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Conexión

A

Cómo quitar la pestaña protectora

B

Conexión de la alimentación

1

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

Diversión
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Conecte el cable de alimentación al
adaptador de CA.
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Conexión
2

3

Conecte un extremo a la toma DC de la
unidad principal.

Conecte el otro extremo al enchufe de
pared.
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Pulse PROG para confirmar.
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Instalación
Ajuste del reloj

1

En el modo de espera, pulse PROG para
activar el modo de ajuste del reloj.
» Se muestra el formato de 12 ó 24 horas.

2

Pulse J/K para seleccionar el formato de 12
ó 24 horas.
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Pulse PROG.
» Aparecerán los dígitos de la hora y
comenzarán a parpadear.

4
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Pulse J/K para ajustar las horas.
Pulse PROG.
» Aparecerán los dígitos de los minutos y
comenzarán a parpadear.
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Mantenga pulsado PROG durante 2 segundos para activar el modo de programa
automático.
» Aparece [AUTO] (automático).
» Todas las emisoras disponibles se
programan en el orden de potencia de
recepción de la banda de ondas.
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Pulse J/K para seleccionar un número de
presintonía.

Note for product

Reproducción de un disco

Pulse CD para seleccionar el disco como
fuente.

2

Inserte un disco en el compartimento de
discos con la cara impresa hacia arriba.

D
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Pulse 2; para iniciar la reproducción.
3• Para
detener la reproducción, pulse 9.

l si
abe de

•

Reproducción desde un
dispositivo USB

D Nota:
• Asegúrese de que el dispositivo USB
contiene archivos de audio con un formato
que se pueda reproducir.
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Conecte el dispositivo USB en la toma
Pulse USB para seleccionar USB como
fuente.
» Aparece el número total de pistas.
Pulse 3 4 para seleccionar una carpeta.
Pulse J/K para seleccionar un archivo.

.

Note for product

Reproducción desde el
iPod/iPhone

Instale la placa posterior incluida y coloque
el iPod/iPhone en la base.

Pulse iPod para seleccionar el iPod/iPhone
2Ccomo
fuente.

•

B

B

zador como fuente.
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Diversión

y sintonización
C Programación
de emisoras de radio
APulse TUNER para seleccionar el sintoni-

Pulse J/K para ajustar los minutos.

A
E Consejo
• Consulte el manual de usuario para obtener
información acerca de la conexión de otros
equipos a este sistema.
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Instalación

L
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•

•

» El iPod/iPhone conectado se reproduce
automáticamente.
Para hacer una pausa/reanudar la reproducción,
pulse 2; .
Para saltar directamente a una pista, pulse
J/K.
Para buscar durante la reproducción,
mantenga pulsado 5/6 y suéltelo para
reanudar la reproducción normal.
Para navegar por el menú, pulse MENU y
Note3for
4 Jproduct
K para seleccionar; luego pulse
pulse
OK para confirmar.

E Consejo
En el manual de usuario se describen
detalladamente las características y las
funciones adicionales.

Pulse 2; para iniciar la reproducción.
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