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7  Al instalar el aparato, tenga en cuenta que las 
superficies de los muebles están recubiertas 
de barnices y diferentes materiales sintéticos 
que generalmente contienen sustancias quími-
cas que pueden corroer la base del aparato. 
Esto puede provocar que en la superficie del 
mueble queden restos de difícil eliminación.

7  Asegúrese de que el enchufe de red esté 
accesible!

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

Atención:
7  En caso de se produzcan fallos, por 

ejemplo, debido a una descarga electros-
tática o a una breve sobretensión eléctrica, 
restaure el aparato. Para ello, desenchufe 
el aparato y vuelva a enchufarlo tras unos 
segundos.

Indicaciones generales para aparatos 
con láser

CLASS 1
LASER PRODUCT

En la parte inferior de 
su aparato se 
encuentra una placa 
con la indicación que 
figura a la izquierda.

CLASS 1 LASER PRODUCT significa que el 
láser, gracias a su construcción técnica, está 
autoprotegido, de manera que es imposible 
que se sobrepase el valor de radiación máxima 
permitida.

Si para el funcionamiento se utilizan dispositivos 
o se siguen procedimientos distintos de los aquí 
especificados, se corre el riesgo de exponerse 
peligrosamente a la radiación.

Cuando la tapa del CD está abierta y cuando el 
bloqueo de seguridad está puenteado, se emite 
una radiación láser invisible. No se exponga a 
la radiación.

Para poder disfrutar de este aparato el mayor 
tiempo posible, tenga en cuenta las siguientes 
indicaciones:
7  Este aparato está diseñado para reproducir 

señales de audio. Cualquier otro uso queda 
expresamente excluido.

7  Proteja el aparato y los CDs de la lluvia, la 
humedad (gotas o salpicaduras de agua), la 
arena y el calor, por ejemplo, de la calefac-
ción en lugares cerrados o del sol en coches 
aparcados.

7  Asegúrese de colocar el aparato en un lugar 
con suficiente ventilación. Deje un espacio 
libre detrás del aparato de por lo menos 10 
cm y no tape la ranura de ventilación con 
ningún objeto. No tape el aparato con perió-
dicos, tapetes, cortinas, etc.

7  Utilice el aparato sólo en ambientes adecua-
dos.

7  No coloque sobre el aparato ningún recipien-
te con líquido (por ejemplo, jarrones). No co-
loque objetos con llamas, por ejemplo, velas, 
encima del aparato. No introduzca ningún 
objeto extraño en la bandeja de CDs.

7  Al pasar de frío a calor se puede empañar la 
lente de la unidad de CD. En ese caso no será 
posible la reproducción. Espere a que el apa-
rato se adapte a la temperatura.

7  La unidad de CD está provista de alojamientos 
autolubricantes que no se deben impregnar de 
aceite ni lubricar.

7  No abra nunca la carcasa del aparato. La 
garantía no cubre los daños causados por 
manipulaciones incorrectas.

7  Las tormentas representan un peligro para 
cualquier aparato eléctrico. Aun cuando el 
aparato esté apagado, los rayos pueden 
producir daños en la red eléctrica. Por este 
motivo, en caso de tormenta hay que desen-
chufar siempre el aparato.

7  No utilice productos de limpieza, pues pue-
den dañar la carcasa. Limpie el aparato con 
un paño de cuero limpio y húmedo.

SEGURIDAD Y CUIDADO _____________________________________
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Vea la figura de la pág. 3.

ANTENNA  Antena telescópica para la 
recepción de FM (OUC).

TUNE  Programa emisoras de radio.

OPEN .   Abre y cierra la bandeja del 
CD.

MW 
FM STEREO 
FM MONO

   Cambia entre recepción de AM 
(onda media), FM estéreo y FM 
mono (OUC).

FM ST  Indicador luminoso. Se ilumina 
en verde durante la recepción 
de FM en estéreo.

