
El	 archivo	 FAT32/16	 es	 compatible	 con	 SD	 +	
SDHC

Dimensionesypeso
An.	x	Al.	x	Prof.:		 245	x	139	x	245	mm
Peso:	 	 1,8	Kg

INFORMACIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notasobreelmedioambiente
Este	producto	se	ha	fabricado	con	
piezas	 y	 materiales	 de	 alta	 cali-
dad	que	pueden	reutilizarse	y	son	
aptos	para	el	reciclado.

Por	lo	tanto,	no	arroje	el	producto	
a	 la	basura	 junto	 con	 los	 residuos	domésticos	al	
final	de	su	vida	útil.
Llévelo	a	un	punto	de	recogida	para	el	reciclado	
de	sus	componentes	eléctricos	y	electrónicos.	Este	
símbolo,	presente	en	el	producto,	en	el	manual	de	
funcionamiento	y	en	el	embalaje,	indica	tal	circuns-
tancia.

Solicite	a	la	autoridad	local	la	lista	de	los	puntos	
de	recogida	más	próximos	a	su	domicilio.

Ayude	 a	 proteger	 el	 medio	 ambiente	 reciclando	
los	productos	usados.

LimpiezadelCDydelaunidad
deCDs
Si	el	dispositivo	tiene	dificultades	para	explorar	los	
CD,	 utilice	 un	 limpiador	 de	 CD	 disponible	 en	 el	
mercado	para	limpiar	la	lente	láser.	Otros	métodos	
de	limpieza	pueden	dañar	la	lente	láser.

Limpie	los	CD	pasando	un	paño	sin	pelusa	de	den-
tro	a	fuera	y	en	línea	recta.	No	utilice	productos	de	
limpieza	de	discos	de	vinilo	ni	ningún	disolvente	o	
limpiador	abrasivo.

Reservado	el	derecho	a	realizar	modificaciones	
técnicas	y	de	diseño.
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Resolucióndeproblemas
Si	se	produce	alguna	avería,	consulte	esta	informa-
ción	antes	de	solicitar	la	reparación	del	aparato.
Si	 no	 puede	 solucionar	 el	 problema	 utilizando	 la	
información	facilitada	en	este	manual,	contacte	con	
su	distribuidor	 local	o	con	un	servicio	técnico	espe-
cializado.
Bajo	 ninguna	 circunstancia	 intente	 reparar	 usted	
mismo/a	 la	grabadora	de	radio,	ya	que	podría	 in-
validar	la	garantía.

INFORMACIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema Posiblecausa Remedio

Informacióngeneral
No	hay	sonido.	 El	ajuste	del	volumen	es	demasia-

do	bajo.	
Los	auriculares	están	conectados.	
Las	pilas	están	descargadas.	
Las	pilas	no	están	colocadas	
correctamente.	
El	cable	de	alimentación	no	está	
conectado	correctamente.

Ajuste	el	volumen.	
Desenchufe	los	auriculares.	
Reemplace	las	pilas.	
Ponga	las	pilas	correctamen-
te.	
	
Conecte	el	cable	de	alimenta-
ción	correctamente.

El	aparato	no	responde	a	los	
botones.	
El	aparato	falla	durante	la	
reproducción.

Descarga	de	electricidad	estática	
o	transitorios	rápidos	eléctricos	
(ráfagas).	

Apague	la	unidad,	desenchufe	
el	cable	de	alimentación	y	
vuelva	a	enchufarlo	al	cabo	
de	unos	segundos.	
	Retire	las	pilas.

Radio

La	recepción	de	las	emisoras	
de	radio	no	es	buena.

Señal	débil	de	la	antena	de	la	
radio.	
	
Interferencias	de	aparatos	
eléctricos	como	televisiones,	gra-
badoras	de	video,	ordenadores,	
lámparas	de	neón,	etc.

DAB/VHF	(FM):	incline	y	gire	
la	antena	telescópica.	
Mantenga	la	grabadora	de	
radio	lejos	de	otros	aparatos	
eléctricos.

Disco

La	reproducción	no	empieza. El	disco	está	dañado	o	sucio. Cambie	o	limpie	el	disco.

El	aparato	se	salta	pistas. Se	está	reproduciendo	una	pista	
de	la	memoria.	
Se	ha	activado	la	función	RAN-
DOM.

Cambie	a	reproducción	
normal	o	borre	la	memoria	
de	pistas.	
Desactive	la	función	RAN-
DOM.

Los	CD-R	o	CD-RW	no	se	
reproducen,	o	lo	hacen	de	
forma	incorrecta.

El	disco	está	dañado	o	la	configu-
ración	del	software	o	el	hard-
ware	eran	incorrectas	durante	la	
grabación.

Compruebe	los	componentes	
de	su	grabadora	de	CD	o	
software	de	grabación	o	bien	
cambie	de	CD.
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