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Toll Free Help Line
Ligne d'assistance en service libre
Linea de ayuda telefónica sin cargo

800-531-0039
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English ------------------------------------------------ 7

Index

Français -------------------------------------------- 39

Español --------------------------------------------- 72

CAUTION: INVISIBLE
LASER RADIATION

WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM.

DANGER:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

VARO! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET
ALTTIINANAKYMATTOMAALLE LASERSATEILYLLE. ALA
KATSO SATEESEEN.

VARNING! OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD.
OCH SPARREN AR URKOPPLAD.BETRAKTA EJ STRÅLEN.

DANGER - Invisible laser radiation when open.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

or

This warning label is located on the rearside
and inside this laser product.

CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other
than herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.

ATTENTION
L'utilisation des commandes ou
réglages ou le non-respect des
procédures ci-incluses peuvent se
traduire par une exposition
dangereuse à l'irradiation.

ATENCIÓN
El uso de mando o ajustes o la
ejecucción de métodos que no sean
los aquí descritos puede ocasionar
peligro de exposición a radiación.

Canada
English:
This digital apparatus does not exceed
the Class B limits for radio noise
emissions from digital apparatus as set
out in the Radio Interference
Regulations of the Canadian
Department of Communications.

Français:
Cet appareil numérique n'emet pas
de bruits radioélectriques dépassant
les limites applicables aux appareils
numériques de Class B prescrites dans
le Règlement sur le Brouillage
Radioélectrique édicté par le Ministère
des Communications du Canada.
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Conozca estos 
simbolos de seguridad

Para uso del cliente:
Escriba abajo el número de serie que se
encuentra en el panel posterior. Guarde esta
información para el futuro.

No. de modelo ________________________

No. de serie __________________________

PRECAUCION
RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA

NO ABRIR

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA,NO RETIRE 
LA CUBIERTA (NI EL PANEL POSTERIOR). ESTE APARATONO CONTIENE NINGUNA 
PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POREL USARIO. DE SER NECESARIO ALGUN 

SERVICIO O REPARACIONDEL APARATO, LLEVELO UN TECNICO CALIFICADO.

• Una vez que se registre la compra de su aparato 
Philips , Ud. tiene derecho a todas las ventajas
correspondientes al dueño de un producto Philips .

• Sírvase llenar y devolver en seguida la Tarjeta de
Registro de la Garantía empacada con su aparato. Saque
provecho de estas ventajas importantes.

Envie hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía 
para recibir todas las ventajas correspondientes.

Verificación
de la garantía
Registre su producto dentro de
10 días para confirmar su derecho a
máxima protección bajo los términos
y condiciones de la garantía de Philips.

Confirmación
del dueño
Su Tarjeta de Registro de la Garantía
comprueba que Ud. es el dueño del
aparato en caso de robo o pérdida
del producto.

Registro
del modelo
La devolución inmediata de su Tarjeta
de Registro de la Garantía le
garantiza que recibirá toda la
información y todas las promociones
especiales que le corresponden por
ser el dueño de su modelo.

¡Felicidades por su compra y 
bienvenido a la “familia”!
Estimado dueño del producto Philips :

Gracias por su confianza en Philips . Ud. ha elegido uno de los
mejores productos disponibles hoy en cuanto a fabricación y respaldo después
de la venta. Haremos todo lo posible para que Ud. quede satisfecho con su
producto por muchos años.

Como miembro de la “familia” Philips , Ud. está protegido por una de
las garantías más completas y una de las redes de servicio más sobresalientes
de la industria.

Y además, gracias a su compra, Ud. recibirá toda la información y todas las
promociones especiales que le corresponden, y también tendrá acceso fácil a
los accesorios a través de nuestra conveniente red de compras a domicilio.

Y lo más importante es que Ud. puede contar con nuestro compromiso
incondicional de lograr su satisfacción total.