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

MW kHz 
FM MHz

  Indicador de frecuencia y de 
banda de frecuencia.

CASSETTE  Compartimento de la casete; 
presionar para cerrarlo.

• Inicia la grabación.
r Inicia la reproducción.

rr ee  Rebobina la casete hasta el final 
de la cinta. 
 Rebobina la casete hasta el 
principio de la cinta.

7 .   Finaliza la reproducción/graba-
ción; abre el compartimento de 
la casete.

II  Pausa durante la grabación y 
reproducción.

7  Finaliza la reproducción; borra 
una lista de reproducción.

    Pulsando brevemente, seleccio-
na el título siguiente o anterior; 
 manteniéndola pulsada, inicia 
la búsqueda hacia delante o 
hacia atrás.

eII  Inicia la reproducción; cambia a 
pausa de reproducción.

VISTA GENERAL ____________________________________________________

UBS  Activa y desactiva la función 
Ultra Bass System.

MODE  Al pulsarla repetidas veces 
durante la reproducción del CD 
se seleccionan los siguientes mo-
dos de funcionamiento: repro-
ducción normal, repetición del 
título actual, repetición de todos 
los títulos del CD, repetición 
de la carpeta (sólo en MP3/
WMA), reproducir brevemente 
todos los títulos (sólo CD-DA) y 
de nuevo reproducción normal. 
Estando parado también 
está disponible el modo de 
funcionamiento de reproducción 
aleatoria.

PROG.  Memoriza títulos del CD crean-
do una lista de reproducción.

    
Λ     V

  En el modo MP3/WMA: 
cambia a la siguiente/anterior 
carpeta durante la reproducci-
ón; estando parado muestra el 
número de la siguiente carpeta 
(estando parado, cambiar al 
siguiente número de carpeta, 
iniciar la reproducción con el 
primer título de la carpeta selec-
cionada; se muestran la carpeta 
y el título actuales).

RADIO OFF/ 
TAPE CD

  Cambia entre las fuentes 
RADIO, TAPE y CD;  
apaga el equipo.

0  Conexión para auriculares 
estéreo con clavija jack (ø 3,5 
mm); 
 los altavoces del aparato se 
desactivan automáticamente.

AC~  Conector para el cable de red, 
en la parte posterior del apara-
to.

+ VOL. – Regula el volumen.
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Indicaciones en pantalla 

000	  En modo CD-DA: indica el 
número total de títulos y el título 
actual. 
En el modo MP3/WMA: indica 
el número total de títulos, el 
número de la carpeta actual y 
del título actual. 
En los modos CD-DA y MP3/
WMA: indica la posición de 
programación mientras se está 
creando una lista de reproduc-
ción.

M  En los modos CD-DA y MP3/
WMA: luce cuando se repite un 
título. 

M   En el modo MP3/WMA: »M« 
luce cuando se repiten todos los 
títulos de la carpeta actual. »
« parpadea brevemente con el 
número de carpeta cuando se 
repiten todos los títulos de la 
carpeta actual.

M ALL  En los modos CD-DA y MP3/
WMA: se ilumina cuando se 
repite todo el CD.

VISTA GENERAL ___________________________________________________

MP3  En modo MP3: indica que se va 
a reproducir un título MP3.

WMA  En el modo WMA: indica que 
se va a reproducir un título 
WMA.

RANDOM  En los modos CD-DA y MP3/
WMA: se reproducen todos los 
títulos en orden aleatorio.

INTRO  En modo CD-DA: se reproduce 
brevemente el comienzo de 
todos los títulos.

s  En los modos CD-DA y MP3/
WMA: se ilumina durante la re-
producción; parpadea durante 
la pausa de reproducción.

  En el modo MP3/WMA: indica 
el nivel de directorio.

PROG  En los modos CD-DA y MP3/
WMA: parpadea mientras se 
está creando una lista de repro-
ducción; se ilumina durante la 
reproducción de la misma.

