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Seleccione una fuente de
alimentación
a Conecte el cable de alimentación al
conector AC MAINS y al
tomacorriente de pared.
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Reproducción de
CD/MP3/WMA
Este reproductor de CD reproduce
discos de audio incluyendo CD-R/CDRWs y MP3/WMA CDs.
Pulse y para activarlo y después
Selector de fuente para seleccionar
CD.
Pulse OPEN•CLOSE para abrir la
puerta del CD.
Coloque un CD/MP3 con la cara
impresa hacia arriba y cierre la puerta
del CD.
Pulse 2; para iniciar la reproducción.
Para parar la reproducción del CD,
pulse 9.
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AUX
entrada de 3.5mm para
su equipo adicional
externo

OPEN•CLOSE
pulse para abrir/ cerrar la
puerta del CD
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VOLUME
Gire para ajustar el nivel
del volumen.

Antena telescópica
mejora la recepción de
FM.
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DBB
activa (DBB1 o DBB2) y
desactiva (OFF) la intensificación de graves. DBB1 o
DBB2

R-20, UM-1 o D-cells
(no incluidas)
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Teclas del grabador de
cassette
pulse para poner en funcionamiento el casete

conector de auriculares
estéreo de 3,5 mm

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

Sintonización de
emisoras de radio
Pulse STANDBY ON y para activarlo, y pulse Selector de fuente
para seleccionar TUNER (o pulse
TUNER en el control remoto).
Pulse y mantenga apretado
PROGRAM hasta que la pantalla
muestre AUTOSTORE.
Las emisoras disponibles se
programan.
Pulse los botones ALBUM/
PRESET -, + hasta que aparezca la
emisora preestablecida deseada.

STANDBY ON y
interruptor de
encendido/apagado
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FM•MW
selecciona la banda de ondas;
Durante la reproducción,
pulse para ver la información
de texto. information (MP3
sólo)

MODE
pulse para seleccionar
diferentes modos de
reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar

SEARCH ∞ §
salta y busca pistas hacia
atrás/ hacia delante;
sintoniza emisoras de radio
(abajo, arriba)

Selector de fuente
pulse para seleccionar
la función:CD(MP3CD)/ TUNER/ AUX/
TAPE
Reproducción de cassette

Pulse y para activarlo y después Selector de
fuente para seleccionar TAPE.
b Pulse 9/ para abrir el compartimento del
casete.
c Introduzca un casete y cierre la puerta.
d Pulse 1 para iniciar la reproducción.
e Para parar la cinta, pulse 9/.
a

9
para la reproducción de
CD;
borra un programa de CD

ALBUM/ PRESET -, +
pulse para seleccionar el
álbum anterior/posterior.
(MP3 sólo);
pulse para seleccionar
una emisora preestablecida

PROGRAM
programa pistas o
emisoras de radio
preestablecidas

CONTROL REMOTO

Retire la sábana
CONTROL REMOTO
protectora de plástico.
Retire la sábana protectora de plástico.
Remov
plastic Seleccione

la fuente que desea controlar
pulsando una de las teclas de selección de
fuente en el control remoto (por ejemplo
CD, TUNER).
Seguidamente seleccione la función deseada
(por ejemplo 2;, ¡1, 2™).
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