MANUAL DE USUARIO

MINICOMPONENTE
K-MC300MU2

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Manual de Usuario
Información Importante
ADVERTENCIA:
Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas
en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de
servicio técnico.
El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triangulo
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de “voltaje
peligroso” en el interior del producto.
El signo de aclamación dentro de un triangulo sirve para alertar al
usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación
y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:
Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice
completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:
Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad
y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea
cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:
Lea estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones.
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No utilice este aparato cerca del agua.
Limpielo solo con un pano seco.
No bloquee ningún orificio de ventilación. Instalelo de acuerdo a las instrucciones
del fabricante.
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No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de
calor, hornos u otros aparatos que generen calor.
No anule la seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe
polarizado tiene dos puntas, una mas ancha que la otra. Un enchufe con conexión
a tierra tiene dos puntas y una tercera redonda de conexión a tierra. La punta
ancha y la redonda se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe
suministrado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para
reemplazar la toma de corriente obsoleta.
Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise ni quede aplastado,
especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en los puntos por donde sale
del aparato.
Utilice solo accesorios suministrados o aprobados por el fabricante.
Tenga cuidado al mover mesas o soportes junto con el aparato, para evitar caídas
y daños, o lesiones.
Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por
largos periodos de tiempo.
Solicite todas las reparaciones a personal técnico calificado. El servicio técnico
es necesario cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, cuando el cable
o el enchufe de suministro eléctrico se haya dañado, cuando se haya derramado
liquido sobre el aparato o hayan caído objetos en su interior, el aparato se haya
expuesto a la lluvia o humedad, no funcione normalmente o se haya caído.

PRECAUCIONES DE MANEJO
Asegurese de que el voltaje en el toma de corriente sea el mismo que el voltaje
indicado en la placa de marcación del producto.
No sobrecargue las tomas de corriente o cables de extensión ya que puede
causar un incendio o recibir una descarga eléctrica. No enchufe varios
dispositivos en la misma toma de corriente.
No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el
aparato objetos con liquido,c omo jarrones.
Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la
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toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento. Si
detecta ruidos anormales, olor a quemado o humo en el producto, apague el
interruptor de alimentación inmediatamente y desconecte el enchufe de la toma de
corriente. A continuación, pongase en contacto con el centro de servicio técnico
mas cercano para obtener asistencia técnica. No utilice el producto. Utilizar el
producto en este estado pudría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Cuando se necesitan piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio
utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas
características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no
autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.
Una vez completado cualquier trabajo de mantenimiento o reparación de este
producto, solicite al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad para
determinar que el producto esta en condiciones de funcionamiento adecuadas.

CONTENIDO DE LA CAJA
MANUAL DE USUARIO

MINICOMPONENTE
K-MC300MU2

Lea el manual de instrucciones antes de
comenzar a operar el equipo
Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS
Asegurese de que el aparato fue instalado en un lugar del que no pueda caerse
facialmente por efectos de un golpe o sacudida accidental.
Verifique que las mesas o soportes tienen el tamaño adecuado para el aparato.
No permita que los niños se suban a los muebles sobre los cuales esta el aparato,
ni que jueguen con estos.
Todos los cables deben quedar adecuadamente canalizados para evitar que los
niños los halen o los agarren. Verifique que ningún cable esté colgando.
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PARTES DEL MINICOMPONENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Pantalla LCD
Botón ENCENDIDO (POWER)
Selector de funciones (FUNCTION)
Botón PRE-DN
Botón REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE)
Botón REPETIR (REPEAT)
Botón VOLUMEN - (VOL -)
Botón DETENER/USB/SD (STOP/USB/SD)
Botón EQUALIZADOR (EQ)
Conexión para audífonos (PHONES)
Conexión auxiliar (AUX IN)
Sensor del Control Remoto (IR)
Indicador EN ESPERA (STANDBY)
Botón ALEATORIO (RANDOM)
Botón PRE-UP
Botón BUSCAR/SIGUIENTE (NEXT)
Botón TIEMPO/PROGRAMAR (TIME/PROG)
Botón VOLUMEN + (VOL+)
Botón BUSCAR/VOLVER (BACK)
Botón ABRIR/CERRAR (OPEN/CLOSE)
Bandeja del CD
Puerto USB (USB JACK)
Puerto SD/MMC (SD JACK)
Compartimento del Cassette.
Botones para funciones del Cassette
Parlantes derecho e izquierdo
Antena FM
Conexión para el altavoz derecho (R-CH)
Conexión para el altavoz izquierdo (L-CH)
Alimentación eléctrica (AC)