000
MP3M ALL WMA RANDOM

INTRO

s

PROG
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Funcionamiento conectado a la 
red

Nota:
7  Compruebe si la tensión de red indicada en 

la placa de identificación (en la parte infe-
rior del aparato) coincide con la tensión de 
red local. Si no fuese así, consulte a su co-
mercio especializado.

1 Conecte el cable de red suministrado a la 
hembrilla »AC~« del aparato (parte trasera).

2 Enchufe el cable de red.

Atención:
7  El aparato está conectado a la red por 

medio del cable de red. Si quiere desconec-
tar totalmente el aparato de la red, deberá 
desenchufar el cable de red.

7  Asegúrese de que el enchufe de red esté 
accesible durante el funcionamiento y que 
otros objetos no impidan acceder a él.

Apagado automático
Si el aparato permanece parado más de 15 
minutos, automáticamente pasará al modo de 
espera.

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE _________________________

Funcionamiento con pilas
1 Abra el compartimento de las pilas. Para ello, 

presione »OPEN« (debajo del aparato) y 
deslice la tapa en la dirección que indica la 
flecha (»S«). 

2 Introduzca seis pilas (RRCD 2700 MP3:  
6 x 1,5 V, tipo LR14/AM2/tamaño C;  
RRCD 3700: 6 x 1,5 V, tipo LR20/AM1/
tamaño D) teniendo en cuenta la polaridad 
indicada en el compartimento. 

3 Cierre el compartimento de las pilas.

Notas: 
7  No exponga las pilas a un calor extremo 

que provenga, por ejemplo, de la radiación 
directa del sol, la calefacción, fuego, etc.

7  Retire las pilas cuando estén gastadas o 
cuando no vaya a utilizar el aparato du-
rante un periodo de tiempo prolongado. El 
fabricante no se responsabiliza de los daños 
provocados por derrames de pilas.

7  Si el aparato funciona conectado a la red, 
se desactivan las pilas.

Indicación relativa al medio ambiente:
7  Las pilas no deben desecharse junto con 

la basura doméstica, ni siquiera las que no 
contienen metales pesados. Deseche las 
pilas usadas respetando el medio ambien-
te, por ejemplo, depositándolas en lugares 
públicos de recolección de pilas. Infórmese 
sobre la legislación vigente al respecto.
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Encender y apagar
1 Encienda el equipo con la fuente que desee 

colocando el interruptor »RADIO OFF/ 
TAPE CD« en la posición correspondiente.

2 Apague el equipo colocando el interruptor 
»RADIO OFF/TAPE CD« en la posición 
»OFF/TAPE«.

Seleccionar la fuente
1 Seleccione la fuente que desee (RADIO, TAPE 

o CD) con »RADIO OFF/TAPE CD«.

Regular el volumen
1 Regule el volumen con la tecla »+ VOL. –«.

FUNCIONES GENERALES _____________________________________

MODO RADIO ______________________________________________________

Antenas
1 Para la recepción de FM (OUC) extraiga la 

antena telescópica.
Nota: 
7  Si la señal de FM es demasiado fuerte, se 

recomienda plegar la antena extraíble.

2 El aparato tiene una antena integrada para 
la recepción de AM. Gire el aparato sobre su 
propio eje para orientar la antena.

Seleccionar la fuente radio
1 Coloque el interruptor »RADIO OFF/TAPE 

CD« en la posición »RADIO«.

Seleccionar emisoras de radio
1 Seleccione la banda de frecuencia (FM o 

AM) que desee con »FM MONO FM STE-
REO MW«.

2 Seleccione la emisora de radio con »TUNE«.
– La frecuencia aparece indicada en el dial.

Activar o desactivar la función 
Ultra Bass System
Mediante esta función se aumentan los bajos.

1 Active o desactive la función Ultra Bass System 
con la tecla »UBS«.

Utilizar auriculares
1 Conecte los auriculares a la hembrilla »0«  

(ø 3,5 mm).
– Los altavoces del equipo se desactivan.
Atención:
7  Un uso continuo de los auriculares a un volu-

men alto puede dañar el oído.