Todo esto es nuestra manera de darle la bienvenida y las gracias por invertir en
un producto Philips :

Atentamente,

Robert Minkhorst
Presidente y Director General

P.D. Recuerde que para sacar máximo provecho de su producto
Philips , Ud. debe devolver su Tarjeta de Registro de la
Garantía dentro de 10 días. ¡Sírvase enviárnosla ahora mismo!
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Apurese!

 es: http://www.philips.comLa dirección World Wide Web de

MAC5097

PRECAUCION: Para evitar 
sacudida eléctrica, introduzca la patilla ancha 
del enchufe al fondo de la ranura ancha.

ADVERTENCIA: PARA 
EVITAR EL RIESGO DE SACUDIDA 
ELECTRICA O INCENDIO, NO EXPONGA 
ESTE EQUIPO A LLUVIA NI A HUMEDAD.

     El simbolo del "rayo" indica que algún   
     material no aislado dentro de su  
     unidad podría resultar en una sacudida  
     eléctrica.  Para la seguridad de todos, 

favor de no remover la cubierta del producto.

s
      El "signo de exclamación" le llama la 
      atención a características sobre las

        que Ud. debe leer la información
      adjunta detenidamente para evitar

problemas de funcionamiento y mantenimiento.
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1. Lea estas instrucciones.

2. Conserve estas instrucciones.

3. Lea todos los avisos.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice este aparato cerca del agua.

6. Para limpiar el aparato utilice sólo
un trapo seco.

7. No tape las aperturas de ventilación.
Proceda a su instalación de acuerdo
con las instrucciones del fabricante.

8. No instale el equipo cerca de fuentes
de calor – Como radiadores, calentadores,
estufas o cualquier otro aparato (incluyendo
los amplificadores) generador de calor.

9. No anule la 
seguridad de la
clavija de corriente
(ya sea de tipo polarizado o 
con toma de tierra). Las clavijas polarizadas
tienen dos patillas, una más ancha que la
otra. Las que disponen de toma de tierra
tienen dos patillas y una tercera que es la
de conexión a tierra.Tanto la patilla más
ancha como la toma de tierra han sido
incorporadas a la clavija para su seguridad
personal. Si la clavija suministrada con el
equipo no es compatible con su toma de
corriente, consulte a un electricista para
sustituir la toma de corriente obsoleta.

10.Proteja debidamente el cable
impidiendo que pueda pisarse o incluso
perforarse, especialmente en la parte más
próxima a la clavija y en el punto de salida
del equipo.

11.Utilice exclusivamente aquellos
dispositivos/ accesorios recomendados
por el fabricante.

12. Coloque el equipo
exclusivamente sobre aquellos
carros, bases, trípodes, soportes o
mesas especificados por el
comerciante o vendidos con el
equipo. Cuando utilice un carro,
tenga cuidado al desplazar el
conjunto carro/ equipo para
evitar posibles daños por vuelco.

13.Desenchufe el aparato durante
tormentas eléctricas o cuando no vaya a ser
utilizado durante largo tiempo.

14.Confíe el mantenimiento y las
reparaciones a personal técnico
especializado. El equipo deberá repararse
siempre que haya resultado dañado de
alguna manera, como por ejemplo por
daños en el cable o en la clavija, por
derrame de líquido sobre el equipo, por
objetos que hubieran podido introducirse
en su interior, por exposición del equipo a
la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el
equipo no funcione con normalidad o
cuando hubiera sufrido algún tipo de caída.

15.Uso de las pilas – PRECAUCIÓN:
Para prevenir escapes en las pilas, que
pueden ocasionar lesiones físicas o daños
en la unidad:

● Instale todas las pilas correctamente, + y -
como está marcado en la unidad.

● No mezcle las pilas (viejas con nuevas o
de carbono y alcalinas, etc.).

● Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la
unidad durante largo tiempo.

EL 6475-S002: 01/3

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Clavija
polarizada

de CA
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Información general

Este dispositivo cumple con el reglamento
de la Federal Communications Commission
(FCC) (Comisión Federal de
Comunicaciones), parte 15 y con la norma
21 CFR 1040.10. Su funcionamiento está
sujeto a las dos condiciones siguientes:
– Este dispositivo no debe poder causar
interferencias dañinas, y
– Este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluyendo
interferencias que puedan causar un
funcionamiento no deseado.