1.
2.

9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

10.
11.

21.
22.
23.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

26.
27.
28.
29.

30.

24.

25.
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CONTROLES Y CONEXIONES
1. Pantalla LCD
Muestra el numero de las canciones
Muestra la frecuencia FM
2. Botón ENCENDIDO (POWER)
Presione este botón para encender el microcomponente.
3. Selector de funciones (FUNCTION)
Seleccione la fuente de audio MP3/CD/AUX/CASSETTE/RADIO
4. Botón PRE-DN
En el modo de radio: presione para elegir la anterior emisora.
En el modo de MP3: presione para entrar nuevamente en la carpeta.
5. Botón REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE)
Presione para iniciar o pausar la reproducción.
Presione y sostenga por mas de 1.5 segundos para cambiar a modo CD/USB.
6. Botón REPETIR (REPEAT)
Presione para repetir una canción desde el CD/MP3/USB/SD.
7. Botón VOLUMEN - (VOL -)
Presione para disminuir el nivel de volumen.
8. Botón DETENER/SD (STOP/SD)
Presione para detener la reproducción de CD/MP3/USB/SD.
Sirve para borrar la lista de reproducción.
Presione por mas de 1.5 segundos para pasar al modo MMC (SD).
9. Botón EQUALIZADOR
Presione para cambiar el estilo musical del CD/MP3/USB/SD/AUX/RADIO.
Durante la reproducción, presione para cambiar entre Popular / Jazz / FLR /
Classica / Rock.

10. Conexión para audífonos (PHONES)
Conexión para audífonos estereo, plug de 3.5mm.
11. Conexión auxiliar (AUX IN)
Presione el selector de funciones para seleccionar MP3/AUX. Puede reproducir
el audio de cualquier dispositivo móvil con salida de audio de 3.5mm, tal como
reproductores MP3, celulares, tablets, entre otros.
Debe retirar el CD para utilizar esta función.
12. Sensor del Control Remoto (IR)
13. Indicador EN ESPERA (STANDBY)
14. Botón ALEATORIO (RANDOM)
Presione para reproducir aleatoriamente las canciones en modo
CD/MP3/USB/SD.
15. Botón PRE-UP
En modo de radio: presione para elegir la próxima emisora.
En modo Mp3: presione para entrar en la siguiente carpeta.
16. Botón BUSCAR/SIGUIENTE (NEXT)
Presione para seleccionar la siguiente canción.
Presione por mas de 1.5 segundos para buscar en la pista hacia adelante.
17. Botón PROGRAMAR (PROGRAM)
En modo de espera, presione para ajustar el tiempo.
Permite crear una lista de reproducción.
18. Botón VOLUMEN + (VOL +)
Presione para aumentar el nivel de volumen.
19. Botón BUSCAR/VOLVER (BACK)
Presione para seleccionar la anterior canción.
Presione por mas de 1.5 segundos para buscar en la pista hacia atrás
20. Botón ABRIR/CERRAR (OPEN/CLOSE)
Presione este botón para abrir o cerrar la bandeja del CD.
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21. Bandeja del CD
22. Puerto USB (USB JACK)
Conecte la memoria USB para reproducir los archivos MP3 almacenados.
23. Puerto SD/MMC (SD JACK)
Conecte la tarjeta SD/MMC para reproducir los archivos MP3 almacenados.
24. Compartimento del Cassette.
25. Botones para funciones del Cassette:
GRABAR (=
): Para comenzar a grabar en el cassette.
REPRODUCIR( 4
): Para comenzar la reproducción de música.
RETROCEDER (7
): Para devolver la cinta del cassette.
ADELANTAR(8
): Para adelantar la cinta del cassette.
DETENER/ABRIR ( <
): Para detener la reproducción y abrir la compuerta del
5
cassette.
PAUSAR( ;
): Para interrumpir la grabación o la reproducción de música.
26. Parlantes derecho e izquierdo
27. Antena FM
Para mejorar la recepción de la señal FM.
28. Conexión para el altavoz derecho (R-CH)
29. Conexión para el altavoz izquierdo (L-CH)
30. Alimentación eléctrica (AC)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