Recepción estéreo y mono
Cuando se sintonizan emisoras de FM en esté-
reo, se ilumina en verde el indicador  
»FM ST«. Si la señal de la emisora de FM 
estéreo fuera débil y la calidad de sonido fuera 
mala debido a ello, puede cambiar a recepción 
en mono.

1 Cambie a recepción en mono (»FM MONO«) 
con »FM MONO FM STEREO MW«.

2 Cambie a recepción en estéreo (»FM STEREO«) 
con »FM MONO FM STEREO MW«.
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El equipo es adecuado 
para CDs de música que 
lleven el logotipo que 
aparece a la izquierda 
(CD-DA) y para CD-R y 

CD-RW con datos de audio o en formatos MP3/
WMA.

En modo MP3 son de-
cisivos los conceptos 
“álbum” y “archivo”. “Ál-
bum” corresponde a la 
carpeta del PC, “archivo” 

al archivo del PC o a un título de CD-DA. El equi-
po lee los datos MP3 de un máximo de 255 títu-
los por carpeta. Un CD MP3 no puede contener 
más de 511 títulos o 256 carpetas.

El aparato clasifica las carpetas o los títulos de 
una carpeta por el nombre en orden alfabético. 
Si prefiere otro orden, cambie el nombre del tí-
tulo o carpeta e introduzca un número delante 
del nombre.

Cuando se graban CD-Rs y CD-RWs con datos 
de audio pueden surgir diferentes problemas que 
en ocasiones impiden una reproducción perfec-
ta. Esto es debido a la configuración incorrecta 
del software o hardware o bien al disco utiliza-
do. Si se produce un fallo de este tipo, póngase 
en contacto con el servicio de asistencia del fabri-
cante de su grabadora de CDs o del software de 
la grabadora o busque la información correspon-
diente, por ejemplo, en Internet. Si graba CDs de 
audio, tenga en cuenta la legislación pertinente 
y no atente contra los derechos de autor de ter-
ceros.

Mantenga siempre cerrada la bandeja del CD 
para que no se acumule polvo en el sistema óp-
tico del láser. No pegue ningún adhesivo en el 
CD. Mantenga limpia la superficie del CD. Con 
este aparato puede reproducir tanto CDs norma-
les de 12 cm como CDs de 8 cm. No necesita 
ningún adaptador.

Seleccionar la fuente CD/MP3
1 Coloque el interruptor »RADIO OFF/TAPE 

CD« en la posición »CD«.

2 Abra el compartimento del CD pulsando 
»OPEN .«.

MODO CD/MP3 ___________________________________________________

3 Introduzca el CD en la bandeja con la impre-
sión hacia arriba.

4 Cierre la tapa de la bandeja del CD con 
»OPEN .«.
 –  El aparato lee el contenido del CD. En la 

pantalla aparece el número total de títulos.

Reproducir un CD
1 Inicie la reproducción con »eII«.

–  Ésta empieza por el primer archivo del 
primer álbum (MP3/WMA) o por el primer 
título (CD-DA).

–  En pantalla: el número del título actual.
–  La reproducción se interrumpe al final del 

CD.
Nota:
7  En modo MP3/WMA puede visualizarse el 

número de la carpeta actual pulsando bre-
vemente sobre »  &« o »  %«.

2 Active la pausa de reproducción con »eII«.

3 Continúe la reproducción con »eII«.

4 Finalice la reproducción con »7«.

Repetir el título actual
1 Pulse brevemente » « durante la reproducción.

–  Se vuelve a reproducir el título desde el 
principio.

Seleccionar otros títulos
1 Durante la reproducción pulse brevemente  

» « o » « las veces necesarias hasta que en 
la pantalla aparezca el número del título que 
desee.
–  La reproducción del título seleccionado 

comienza automáticamente.

