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Importante

Seguridad
a

Lea estas instrucciones.

b

Conserve estas instrucciones.

c

Preste atención a todas las advertencias.

d

Siga todas las instrucciones.

e

No utilice este aparato cerca del agua.

f

Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.

g

No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la
instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

h

No realice la instalación cerca de fuentes de calor como
radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos
que produzcan calor (incluso ampliﬁcadores).

i

Proteja el cable de alimentación. Evite pisar o doblar el cable,
en particular a la altura del conector y las terminales de
contacto del aparato.

j

Utilice sólo los accesorios que especiﬁca el fabricante.

k

Desenchufe el equipo durante tormentas eléctricas o cuando
no lo utilice por un período prolongado.

l

Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados
por personal de servicio caliﬁcado. Solicite el servicio
de asistencia técnica cuando, por ejemplo, el cable de
alimentación o el conector están dañados, si se derramó
líquido o cayeron objetos dentro del aparato, si el equipo

estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona
normalmente o si se cayó.
m

PRECAUCIÓN. Para evitar que las baterías se sulfaten y
provoquen lesiones y daños materiales o en la unidad:
• Instale todas las baterías de forma correcta, de acuerdo con
los signos + y - marcados en la unidad.
• No utilice baterías de distintas clases (nuevas y usadas o de
carbono y alcalinas, etc.).
• Extraiga las baterías cuando no utilice la unidad durante un
período prolongado.

n

No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras.

o

No coloque objetos sobre el equipo que puedan dañar el
sistema (como por ejemplo, objetos que contengan líquidos
o velas encendidas).

p

Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan
como dispositivos de desconexión, deben estar accesible y
fáciles de operar.
Advertencia

•
•
•
•
•
•

Nunca quite la carcasa de este aparato.
No lubrique ninguna pieza de este aparato.
Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor ni a las llamas.
Nunca mire el haz láser que se encuentra dentro del aparato.
Recuerde tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al
enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Precaución
• Si se llevan a cabo procedimientos de control o ajuste distintos de
los que se mencionan aquí, pueden producirse radiaciones y otras
situaciones peligrosas.

Aviso
Las alteraciones o modiﬁcaciones que no cuenten con la
autorización expresa de Philips Consumer Lifestyle pueden anular el
derecho del usuario para utilizar el equipo.
Es posible que necesite autorización para grabar y reproducir ciertos
materiales. Consulte las leyes de derechos de autor de 1956 y las
leyes de protección de intérpretes de 1958 a 1972.

Reciclaje

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando vea el símbolo del cubo de basura con ruedas tachado
adherido al producto, signiﬁca que cumple con la Directiva Europea
2002/96/EC:

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica.
Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de
productos eléctricos y electrónicos por separado. La eliminación

correcta del producto antiguo ayuda a evitar posibles consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud.
Este producto cuenta con baterías contempladas en la Directiva
Europea 2006/66/EC y no pueden desecharse junto con la basura
doméstica normal.
Cuando vea el cubo de basura con ruedas tachado, con el símbolo
químico ‘Pb’, signiﬁca que las baterías cumplen con los requisitos
establecidos por la directiva con relación al plomo:

Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías
por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar
posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.
Información medioambiental
Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos
esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en
tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y
polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver
a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas
locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y
equipos antiguos.
El artefacto exhibe esta etiqueta:
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CD Soundmachine

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para utilizar los
servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.
philips.com/welcome.

Introducción
Con esta unidad, puede reproducir audio desde diferentes fuentes,
como discos, dispositivos USB o emisoras de radio. También puede
programar la secuencia de reproducción de las pistas y optimizar el
sonido con la función Dynamic Bass Boost.

Contenido de la caja
Veriﬁque el contenido de la caja e identiﬁque las siguientes piezas:
•
CD Soundmachine
•
Cable de suministro eléctrico de CA
•
Adaptador de alimentación
•
Manual del usuario

Descripción de la unidad principal
a

VOLUME
•
Ajuste del nivel de volumen.

b

DBB
•
Activa o desactiva la optimización de graves..

c
•
•

Detiene la reproducción del CD.
Borra un programa del CD.

•

Inicia o hace una pausa en la reproducción de CD..

