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Quick Start Guide

Conexión

A

Cómo quitar la pestaña protectora

B

Conexión de corriente

1

Quite la pestaña protectora para activar la
pila del control remoto.

Conexión
Configuración
Diversión

1

Enchufe un extremo del adaptador de CA a
la toma DC IN de la unidad principal.

2

Enchufe el otro extremo del adaptador de
CA a la toma de pared.
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Configuración
Ajuste de hora y fecha

Conecte el iPod/iPhone a la base de la unidad.
Encienda el iPod/iPhone.
» La hora y la fecha del iPod/iPhone se transfieren a la unidad automáticamente.

Para ajustar la fecha y la hora de
forma manual:

1

En el modo de espera, mantenga pulsado
CLOCK durante 2 segundos.
» Los dígitos de la hora empezarán a parpadear.

2

Gire el control en el sentido de las agujas
del reloj/en sentido contrario a las agujas del
reloj o pulse
/
para ajustar la hora.

3

Pulse CLOCK para confirmar.
» Los dígitos de los minutos empezarán a
parpadear.

4

Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, el año, el mes y el día.
» El día de la semana se muestra automáticamente.

5

Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar el
formato de hora 12/24.

6

Pulse CLOCK para confirmar.

B
1

Ajuste del temporizador para
la cocina

En cualquier modo de funcionamiento, pulse
TIMER/VOL.
» El último ajuste en minutos o minutos y
horas parpadea.

2

Gire el control en el sentido de las agujas del
reloj/en sentido contrario al de las agujas del
reloj para seleccionar el temporizador que
desea.

3

Pulse TIMER/VOL para confirmar.
» El temporizador está ajustado y activado.
» se muestra y el temporizador comienza la
cuenta atrás.
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Diversión
Reproducción desde el iPod/
iPhone

1

Levante la base para iPhone/iPod debajo de
la placa inferior.

2

Coloque el iPhone/iPod en la base.

3
C
A

1
2

Diversión
Sintonización de una emisora
de radio

Pulse RADIO para encender la radio.
Pulse BAND para seleccionar el sintonizador
de FM o AM.

3

Mantenga pulsado PROG durante más de
2 segundos.
» Aparece [Srch] (búsqueda).
» La radio sintoniza automáticamente una
emisora de recepción fuerte.

4

Para sintonizar una emisora de recepción
débil, pulse
/
repetidamente hasta
Note for
obtener
unaproduct
recepción óptima.

C

B

Cómo escuchar el iPod/iPhone

1

Asegúrese de que el iPod/iPhone está colocado correctamente.

2

Pulse iPod para seleccionar el iPod/iPhone
como fuente.
» El iPod/iPhone conectado inicia la reproducción automáticamente.
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