Buscar un pasaje de un título
1 Durante la reproducción pulse la tecla » « o 

» « y manténgala pulsada hasta que encuen-
tre el pasaje deseado.
–  Al soltar » « o » « comienza la reproduc-

ción.
Nota:
7  Durante la búsqueda en el modo CD-DA se 

reduce el volumen, en el modo MP3/WMA 
se inicia la búsqueda con retardo.
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Seleccionar carpetas y títulos 
(sólo MP3/WMA)
1 Seleccione el álbum que desee durante la 

reproducción con »  &« o »  %«.
Nota:
7  Al pulsar brevemente se muestra el número 

de la carpeta actual. Cuando parpadee la 
indicación de carpeta, seleccione la 
carpeta que desee con »  &« o »  %«.

2 Seleccione un título con » « o » «.
–  La reproducción del título seleccionado se 

inicia automáticamente al poco tiempo.
Notas:
7  Las carpetas y los títulos también se pueden 

seleccionar estando el aparato parado. No 
obstante, luego tendrá que iniciar la repro-
ducción del archivo con »eII«.

7  La carpeta raíz es siempre el nº 1. Sólo 
es posible seleccionar una carpeta si ésta 
contiene archivos MP3/WMA.

Repetir un título (Repeat 1)
1 Durante la reproducción, pulse una vez la 

tecla »MODE«.
– El título actual se reproduce repetidamente. 

2 Para finalizar la función, pulse »MODE« 
varias veces hasta que desaparezca la indica-
ción Repeat »M«.

Repetir todos los títulos de una 
carpeta (Repeat carpetas, sólo 
MP3/WMA)
1 Durante la reproducción, pulse dos veces 

»MODE«.
–  Se reproducen repetidamente todos los títu-

los de la carpeta actual. 

2 Para finalizar la función, pulse »MODE« 
varias veces hasta que desaparezca la 
indicación Repeat (»M «).

MODO CD/MP3 ___________________________________________________

Repetir todos los títulos  
(Repeat All)
1 Durante la reproducción pulse la tecla 

»MODE« tantas veces como sean necesarias 
hasta que aparezca »M ALL« en pantalla.
–  Se reproduce el CD completo repetida-

mente. 

2 Para finalizar la función, pulse »MODE« 
varias veces hasta que desaparezca la indica-
ción Repeat (»M ALL«).

Reproducir brevemente todos 
los títulos (Intro) (sólo CD-DA)
1 Durante la reproducción, pulse »MODE« has-

ta que aparezca »INTRO« en la pantalla.
–  Se reproduce brevemente el comienzo de 

todos los títulos del CD. 

2 Para finalizar la función, pulse »MODE« 
varias veces hasta que desaparezca la indica-
ción »INTRO«.

Reproducir los títulos en orden 
aleatorio (Random)
1 Estando el equipo parado, pulse la tecla 

»MODE« las veces necesarias hasta que apa-
rezca en pantalla la indicación »RANDOM«.

2 Inicie la reproducción aleatoria con »eII«. 
–  Todos los títulos del CD se reproducen una 

vez en orden aleatorio. 

3 Para finalizar la función, pulse »MODE« va-
rias veces hasta que desaparezca la indica-
ción »RANDOM«.
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MODO CD/MP3 ___________________________________________________

Crear una lista de reproducción
Puede memorizar hasta 20 archivos de álbumes 
diferentes (MP3/WMA) o hasta 20 títulos (CD-
DA) del CD introducido en un orden determina-
do y después reproducirlos. Puede memorizar 
el mismo archivo o título varias veces. Sólo se 
puede programar estando el equipo parado.

Seleccionar y memorizar un título  
 (sólo MP3/WMA)
1 Abra la función con »PROG.«.

–  En pantalla: »P	01« para la primera posición 
de programación y »PROG« parpadean. 