Información medioambiental
Se ha omitido todo el embalaje innecesario.
Hemos intentado hacer que el embalaje sea fácil
de separar en tres materiales: cartón (caja),
espuma de poliestireno (separador) y polietileno
(bolsas, hoja de espuma protectora).

Su sistema está compuesto de materiales que
pueden reciclarse y reutilizarse si son
desensamblados por una compañía especialista.
Observe el reglamento local referente a la
eliminación de materiales de embalaje, pilas
gastadas y equipo viejo.

Reconocimiento

Energy Star
En su calidad de socio de
ENERGY STAR ®; Philips ha
determinado que este
producto satisface las directrices de ENERGY
STAR ® referentes al uso eficiente de energía.

Accesorios suministrados
– Control remoto
– Pilas (dos de tamaño AA) para control

remoto
– Antena de cuadro de AM
– Antena de cable de FM
– Cable de alimentación de CA
– Cable Ethernet Categoría 5

Información sobre seguridad
● Antes de hacer funcionar el sistema, compruebe

que la tensión de servicio indicada en la placa de
especificaciones (o la indicación de tensión
mostrada junto al selector de tensión) de su
sistema sea idéntica a la tensión de su fuente de
alimentación local. En caso contrario, consulte a
su distribuidor.

● Coloque el sistema sobre una superficie plana,
dura y estable.

● Coloque el sistema en un lugar con ventilación
adecuada para evitar la acumulación interna de
calor del sistema. Permita que haya un espacio
libre de 10 cm detrás y encima de la unidad y de
5 cm a ambos lados, como mínimo.

● No exponga el aparato, las pilas o los discos a
humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado
por equipo de calefacción o la luz directa del sol.

● Si el sistema se traslada directamente de un lugar
frío a uno caliente o si se coloca en una sala muy
húmeda, es posible que se condense humedad
en la lente de la unidad de disco en el interior
del sistema. Si ocurre esto, el reproductor de CD
no funcionará normalmente. Desconecte la
corriente alrededor de una hora, sin ningún disco
en el sistema, hasta que se pueda realizar la
reproducción normal.

● Las partes mecánicas del aparato contienen
cojinetes autolubricantes, que no deben
lubricarse.

● Cuando el sistema está en modo de
espera (STANDBY), sigue consumiendo
algo de energía. Para desconectar
completamente el sistema de la fuente
de alimentación, desenchufe el sistema
de la toma de corriente de CA de pared.
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Preparativos

Conexiones posteriores

La placa de especificaciones está situada
en la parte posterior de su sistema.

A Power

Antes de conectar el cable de alimentación de
CA a la toma de corriente de pared, asegúrese
de que todas las demás conexiones hayan sido
realizadas.

¡ADVERTENCIA!
– Para obtener un rendimiento óptimo, as
utilice solamente el cable de alimentación
original.
– Nunca haga ni cambie conexiones con la
corriente activada.

Para evitar sobrecalentar el sistema, se ha
incorporado un circuito de seguridad. Por
consiguiente, su sistema puede pasar
automáticamente al modo de espera bajo
condiciones extremas. Si ocurre esto,
permita que el sistema se enfríe antes de
volver a utilizarlo (no disponible para todas las
versiones).

B Conexión de antenas

Conecte la antena de cuadro de AM y antena de
FM al terminal respectivo. Ajuste la posición de la
antena de forma que se obtenga una recepción
óptima.

Antena de AM

● Posicione la antena lo más apartada posible de
un TV, VCR u otras fuentes de radiación.

Antena de FM

1

  

2

● Para obtener mejor recepción estéreo de FM,
conecte una antena de FM externa al terminal
FM ANTENNA.

AM ANTENNA

AUX/CDR IN

SUB-
WOOFER

OUT

DIGITAL
OUT

LINE OUT

L R L R

AC
MAINS

~

FRONT

L

+

–

R
–

+

SURROUND
OUT

FM ANTENNA 300Ω

A

B

C

RJ 45

D
ordenador

puerto de 
datos 

D1

altavoz 
(derecho)

altavoz 
(izquierdo)

antena de 
cuadro de AM

antena de cable de FM

cable de alimentaci n 
de CA

encaminador 
de red

Cable Ethernet Categor a 5
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Preparativos

C Conexión de los altavoces
Altavoces delanteros
Conecte los terminales a SPEAKERS (FRONT),
el altavoz derecho a "R" y el altavoz izquierdo a
"L". El alambre de color (marcado) a "+" y el
negro (no marcado) a "-".