CONTROL REMOTO
Botón ENCENDIDO (POWER)
Botón SILENCIAR (MUTE)
Botón ENTRAR (INTRO)
Botón ABRIR/CERRAR (OPEN/CLOSE)
Botón ALEATORIO (RANDOM)
Botón PRE-UP
Botón REPETIR (REPEAT)
Botón TIEMPO/PROGRAMAR (TIME/PROG)
Botón BUSCAR/VOLVER (BACK)
Selector de funciones (FUNCTION)
Botón BUSCAR/SIGUIENTE (NEXT)
Botón EQUALIZADOR (EQ)
Botón REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE)
Botón PRE-DN
Botón BBS
1.
2.
Botón DETENER/USB/SD (STOP/USB/SD)
5.
Teclado numérico
6.
Botón VOLUMEN - (VOL -)
9.
10.
Botón VOLUMEN + (VOL+)
13.
14.

4.
3.
8.
7.
12.
11.
16.
15.

17.
19.
18.
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Nota:
Favor remover la cubierta plástica que vienen instalada en el compartimento de
la batería antes de usar el control remoto.
Cuando la operación del control remoto se vuelve inestable, o la distancia a la
cual opera se vuelve mas corta, reemplace las baterías por unas nuevas.

USO DEL CONTROL REMOTO
Para utilizar el control remoto, apunte con este en dirección al sensor de la unidad
principal y presione suave y firmemente los botones. La operación del control
remoto es posible hasta una distancia de seis metros aproximadamente. Esta
distancia de operación sera menor si se apunta con un ángulo por lo que se
recomienda apuntar de frente a la unidad para maximizar la distancia de
operación.
No exponga el sensor remoto a luz fuerte (luz solar directa o luz artificial) y
asegurese de que no hay ningún obstáculo entre el sensor y el control remoto.

RADIO
1. Presione el botón FUNCTION para seleccionar el modo RADIO.
2. Sintonice la estación de radio deseada presionando BACK/NEXT.
Sintonización manual: presione BACK o NEXT y sueltelos luego de un segundo.
Sintonización automática: presione PLAY/PAUSE para ingresar en el modo de
navigación automática por las estaciones.
Estaciones preestablecidas:
1. Sintonice la estación de radio deseada presionando BACK/NEXT.
2. Presione el botón PROGRAM una vez. El indicador de numero de memoria se
vera en la pantalla.
3. Presione PRE-UP o PRE-DN para seleccionar el numero de memoria
deseado.
4. Presione PROGRAM para guardar.
5. Repita los pasos 1 al 4 para guardar otras estaciones de radio.

3. Cuando finalice la progradación, presione PRE-UP o PRE-DN para comenzar la
reproducción de las estaciones guardadas. Puede emplear el teclado numérico
del control remoto.
4. Presione los botones VOL+ o VOL- para ajustar el volumen.
5. Extienda la antena telescópica al máximo para mejorar la recepción FM.
6. Apague el radio presionando el botón FUNCTION para cambiar a otro modo de
reproducción, o presione POWER para apagar la unidad.
7. Encienda nuevamente la unidad luego de apagarla y las estaciones de radio aun
permanecerán almacenadas en la memoria.