2 Seleccione la carpeta que desee con »  &« 
o »  %«.

3 Seleccione un título con » « o » «.

4 Memorice el título con la tecla »PROG.«.
–  En pantalla: »P	02« para la segunda 

posición de programación y »PROG« 
parpadean.

5 Para memorizar otros archivos, repita los pa-
sos 2 a 4.

Seleccionar y memorizar títulos  
(sólo CD-DA)
1 Abra la función con »PROG.«.

–  En pantalla: »P	01« para la primera posición 
de programación y »PROG« parpadean. 

2 Seleccione un título con » « o » «.

3 Memorice el título con la tecla »PROG.«.
–  En pantalla: »P	02« para la segunda 

posición de programación y »PROG« 
parpadean.

4 Para memorizar otros títulos, repita los pasos  
2 a 3.

Reproducir la lista de reproducción
1 Inicie la reproducción de la lista de reproduc-

ción pulsando la tecla »eII«.
–  La reproducción comienza con el primer títu-

lo programado.

2 Finalice la reproducción con »7«.

3 Para volver a reproducir la lista de reproduc-
ción, pulse »PROG.« y, a continuación, »eII«.

Sustituir o añadir un título
1 Estando parado, pulse »PROG.« las veces 

necesarias hasta que aparezca en pantalla el 
número de la posición de programación que 
desee.

2 Seleccione el número del título nuevo con » « 
o » «.

3 Memorice el título nuevo con »PROG.«.

Borrar una lista de reproducción
El CD debe estar parado.

1 Abra el compartimento del CD pulsando 
»OPEN .«;

o bien

 en el modo »PROG« (reproducción de la lista 
de reproducción), pulse dos veces »7«;

o bien

 coloque el interruptor »RADIO OFF/TAPE 
CD« en la posición »RADIO« o »OFF/TAPE«.
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Grabar en una casete

Protección contra borrado de la 
casete

Al realizar una nueva 
grabación, se borra la 
anterior.
Si desea proteger las 
casetes que haya graba-

do frente a un borrado no intencionado, puede 
romper la lengüeta de seguridad situada en la 
abertura de la parte posterior de la casete.
 Las casetes que se hayan comprado grabadas 
ya están protegidas frente a un borrado no 
intencionado.
Si desea volver a grabar una casete asegurada, 
cubra con cinta adhesiva la abertura.

Notas:
7  Para la grabación utilice únicamente 

una casete NORMAL (IEC I). Las case-
tes CHROME (IEC II) o METAL (IEC VI) 
no son apropiadas. 

7  El Ultra Bass System no influye en la 
grabación.

Grabar de la radio
1 Introduzca la casete sin protección contra 

borrado y busque el lugar deseado de la 
cinta con »rr « o »ee «.

2 Coloque el interruptor »RADIO OFF/TAPE 
CD« en la posición »RADIO« y seleccione la 
emisora de radio que desee.

3 Inicie la grabación con »•«.
–  La tecla »r« se enclava automáticamente.
–  Cuando la casete llega al final, el equipo 

para automáticamente.

4 Detenga momentáneamente la grabación con 
la tecla »II«.
Continúe la grabación pulsando »II«.

5 Si lo desea puede finalizar la grabación antes 
de tiempo con el botón »7 .«.

Seleccionar la fuente casete
1 Coloque el interruptor »RADIO OFF/TAPE 

CD« en la posición »OFF/TAPE«.

2 Abra el compartimento de la casete pulsando 
»7 .«.

3 Introduzca la casete en el compartimento con 
el lado abierto hacia arriba y la bobina llena 
a la derecha.

4 Cierre el compartimento de la casete.

Reproducir una casete
1 Inicie la reproducción con »r«.

–  La reproducción se interrumpe al final de la 
cinta.

2 Para interrumpir la reproducción (pausa) pulse 
»II«.
Continúe la reproducción con »II«.

3 Finalice la reproducción con »7 .«.

4 Abra el compartimento de la casete pulsando 
nuevamente la tecla »7 .« y extraiga la case-
te.

Avance y retroceso rápido
1 Estando el equipo parado, seleccione »rr « 

o »ee «.
–  »rr « rebobina hasta el final de la cinta, 

»ee « rebobina hasta el principio.