1
  

2

● Enganche la parte rayada del cable del altavoz de
la forma mostrada.

Notas:
– Para evitar interferencias magnéticas que
afectan la imagen de ordenador/televisión, no
coloque los altavoces delanteros demasiado cerca
del ordenador/televisor.
– Para obtener un rendimiento de sonido óptimo,
se recomienda utilizar los altavoces suministrados.
– No conecte más de un altavoz a un par de
terminales de altavoces+/-.
– No conecte altavoces con una impedancia inferior
a la de los altavoces suministrados. Consulte la
sección ESPECIFICACIONES de este manual.

D Conexión de audio de Internet
Utilice el cable de ethernet suministrado para
conectar el terminal RJ45 al puerto de datos del
enchufe de pared. Introduzca completamente la
cabeza del cable en el puerto de datos.

D1 Conexión de PC
Para descargar y escuchar úsica MP3 en su PC a
través de LAN (Local Area Network) (Red de área
local, debe conectar el sistema a su ordenador
personal. Utilice un encaminador de red (no
suministrado) para compartir el acceso a Internet.

Conexiones opcionales
No se suministra el equipo y los cables de conexión.
Para más detalles, consulte las instrucciones de
funcionamiento para el equipo conectado.

Conexión Line Out (salida de línea)
Conecte esta salida a cualquier equipo de audio
analógico para reproducción o grabación (por
ejemplo, grabador de CD, grabador de cinta o
amplificador). Utilice un cable de cincha para
conectar los terminales LINE OUT con las
entradas de audio analógico del equipo.

Conexión de otro equipo al sistema
Conecte los terminales OUT izquierdo y
derecho de un televisor, VCR, reproductor de
disco láser, reproductor de DVD o reproductor
de CD a los terminales AUX/CDR IN.

Notas:
– No conecte un equipo a los terminales LINE
OUT y AUX/CDR IN simultáneamente. De lo
contrario, se genera ruido y el funcionamiento
puede ser incorrecto.
– Sí está conectando un equipo con salida
monofónica (una salida audio sencilla), conéctelo al
terminal izquierdo AUX/CDR IN. De forma
alternativa, puede utilizar un cable de cincha de
“sencillo a doble” (todavía sonido mono).

Conexión Subwoofer Out (salida de
subwoofer)
Conecte el subwoofer al terminal
SUBWOOFER OUT. El subwoofer
reproduce solamente el efecto de sonidos muy
bajos (por ejemplo, explosiones, el estruendo
causado por naves espaciales).

Conexión Digital Out (salida digital)
Conecte esta salida digital para grabar en equipo
de audio con entrada digital (por ejemplo, grabador
de CD, platina de audio digital (Digital Audio Tape
(DAT)), convertidor de digital a analógico y
procesador de señales digitales). Utilice un cable de
cincha para conectar el terminal DIGITAL OUT
con la entrada digital del equipo.

Colocación de pilas en el control
remoto
Coloque dos pilas (tipo
R06 o AA) en el control
remoto observando la
polaridad, indicada por
los símbolos "+" y "-"
en el interior del
compartimento.

¡PRECAUCIÓN!
– Quite las pilas cuando se gasten o si no
va a utilizar el mando a distance durante
un período prolongado de tiempo.
– No utlice a la vez pilas usadas y nuevas o
de tipos diferentes.
– Las pilas contienen sustancias químicas, por
lo tanto deben desecharse correctamente.
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Controles (ilustración principal del sistema en la página 3)

Controles en el sistema y el
control remoto

1 STANDBY ON y
– para activar el sistema o para seleccionar el

modo de espera (standby).
– para iniciar la operación EASY SET (Preajuste

fácil de emisoras).
2 ECO POWER
– para activar o desactivar el modo de espera de

bajo consumo de corriente.
3 iR SENSOR
– sensor de infrarrojos para el control remoto.
4 PROG (PROGRAM)

para audio de Internet…para programar
emisoras de audio de Internet
preestablecidas.

para CD ............. para programar pistas de CD.
para TUNER ..... para programar emisoras de

radio preestablecidas.
para CLOCK .... (en el sistema solamente) para

seleccionar modo de ajuste de
reloj de 12 o 24 horas.