/
•
•

Selecciona la pista anterior o siguiente.
Realiza una búsqueda rápida hacia atrás o hacia adelante
dentro de la pista actual.

d

PROG
•
Programa pistas y explora el programa.

e

MODE
•
Selecciona un modo de reproducción: REPEAT ó
SHUFFLE..

f
•

Toma USB.

g

ALBUM +/•
Cambia al álbum siguiente o anterior en un CD de MP3.

h

BAND
•
Selecciona una banda de onda..

i
•

Conexión para audífonos.

j

TUNING +/•
Sintonización de estaciones de radio.

k

LIFT TO OPEN
•
Abre o cierra el compartimento de CD..

l

Antena telescópica
•
Mejora la recepción de FM..

m

AC MAINS~
•
Toma para el cable de alimentación..

n

Compartimento de las baterías

o

Selector de fuente: CD, USB, TUNER, OFF.
•
Selecciona la fuente de CD, USB, radio o MP3.
•
Pasa al modo de espera.
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Inicio
Precaución

• Utilice los controles tal como se indica en este manual del usuario.
• Siempre siga las instrucciones de este capítulo en orden.
Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo
de su reproductor. Estos números ﬁguran en la base del aparato. Escriba
los números aquí:
Número de modelo __________________________
Número de serie ___________________________

Colocación de las baterías
1

Abra el compartimiento de la batería.

6 x 1.5V R-14/UM-2/C-cell

2
10

Coloque 6 baterías eléctricas R14/UM-2/C con la polaridad
correcta (+/-), tal como se indica.
Cierre el compartimiento de la batería.

Consejo
• Para mejorar la vida útil de la batería, utilice el cable de alimentación
suministrado.

Conexión a la alimentación de CA
Advertencia
• Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la
fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la
parte posterior o inferior del producto.

• Riesgo de descargas eléctricas. Cuando desconecte el adaptador de
CA, desenchufe siempre del conector de la toma. Nunca tire del
cable.

Nota
• Instale el aparato cerca de la toma de alimentación eléctrica en un
lugar con fácil acceso a la toma de CA.

1

Ajuste el selector de voltaje de la base de la unidad con el
voltaje correspondiente a la red eléctrica local.

2

Conecte el cable de alimentación a la toma AC MAINS~ de la
unidad principal y a la toma de la fuente de alimentación.

Consejo
• Para ahorrar energía: después del uso, coloque el selector de fuente
en la posición OFF. Para apagar el reproductor de CD, desconecte el
enchufe de la toma de la fuente de alimentación.
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Reproducción

Reproducción de CD
Nota
• No se puede reproducir CD codiﬁcados con tecnología de
protección de derechos de propiedad intelectual.

Puede reproducir cualquier CD de audio comercial:
•
CD grabable (CD-R)
•
CD regrabables (CD-RW)
•
CD de MP3

1
2
3
4

Coloque el selector de fuente en la posición CD.
Levante la tapa del compartimento para CD.
Introduzca un CD con la etiqueta hacia arriba.
Cierre la tapa cuidadosamente.
» Se mostrará la cantidad total de pistas.
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Pulse
para iniciar la reproducción.
» Aparecerá [ ].
.
Para hacer una pausa en la reproducción, pulse
Para reanudar la reproducción, pulse
nuevamente.
Para detener la reproducción del CD, pulse .

•
•
•

Reproducción desde un dispositivo USB
Nota
• El dispositivo USB debe contener audio con un formato compatible.
(Consulte la sección “Información sobre reproducción de USB”)

1
2
3
4

Abra la cubierta del puerto USB.
Inserte el dispositivo USB en el puerto
.
Coloque el selector de fuente en la posición USB.
Pulse
para iniciar la reproducción.
•
Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse
.
•
Para detener la reproducción, pulse .
•
Para buscar dentro de un archivo de audio, mantenga
pulsado
/
. Suelte el botón para reanudar la
reproducción normal.

Reproducción de la radio
1
2
3

Cambie el selector de fuente a TUNER.
Cambie BAND a FM o MW.
Gire TUNING +/- para sintonizar una emisora.
Consejo

• Para mejorar la calidad de recepción de FM, puede extender, inclinar
o girar la antena telescópica.