2 Cuando llegue al lugar deseado de la cinta 
pulse la tecla »7 .«.

MODO CASETE ______________________________________________________
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MODO CASETE ______________________________________________________

Grabar de un CD
1 Introduzca la casete sin protección contra bo-

rrado y busque el lugar deseado de la cinta 
con »rr « o »ee «.

2 Coloque el interruptor »RADIO OFF/TAPE 
CD« en la posición »CD«.

3 Interrumpa momentáneamente la reproduc-
ción del CD en el punto que desee con »eII«.

4 Inicie la grabación con »•«.
–  La tecla »r« se enclava automáticamente, 

la reproducción del CD comienza automá-
ticamente.

–  Al final de la casete, el CD cambia automáti-
camente a pausa de reproducción.

5 Gire la casete y continúe la grabación con 
»•«.

Grabación sincrónica de un CD
1 Introduzca la casete sin protección contra bo-

rrado y busque el lugar deseado de la cinta 
con »rr « o »ee «.

2 Coloque el interruptor »FUNCTION RADIO 
TAPE/OFF CD« en la posición »CD«.

3 Inicie la grabación con »•«.
–  La tecla »e « se enclava automáticamente. 

La reproducción del CD se inicia de forma 
automática desde el principio del mismo o 
desde el principio de la lista de reproduc-
ción creada, si justo antes se ha pulsado la 
tecla »PROG. «.

–  Al final de la casete, el CD cambia automáti-
camente a pausa de reproducción.

INFORMACIÓN ____________________________________________________

Limpiar la pletina de la casete
Para garantizar una buena calidad de graba-
ción y de reproducción limpie las partes indica-
das (1, 2, 3) cada 50 horas de funcionamiento 
o una vez al mes.

Abra el compartimento de la casete y humedez-
ca un bastoncillo de algodón con alcohol o con 
un líquido especial para limpiar cabezales y lim-
pie el rodillo de presión de goma (3), el eje im-
pulsor (2) y los cabezales magnéticos (1). Cierre 
el compartimento de la casete. 
También puede utilizar una casete limpiadora 
para limpiar los cabezales magnéticos (1).

Notas:
7  Proteja las casetes frente a humedad, 

polvo, calor y frío.
7  No las guarde cerca de fuertes campos 

magnéticos como televisores, bafles de 
altavoces, etc.

7  Tras haber escuchado la casete, devuélvala 
a su funda.

1

3
2

1



ESPAÑOL 76

jQueda reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y de diseño!

Datos técnicos
Este aparato está protegido 
contra interferencias de acuerdo 
con las directivas vigentes de 
la UE.

Este producto cumple las directivas europeas 
2004/108/CE, 2006/95/CE,2009/125/CE 
y 2011/65/EU.
La placa de identificación se encuentra en la 
parte inferior del aparato.

Alimentación de corriente
Alimentación de red: 230 V~, 50/60 Hz
Funcionamiento con pilas:  
RRCD 2700 MP3: 6 x 1,5 V (LR14/AM2/
tamaño C); RRCD 3700 MP3: 6 x 1,5 V (LR20/
AM1/tamaño D)

Consumo de potencia máximo:
En funcionamiento: 15 W
En stand-by: < 0,5 W

Potencia de salida  
DIN 45324, 10% THD
Potencia musical: 2 x 2 W
Potencia senoidal: 2 x 1,5 W
Conector para auriculares estéreo:  3,5 mm ø

Unidad de radio 
Bandas de frecuencia
FM 87,5 ...108,0 MHz
AM 526,5 ... 1606,5 kHz

Unidad de CD
Respuesta de frecuencia:  20 Hz ... 20 kHz
Relación señal/ruido: ≥ 65 dB