5 CONTROLES DE SONIDO
INTERACTIVO

– para seleccionar la función de sonido deseada :
PERSONAL, DSC, VEC o BASS/TREBLE.

6 JOG CONTROL
– durante el modo de edición de correo

electrónico o dirección IP, para seleccionar los
caracteres alfanuméricos anteriores/siguientes.

– para seleccionar el efecto de sonido deseado
para la función de sonido seleccionada.
PERSONAL .....PERSONAL 1-6, seis ajustes

personales preferidos de
Spectrum Analyzer (analizador
de espectro).

DSC ..................OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO,
VOCAL, ROCK o JAZZ.

VEC ..................HALL, CLUB, DISCO, CINEMA,
CONCERT o ARCADE.

7 CLOCK/TIMER
– para ver el reloj, ajustar el reloj o ajustar el

temporizador.
8n

– para conectar auriculares.

9 DIM
– para seleccionar el brillo para la pantalla : DIM 1,

DIM 2, DIM 3 o DIM OFF (desactivación de
modo de poca luz).

0 FUENTE – para seleccionar lo siguiente:
CD / (CD 1•2•3)

– para seleccionar el compartimento de disco 1, 2
o 3.
TUNER / (FM•AM)

– para seleccionar la banda de onda: FM o AM.
TAPE / (TAPE 1• 2)

– para seleccionar platina 1 o 2.
AUX / (CDR/DVD)

– para seleccionar una fuente externa conectada :
modo CDR/DVD o AUX.

! PANTALLA
– para ver la configuración actual del sistema.
@ COMPARTIMENTO DE DISCOS
# DISC CHANGE
– para cambiar disco(s).
$ OPEN•CLOSE
– para abrir o cerrar el compartimento de discos.
% DISC 1 / DISC 2 / DISC 3
– para seleccionar un compartimento de disco

para reproducción.
^ Panel de visualización CATEGORY
– muestra la categoría seleccionada.
& Panel de visualización CONNECTION
– muestra la conexión seleccionada : INTERNET o

PC.
* CONNECT
– para seleccionar la fuente de audio de Internet.
( CATEGORY
– para seleccionar la categoría deseada en la que la

lista de emisoras está organizada : GENRE
(género), REGION (región) y LANGUAGE
(idioma).

) BAND - NEXT/PREV (BAND +/-)
– durante la conexión de Internet, para seleccionar

la banda siguiente/anterior de la categoría en
curso.
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Controles

¡ Selección de modo
SEARCH•TUNING à  á
(-STATION / PLAYLIST+)
para audio de Internet…consulte STATION

+/- en el control remoto,
número fl.

para CD ............. para buscar hacia atrás/hacia
delante.

para TUNER ..... para sintonizar una frecuencia de
radio más baja o más alta.

para TAPE .......... para rebobinar o avanzar
rápidamente.

para CLOCK .... (en el sistema solamente) para
ajustar la hora.

STOP•CLEAR Ç (DEMO STOP)
para audio de Internet…para borrar la emisora

de audio de Internet
preestablecida.

...................................durante el modo de edición de
dirección de correo electrónico,
para borrar el carácter en curso.

................................. para salir del modo de
visualización de correo
electrónico.

para CD ............. para parar la reproducción o
borrar un programa.

para TUNER ..... (en el sistema solamente) para
parar la programación.

para TAPE .......... para parar la reproducción o
grabación.

para DEMO ..... (en el sistema solamente) para
activar/desactivar el modo de
demostración.

PLAY PAUSE ÉÅ
para CD ............. para iniciar o interrumpir la

reproducción.
para TAPE .......... para iniciar la reproducción.
PREV / SIDE / NEXT í  ë
(PRESET 4 3 )
para audio de Internet…durante conexión a

INTERNET, para seleccionar una
emisora de audio de Internet
preestablecida.