CASSETTE
Controles:
GRABAR (=
): Para comenzar a grabar en el cassette desde la radio o el CD.
REPRODUCIR(4
): Para comenzar la reproducción de música.
RETROCEDER (7
): Para devolver la cinta del cassette.
ADELANTAR ( 8
): Para adelantar la cinta del cassette.
DETENER/ABRIR (<
): Para detener la reproducción y abrir la compuerta del cassette.
5
PAUSAR( ;
): Para interrumpir la grabación o la reproducción de música.
REPRODUCCIÓN DE UNA CINTA DE CASSETTE
1. Presione el botón FUNCTION y seleccione el modo cassette.
2. Presione DETENER/ABRIR para abrir el compartimento del cassette.
3. Inserte el cassette y cierre la tapa del compartimento.
4. Presione REPRODUCIR para comenzar la reproducción.
5. Para interrumpir la reproducción, presione PAUSAR. Para reanudar, presione
nuevamente.
6. Presione ADELANTAR /RETROCEDER para mover la cinta a la posición deseada.
7. Ajuste el volumen en el nivel deseado.
8. Para detener la reproducción, presione DETENER.
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Nota: Los botones se liberan automáticamente cuando finaliza el cassette,
excepto si la tecla PAUSA esta presionada.
GRABAR DESDE EL RADIO
Sintonice la estación de radio deseada.
Presione DETENER/ABRIR para abrir el compartimento del cassette.
Inserte el cassette en el cual desea grabar en el compartimento, luego cierrelo.
Presione GRABAR para comenzar. Las teclas GRABAR y REPRODUCIR se
presionan simultáneamente.
Para interrumpir brevemente, presione PAUSAR. Para reanudar, presione
PAUSAR nuevamente.
Para detener la grabación, presione DETENER.
Para escuchar la grabación, siga las instrucciones de REPRODUCCIÓN DE
UNA CINTA DE CASSETTE.
GRABAR DESDE EL CD
Inserte un cassette en blanco en el compartimento del cassette.
Seleccione el modo CD.
Inserte un CD en la bandeja del CD y seleccione el numero de la canción que
desea grabar.
Presione PLAY/PAUSE en la unidad o el control remoto para comenzar la
reproducción del CD.
Presione GRABAR en los controles del cassette.
Presione PAUSAR para interrumpir o editar la grabación. Presione nuevamente
para retomar la grabación.
Presione DETENER para finalizar la grabación.
Para escuchar la grabación, siga las instrucciones de REPRODUCCIÓN DE
UNA CINTA DE CASSETTE.
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CD/MP3
Este reproductor de CD puede reproducir discos de audio, Mp3, CD-R, CD-RW.
Por favor no intente reproducir CD-ROM, CDi, VCD, DVD u otros discos de
computador.
1. Seleccione el modo MP3/CD.
2. Para abrir la bandeja del CD, presione el botón OPEN/CLOSE.
3. Inserte un CD/MP3 o CD-R con la cara impresa hacia arriba y presione
OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja del CD.
;para comenzar la reproducción. Para pausarla, presione
4. Presione 4
;
nuevamente 4
. Para reanudar la reproducción, presione 4
; una vez mas.
;
;
5. Para detener la reproducción del CD, presione <
Nota:
La reproducción de CD/MP3 también se detendrá cuando:
Se abra la bandeja del CD.
Se cambie el modo a RADIO o AUX.
Haya finalizado el CD.
SELECCIONAR UNA CANCIÓN
Durante la reproducción puede utilizar los botones 7
o8
para seleccionar una
canción en particular.
Presione 8
una vez para pasar a la siguiente canción, o presione repetidamente
hasta que el número de la canción deseada aparezca en la pantalla.
Presione 7
una vez para pasar a la canción anterior, o presione repetidamente
hasta que el número de la canción deseada aparezca en la pantalla.
Si seleccionó la canción en modo Detenido ( <
) o en modo Pausado (;
) presione
Reproducir ( 4
) para comenzar.
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BUSCAR UNA PARTE EN UNA CANCIÓN
Presione y sostenga 7
o8
. El disco se adelantará o retrocederá a alta velocidad.
No habrá sonido hasta que se liberen los botones 7
o8
.
Cuando identifique la parte de la canción que busca, libere los botones XX o XX.
La reproducción continuará normalmente
REPETIR (REPEAT)
reproduce la canción actual continuamene.
REPETIR TODO (REPEAT ALL)
Reproduce el CD completo continuamente.
Repetir