• Para mejorar la recepción MW, oriente el reproductor en otra
dirección.
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Opciones de reproducción

Programación de secuencias de
reproducción
Puede almacenar hasta 30 pistas en el orden que desee.
Para discos MP3 y WMA:
1 En el modo de detención, pulse PROG para empezar a
programar la secuencia de reproducción.
» Aparecerán [PROG] y [P01].
PROG

2
3
4

Pulse ALBUM +/- para seleccionar un álbum.
Pulse
/
para seleccionar una pista.
Pulse PROG para reproducir la pista.
» Aparecerán [PROG] y [P02].

5

Repita los pasos 2 a 4 para seleccionar y programar todas las
pistas.
» Cuando las 20 pistas estén almacenadas, no se podrán
seleccionar más pistas y en la pantalla aparecerán [PROG]
y [FUL].

Para CD:
En el modo de detención, pulse PROG para programar la
secuencia de reproducción.
» Aparecerán [PROG] y [P01].

1

PROG

2
3

Pulse
/
para seleccionar una pista.
Pulse para reproducir la pista.
» Aparecerán [PROG] y [P02].

4

Repita los pasos 2 a 4 para seleccionar y programar todas las
pistas.
» Cuando las 20 pistas estén almacenadas, no se podrán
seleccionar más pistas y en la pantalla aparecerán [PROG]
y [FUL].

5

Para reproducir el programa, pulse
.
•
En el modo de detención, pulse PROG varias veces para
buscar las pistas almacenadas.
•
Para cancelar el programa pulse
dos veces.
Consejo

• Cuando se detenga la reproducción del programa, el reproductor
regresará a la reproducción normal. Para reproducir el programa
nuevamente, repita los pasos 1 a 6.

Selección de modos de reproducción
Repetición de la reproducción
Puede repetir una pista, un álbum MP3, un disco o un programa.
•
[ ]: reproduce la pista actual de forma continua
•
[ ALL]: repite todo el CD o programa

1

Durante la reproducción, pulse MODE varias veces hasta que
aparezca el icono de repetición en la pantalla.
•
Repetición de una pista.

MP3

•

Repetición de un programa.
PROG

MP3

•

Para detener la repetición de la reproducción, pulse MODE
varias veces hasta que desaparezca el icono de repetición.

Reproducción aleatoria
Puede reproducir todas las pistas en orden aleatorio.
1 Durante la reproducción, pulse MODE varias veces hasta que
aparezca el icono de reproducción aleatoria en la pantalla.

MP3

•

Para detener la reproducción aleatoria, pulse MODE
nuevamente.

Selección de una pista
1

Durante la reproducción, pulse
pista.

/

para seleccionar una

Selección de un álbum
Sólo para CD de MP3.
1 Durante la reproducción, pulse ALBUM +/- para seleccionar
un álbum.

Búsqueda de una sección de una pista
1

Durante la reproducción, mantenga pulsado
/
.
» El CD se reproducirá a gran velocidad a volumen reducido.

2

Suelte

/

para reanudar la reproducción normal.

Consejo
• Cuando la búsqueda llegue al ﬁnal de la última pista, el CD se
detendrá.
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Información del producto
Nota

• La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.

Especiﬁcaciones
Disco
Tipo de láser:

Semiconductor

Diámetro del disco

12 cm / 8 cm

Discos compatibles

CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD y WMA-CD

DAC de audio

24 bits / 44,1 kHz

Distorsión armónica total (THD)

<1%

Respuesta de frecuencia

60 Hz - 16 kHz

Relación S/R

> 62 dBA

Sintonizador
Zona de sintonización:

FM: 87,5 - 108 MHz; MW: 530
- 1600 kHz

Distorsión armónica total (THD)

<3%

Relación señal / ruido

>50 dB

Unidad de cinta
Respuesta de frecuencia
- Cinta normal (tipo I)

125 - 8000 Hz (8 dB)

Relación señal / ruido
- Cinta normal (tipo I)

40 dBA

Oscilación y vibración

<0,4% JIS

General
Dimensiones (unidad principal)
(ancho x alto x profundidad)

320 x 275 x 175 mm

Peso (unidad principal)

1,7 kg

Fuente de alimentación

CC: 9 V 1,5 A
CA: 110 - 127 V /220 - 240 V,
50 Hz / 60 Hz

Consumo de energía
- Activo
- Modo de espera

<12 W
0,7 W

Salida de alimentación

1 W x 2 RMS

Escala de temperatura de
funcionamiento

- 10 °C / +50 °C
14 °F / 122 °F

Formatos de disco MP3 compatibles
•
•
•
•
•

ISO9660, Joliet
Cantidad máxima de títulos: 512 (según la longitud del nombre
del archivo)
Cantidad máxima de álbumes: 255
Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz; 44,1 kHz; 48
kHz
Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades
de bits variables

Información sobre reproducción de USB
Dispositivos USB compatibles:
•
Memoria ﬂash USB (USB 2.0 o USB 1.1)

•
•

Reproductores ﬂash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
tarjetas de memoria (requiere un lector de tarjetas adicional
para funcionar en este dispositivo).