................................ . durante la conexión el iM
JUKEBOX, para seleccionar la
canción anterior/siguiente en la
lista de piezas musicales.

................................ . durante el modo de edición de
dirección IP o correo electrónico,
para seleccionar la posición
anterior/siguiente del cursor.

para CD ............. para saltar al principio de la pista
actual, anterior o siguiente.

para TUNER ..... para seleccionar una emisora de
radio preestablecida.

para TAPE .......... para seleccionar el lado de una
cinta (reverso o anverso) en la
platina 2 solamente.

para CLOCK .... (en el sistema solamente) para
ajustar los minutos.

™ RECORD
– para iniciar la grabación en la platina 2.
£ VOLUME
– para aumentar o reducir el volumen.
≤ DUB (HSD) (HIGH SPEED DUBBING)
– para doblar una cinta a velocidad normal o

rápida.
∞ BASS  #  $

– para aumentar o reducir el tono bajo.
TREBLE  #  $

– para aumentar o reducir el tono agudo.
§ AUTO REVERSE (AUTO REV.)
– para seleccionar los modos de reproducción

deseados en la platina 2 solamente.
≥ wOOx ON•OFF
– para seleccionar el efecto de sonido wOOx

normal o potenciado.
wOOx LEVEL

– para seleccionar el nivel wOOx deseado :
WOOX 1, WOOX 2 o WOOX 3.

• PLATINA 2
ª PLATINA 1
º CLOCK
– para ver la visualización del reloj.
⁄ REPEAT
– para reproducir pista(s)/disco(s)/programa

repetidamente.
¤ INFO! (ÉÅ en el sistema)
– durante la conexión a INTERNET, para presentar

la información sobre la pista/pieza musical en
curso.

– para establecer una dirección de correo
electrónico o para entrar en el modo de edición
de dirección de correo electrónico.
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Controles
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BIT RATE
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– durante el modo de edición de correo
electrónico o dirección IP, para confirmar y
almacenar las direcciones de correo electrónico
o IP.

‹ TIMER ON/OFF
– para activar o desactivar la función de

temporizador.
› SLEEP
– para activar, desactivar o establecer la función de

temporizador de dormitado.
fi MUTE
– para interrumpir y reanudar la reproducción de

sonido.
fl STATION -/+ ( à / á en el sistema)
– durante la conexión a INTERNET, para

seleccionar emisora anterior/siguiente disponible
en la banda en curso dentro de la categoría en
curso.

– durante la conexión el iM JUKEBOX, para
seleccionar la lista anterior/siguiente de piezas
musicales.

– durante el modo de edición de dirección IP o
correo electrónico, para seleccionar los
caracteres alfanuméricos anteriores/siguientes.

‡ BIT RATE
– para presentar la velocidad de transmisión de

bits codificada de la emisora activa. La velocidad
de transmisión de bits determina la calidad de
sonido de la emisora.

° SHUFFLE
– para reproducir todos los discos disponibles y

sus piezas musicales/programa en orden
aleatorio.

· Dígitos 0 – 9
(los números de más de dos cifras deben teclearse
en menos de 2 segundos.)
para audio de Internet…para seleccionar una

emisora de audio de Internet
preestablecida.

para CD ............. para teclear una pista de CD
para reproducción o
programación.

para TUNER ..... para teclear una emisora de
radio preestablecida.

‚ B

– para seleccionar el modo de espera o el modo
de espera de bajo consumo de corriente.

Notas para el control remoto:
– En primer lugar seleccione la fuente que
desea controlar usando una de las teclas de
selección de fuente del control remoto (por
ejemplo CD 123, TUNER).
– Seguidamente seleccione la función
deseada (por ejemploÉ, í, ë).

pg 070-102/i1000/37-Spa 6/8/01, 4:14 PM78



79

E
sp

a
ñ

o
l

3139 115 20832

Funciones básicas

IMPORTANTE!
Antes de hacer funcionar el sistema, realice
los procedimientos de preparación.

Modo de demostración
El sistema tiene un modo de demostración que
muestra las diversas funciones ofrecidas por el
mismo.