MP3
Formatos de reproducción: MP3 (MPEG1/2/3 
layer3),WMA
Número máximo de carpetas: 256
Número máximo de títulos: 511
Sistema de archivo: ISO 9660 nivel 1 compa-
tible

Unidad de casete
Portador de sonido: Casete compacta  
conforme a DIN 45516 
Rastreo: cuarto de pista internacional
Velocidad de la cinta: 4,76 cm/seg.
Motor: Motor CC
Rango de frecuencia: 125 Hz... 10 kHz
Relación señal/ruido: ≥ 45 dB
Fluctuaciones: ≤ 0,35 %

Dimensiones y peso
RRCD 2700 MP3:
A x H x P: 280 x166 x 277 mm 
Peso: 2,3 kg
RRCD 3700 MP3:
A x H x P: 396 x159 x 277 mm 
Peso: 3,1 kg

Indicación relativa al medio am-
biente

Este producto está fabricado 
con materiales y piezas de 
gran calidad que se pueden 
reciclar y volver a utilizar.

Por este motivo, no debe tirar el producto a la 
basura doméstica cuando expire su vida útil, 
sino que deberá llevarlo a un punto limpio de 
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Esto viene indicado por el símbolo representado 
directamente en el producto, en las instrucciones 
de uso o en el embalaje.

Consulte a las autoridades municipales acerca 
de los puntos limpios de su localidad.

Con la reutilización de aparatos usados está 
contribuyendo a la protección del medio 
ambiente.

INFORMACIÓN ____________________________________________________
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Problemas de fácil solución
Si se produce un fallo, tenga en cuenta estas in-
dicaciones antes de llevar a arreglar el aparato.
Si a pesar de ello no consigue solucionar el 
problema, acuda a su comercio especializado o 
al servicio de asistencia.

INFORMACIÓN ____________________________________________________

Bajo ningún concepto intente arreglar usted mis-
mo el radiocasete, pues en ese caso la garantía 
perdería su validez.

Problem Cause Possible Solucıón

Generalidades
No hay sonido El volumen está demasiado bajo, 

los auriculares están conectados  
Las pilas están gastadas, las pilas 
están mal colocadas 
El cable de red no está bien 
conectado

Subir el volumen, desconectar los 
auriculares.  
Cambiar las pilas, colocar bien las 
pilas Conectar bien el cable de red

El radiocasete no 
reacciona cuando se 
accionan las teclas

Descarga electrostática Desconectar el radiocasete, extraer 
el cable de la red, y volverlo a 
enchufar tras unos segundos. 
Si fuera necesario, retirar las pilas 
introducidas

Tuner
Recepción defectuosa 
de radio

Señal de antena de radio débil 
 
Interferencias de aparatos 
eléctricos como televisor, vídeo, 
ordenador, lámparas fluorescen-
tes, etc

OUC (FM): inclinar y girar la ante-
na extraíble 
AM: girar todo el equipo  
Mantener el radiocasete alejado 
de aparatos eléctricos

CD

No se puede iniciar la 
reproducción

El CD está dañado o sucio Cambiar o limpiar el CD

El reproductor de CDs 
salta títulos

Se está reproduciendo una lista 
de reproducción 
La función RANDOM está 
activada

Cambiar a reproducción normal o 
borrar. 
Desactivar la función RAMDOM

No se puede reprodu-
cir el CD-R o CD-RW 
o sólo de forma 
defectuosa

La configuración del software y 
del hardware o el CD utilizados 
para la grabación no son los 
adecuados

Revisar los componentes de su gra-
badora de CDs o del software de 
la misma, o bien utilizar otro CD

Casete
Mala calidad de 
sonido al reproducir 
una casete

 
Polvo y suciedad en los cabeza-
les, eje impulsor o rodillo de 
presión

Limpiar los cabezales, eje impulsor 
y rodillo de presión

La casete no se graba La lengüeta de la casete está rota Cerrar la abertura con cinta 
adhesiva
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