Repetir carpeta

Normal

Si la memoria es leída exitosamente, estará lista para reproducir las canciones.
De lo contrario se mostrará "NO" en la pantalla para indicar que no hay dispositivo
conectado.
Nota:
Si no hay dispositivo conectado o falla la lectura de este, se mostrará "NO" en la
pantalla y el sistema parará a modo detenido ( <
).
Si no hay CD en la unidad, al insertar una memoria USB o SD, estas serán leídas
automáticamente. La memoria USB será leida primero.
La unidad no soporta discos duros (HDD) ni USB con reproductor Mp3.
En modo CD / MP3 / USB / SD se mostrará en la pantalla el número de la canción
y el tiempo de reproducción.

PROGRAMAR
1. Presione PROGRAM en modo Detenido. El sistema entrará en modo de
programación.

Repetir todo

Aleatorio

USB/SD
1. Seleccione el modo USB/SD
2. Presione 4para comenzar la reproducción
3. Presione 9 o : para seleccionar una canción en particular.
Las siguientes funciones están habilitadas:
Programar (MP3: 99 canciones, CD: 20 canciones
Repetir (normal > repetir > repetir todo > repetir carpeta > normal)
Máximo numero de pistas: 999
Máximo numero de carpetas: 99

o8
. Se mostrará en la pantalla la
2. Seleccione la canción deseada usando 7
canción seleccionada.
3. Presione PROGRAM nuevamente para confirmar. La canción quedará guardada
en la memoria.

Máximo 99 canciones MP3 y 20 CD pueden
Presione 9 una vez para pasar a la ser programadas repitiendo los pasos (2) y (3).
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4. Si presiona Reproducir ( 4
) estando en modo de programación, comenzará la
reproducción de las canciones programadas, desde la primera.

Al comienzo y final de la cinta del cassette no habrá grabación por un periodo de 7
segundos, cuando la cinta pasa por la cabeza grabadora.
Para proteger una cinta de un borrado accidental, sostenga el casette de frente y
rompa la pestaña izquierda. La grabación de este lado no será posible. Para
grabar en este lado de nuevo, cubra la pestaña con un pedazo de cinta adhesiva.

) una vez estando en modo de programación, se parará
5. Si presiona Detener ( <
la reproducción. Si se presiona una vez más, se borrará la lista programada.
Nota: La memoria puede ser borrada si se abre la bandeja del CD o si se cambia
el modo de reproducción.