Formatos compatibles
•
USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32
(tamaño del sector: 512 bytes)
•
Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32 a 320 Kbps
y velocidad de bits variable
•
WMA v9 o anterior
•
Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
•
Cantidad máxima de álbumes o carpetas: 99
•
Cantidad máxima de pistas o títulos: 999
•
Etiqueta ID3 v2.0 o superior
•
Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 128
bytes)
Formatos no compatibles:
•
Álbumes vacíos: un álbum vacío es aquél que no contiene
archivos MP3 o WMA. Estos álbumes no aparecen en la
pantalla.
•
Los formatos de archivo no compatibles se omiten. Por
ejemplo, los documentos de Word (.doc) o los archivos MP3
con la extensión .dlf se omiten y no se reproducen.
•
Archivos de audio AAC, WAV y PCM.
•
Archivos WMA con protección DRM (.wav; .m4a; .m4p; .mp4
y .aac)
•
Archivos WMA con formato sin pérdidas
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Solución de problemas
Advertencia

• Riego de shock eléctrico. No extraiga la carcasa del reproductor.
Para que la garantía conserve su validez, nunca intente reparar el
sistema usted mismo.
Si surgen problemas durante el uso del reproductor, consulte los
siguientes puntos antes de comunicarse con el servicio de reparación. Si
el problema persiste, registre su reproductor y solicite asistencia técnica
en www.philips.com/welcome.
No hay energía
•
Veriﬁque que el cable de alimentación esté conectado con
ﬁrmeza.
•
Veriﬁque que haya corriente en la toma de alimentación.
•
Veriﬁque que las baterías estén colocadas correctamente.
No hay sonido
•
Ajuste el volumen.
•
Veriﬁque que la pista que desea reproducir tenga un formato
compatible.
La pantalla no funciona correctamente o no reacciona a ninguno de
los controles.
1 Desconecte el cable de alimentación de CA.
2 Vuelva a conectar el cable de alimentación de CA después de
unos segundos.
No puede reproducirse el disco
•
Veriﬁque que la etiqueta del disco esté hacia arriba.

•
•
•
•
•

Limpie el disco con un paño de microﬁbra, desde el centro
hacia los bordes con movimientos en línea recta.
El disco puede estar defectuoso. Reproduzca otro disco.
Veriﬁque que la sesión del CD, CD-R o CD-RW esté
ﬁnalizada.
Veriﬁque que el lente del láser esté limpio.
Veriﬁque que el CD no esté cifrado con tecnologías de
protección de derechos de propiedad intelectual.

El CD saltea pistas
•
Veriﬁque que el CD no esté dañado o sucio.
•
El modo de programa / aleatorio debe estar desactivado.
El dispositivo USB no es compatible
•
El dispositivo USB no es compatible con el equipo. Pruebe
otro dispositivo.
La recepción de radio es débil
•
Aumente la distancia entre la unidad y el televisor o la
videocasetera.
•
Extienda por completo la antena FM.
•
Conecte una antena FM de exteriores.

Bolivia: 800 100 664
http://www.philips.com/

Honduras
www.centralamerica.philips.com

Chile: 600 7445477
www.philips.cl

México: 01 800 504 6200
www.philips.com.mx

Colombia: 01 800 700 7445
www.philips.com.co

Nicaragua
www.centralamerica.philips.com

Costa Rica: 0800 507 7445
www.centralamerica.philips.com

Panamá: 800 8300
www.centralamerica.philips.com

Ecuador: 1-800-10-1045
www.centralamerica.philips.com

Perú: 0800-00100
www.philips.com.pe

El Salvador: 800 6024
www.centralamerica.philips.com

República Dominicana: 1 800 751 2673
www.centralamerica.philips.com

Guatemala: 1 800 299 0007
www.centralamerica.philips.com

Venezuela: 0800 100 4888
www.philips.com.ve
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