AZ1840_QSG_ES

4/18/08

17:56

Page 1

GUÍA RÁPIDA
DE
UTILIZACIÓN

AZ1840

1a

1
a

Seleccione una fuente de
alimentación
Connect the AC power cord to the
AC~ MAINS inlet and the wall socket.

-Ob Abra el compartimento de las
pilas e introduzca 6 pilas tipo D.

1b
R-20, UM-1 o células D
(no incluidas)

2
a

Sintonización de emisoras de
radio

3a

Pulse SOURCE varias veces en el equipo o
TUNER en el control remoto para seleccionar la fuente de sintonizador (MW o FM).

4a

2a

3d 4d

b Pulse PROG durante más de dos
segundos para programar todas las
emisoras disponibles por orden de su
frecuencia.
c Pulse PRESET 3/4 en el control
remoto hasta seleccionar en pantalla
el número de presintonía deseado.

3e

2b

2c

3

Reproducción de un disco
Este reproductor de CD reproduce
discos de audio, CD-R (CD
regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), MP3-CD y WMA.

a

Pulse SOURCE varias veces en el equipo o
CD en el control remoto para seleccionar la
fuente de CD.

b Abra la puerta del CD.
c Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el
compartimento del CD.
d Pulse 38 para comenzar la reproducción.
e Para detener la reproducción, pulse 9.

4
a
c

Reproduciendo desde un dispositivo
USB de almacenaje masivo

Pulse SOURCE varias veces en el equipo o USB en
el control remoto para seleccionar la fuente de USB.

Enchufe un dispositivo USB de almacenaje
masivo compatible al puerto USB indicado
(
) en el AZ1840.
d Pulse 2; en el AZ1840 para iniciar la reproducción.
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– levante aquí para abrir la

puerta del disco.
POWER ON/OFF – enciende o apaga el equipo.
MAX SOUND – activa o desactiva la mezcla óptima
de las distintas funciones de sonido.
Panel de visualización
– muestra el estado del equipo.
VOLUME+/- – para ajustar el nivel del volumen.
TUNING +/- – sintoniza emisoras de radio.
DBB – activa y desactiva la intensificación de graves..
2; – inicia / hace una pausa en la reproducción del
CD/USB
§ ∞ – selecciona la pista siguiente/anterior
– busca hacia delante/atrás (mantenga el botón
pulsado) en la pista actual
9
– para la reproducción del CD;
– borra un programa
ALB -/+ – MP3-CD/USB:
selecciona el álbum.
– MW/FM: selecciona una emisora (arriba,
abajo).

0 PROG – programa pistas o emisoras de radio.
! SOURCE – selecciona la fuente del sonido (CD, USB,
FM, MW o MP3 LINK).
@ SHUFFLE – reproduce todas las pistas del CD/USB
en orden aleatorio.
# REPEAT – selecciona los modos de repetición.
$ USB port – conecta a un dispositivo externo USB de
almacenaje masivo.
% Antena telescópica
– mejora la recepción de FM.
^ Conexión para auriculares
– para conectar unos auriculares.
& MP3 LINK – entrada para una fuente de audio externa.
* AC MAINS~ – entrada para cable de alimentación.
( Compartimento de pilas
– para 6 pilas, tipo R-20, UM1 o células D.

Retirando la pestaña aislante de plástico
SP