AUXILIAR (AUX IN)
Puede amplificar la música desde un reproductor MP3, celular u otro dispositivo
móvil.
1. Conecte el reproductor al puerto auxiliar (AUX IN) de la unidad.
2. Seleccione la función Auxiliar.
Nota:
Los dispositivos conectados al puerto auxiliar no pueden ser controlados desde
la unidad ni desde el control remoto.
Para manejar el volumen desde la unidad, asegurese de que el dispositivo móvil
tiene un nivel de volumen moderado.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA GRABACIÓN DE
CONTENIDO
Grabar contenido está permitido desde que este no esté protegido por derechos
de autor o los derechos de terceros no sean violentados.
El reproductor de cassette no es apto para reproducir cassette de Cromo (IEC II)
o de Metal (IECIV). Para grabar utilice cassette normal (IECI).
La mejor configuración para la grabación está ajustada automáticamente.
Manipular los controles de volumen no altera el proceso de grabación.
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MANTENIMIENTO
Mantenimiento al compartimento para cassettes.
Para garantizar la calidad de la reproducción de los cassettes, limpie las partes A,
B y C como se indica en la figura. Limpielo después de aproximadamente 50
horas de uso, o en promedio una vez al mes.
Utilice un copito de algodón ligeramente humedecido con alcohol o líquido para
limpieza de cabezales.
1. Abra la puerta del compartimiento del cassette.
) y limpie los rodillos de presión de goma.
2. Presione el botón Reproducir (4
) y limpie las cabezas magnéticas (A) y la polea (B).
3. Presione el botón Pause (;
).
4. Luego de limpiar presione Detener / Abrir (<
5
Nota: La limpieza de los cabezales también puede hacerse utilizando un
cassette de limpieza.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si ocurre un daño, primero revise los puntos en la siguiente tabla antes de llevar
el microcomponente a servicio técnico.
Nunca abra la unidad, ya que puede ocasionar un corto circuito
o sufrir una descarga eléctrica.
Si luego de revisar la tabla no puede solucionar el problema, lleve este producto a
un centro de servicio autorizado Kalley.
Mantenimiento del reproductor de CDs y de los Cds.
El lente de reproductor nunca debe tocarse.
Cambios repentinos en la temperatura del ambiente pueden ocasionar la
formación de condensación en el lente. En este caso no se podrá reproducir
ningún disco. No trate de limpiar el lente, ubique el microcomponente en un lugr
cálido y espere a que la humedad se evapore.
Mantenga cerrada la bandeja del CD para conservar el interior libre de polvo.
Sacuda esta unidad con un paño suave y seco.
Para limpiar los discos, use un paño suave y que no suelte pelusas. Hágalo en
dirección radial, desde el centro hacia el borde. Nunca use ningún líquido ya que
esto puede dañar la superficie.
Nunca escriba en un CD ni pegue calcomanías en el.

ADVERTENCIA: Nunca intente reparar este producto usted
mismo, esto anulará la garantía.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍNTOMA

PROBLEMA

SOLUCIÓN

No hay sonido / No hay
energía

El volumen no esta
ajustado
El cable de alimentación
no esta bien conectado

Ajuste el volumen
Conecte el cable
correctamente

La pantalla no funciona
correctamente / No hay
reacción a ningún
comando

Descarga electrostática

Apague y desconecte la
unidad. Reconecte luego
de unos segundos.

GENERAL
Alimentación eléctrica: 110V~60Hz
Consumo de energía: 20W
Dimensiones: 478x232x229 mm
Temperatura de operación: +5°C a +35°C

La calidad del sonido del
cassette es muy pobre

Polvo o suciedad en los
cabezales
Uso de cassette
incompatible

Limpie el compartimento del
Cassette (Mantenimiento)
Use un cassette
compatible (IEC I)

SINTONIZADOR
Bandas: FM
Rango: 88-108MHz

La grabación no funciona

La pestaña del cassette
esta rota

Utilice cinta adhesiva para
cubrir el espacio de la
pestaña

No se indica el disco en la
pantalla

No hay CD/MP3 insertado
El CD esta rayado o sucio
CD-R blanco o no finalizado

Inserte un CD, MP3 o CD-R
Reemplace o limpie el CD
Use un CD-R finalizado

Las canciones del
CD/MP3 se saltan

El CD/MP3 esta dañado o
sucio
Hay una lista de
reproducción programada

Reemplace o limpie el CD
Salga del modo
PROGRAMA

UNIDAD DE CD
Unidad óptica: láser de tres rayos
Respuesta en frecuencia: 10Hz a 16KHz
UNIDAD DE CASSETTE
Sistema de grabación: dos pistas, dos canales (Estereo)
Voltaje de polarización: DC
Frecuencia: 125 - 6.3KHz
WOW y Flutter: 0.35% WRMS (JIS)
SECCIÓN DE AUDIO
Potencia de salida: Máximo 3W x 2 RMS
Impedancia de audífonos: 4~32 ohm
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Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal
de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
Por favor recicle donde lo recomiendas las autoridades locales de su ciudad.
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Manual de Usuario
Notas:
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Notas:
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