Para activar el modo de demostración
● En el modo de espera, mantenga apretado

DEMO STOP Çen el sistema hasta que
aparezca "DEMO ON" (modo de demostración
activado).
➜ La demostración empezará.

Para desactivar el modo de
demostración

● Mantenga apretado DEMO STOP Ç en el
sistema hasta que aparezca "DEMO OFF" (modo
de demostración desactivado).
➜ El sistema pasará al modo de espera.

Notas:
– Aunque el cable de alimentación de CA se
desenchufe y vuelva a enchufar a la toma de
corriente de pared, el modo de demostración
permanecerá desactivado hasta que vuelva a
desactivarse.
– Cuando se conecte la corriente, es posible que el
compartimento de discos se abra y se cierre para
inicializar el sistema.

Easy Set
La función EASY SET permite almacenar
automáticamente todas las emisoras de radio
disponibles.

● En el modo de espera o de demostración,
mantenga apretado STANDBY ON hasta que
aparezca "EASY SET".
➜ El sistema empezará a buscar todas las
emisoras de radio de banda FM y después
buscará las de banda AM.
➜ Todas las emisoras de radio disponibles con
señales suficientemente potentes se almacenarán
automáticamente.
➜ El sistema dejará de buscar cuando todas las
emisoras de radio disponibles estén almacenadas
o cuando se haya utilizado toda la memoria para
las 40 emisoras preestablecidas.
➜ La última emisora preestablecida
permanecerá en la pantalla.

Nota:
– Cuando se utilice EASY SET, se sustituirán todas
las emisoras almacenadas previamente.
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Para activar el sistema
Desde el modo de espera

● Pulse STANDBY ON, CONNECT o
CD/TUNER/TAPE/AUX en el sistema.
➜ El sistema conmutará a la última fuente
seleccionada o a la fuente seleccionada.

● Pulse cualquiera de los botones DISC DIRECT
PLAY o OPEN•CLOSE.
➜ El sistema conmutará al modo de CD.

Desde el modo de espera de bajo
consumo de corriente

● Pulse CONNECT, CD 123, TUNER,
TAPE 1/2 o AUX/CDR en el control remoto.
➜ El sistema conmutará a la fuente seleccionada.

Para conmutar el sistema al
modo de espera
Desde el modo de demostración

● Mantenga apretado DEMO STOP Ç en el
sistema.

Desde el modo de espera de bajo
consumo de corriente

● Pulse ECO POWER.

En todos los otros modos
● Pulse STANDBY ON (o B en el control

remoto).
➜ En modo de espera, aparecerá el reloj.

Para conmutar el sistema al
modo de espera de bajo
consumo de corriente

● Pulse ECO POWER (o mantenga apretado B
en el control remoto).
➜ Aparecerá "ECO POWER" (activación de
modo de espera de bajo consumo de corriente),
después de lo cual la pantalla se pone en blanco.
➜ Se encenderá el LED ECO POWER.

Nota:
– Si el modo de demostración no ha sido
desactivado, se reanudará cinco segundos después
de que el sistema haya conmutado al modo de
espera de bajo consumo de corriente o al modo de
espera.

Modo de espera automático
para ahorro de energía
Como una función de ahorro de energía, el
sistema pasa automáticamente al modo de
espera 30 minutos después de que un CD o
cinta haya terminado de reproducirse, si no se ha
actuado ningún control.

Modo de iluminación baja
Puede seleccionar el brillo que desea para la
pantalla.

● Pulse DIM repetidamente para seleccionar el
modo de pantalla DIM 1, DIM 2, DIM 3 o
DIM OFF (desactivación).
➜ DIM aparece en la pantalla excepto en el
modo DIM OFF.

DIM OFF - brillo normal con el analizador
de espectro activado

DIM 1 - brillo normal con el analizador de
espectro desactivado

DIM 2 - mitad de intensidad de brillo con el
analizador de espectro activado

DIM 3 - mitad de intensidad de brillo con el
analizador de espectro desactivado y todos
los LEDs del sistema están apagados.

Funciones básicas
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Control de volumen
Ajuste VOLUME para aumentar (gire en
sentido de las agujas del reloj o pulse VOLUME
+) o reduzca (gire en sentido contrario de las
agujas del reloj o pulse VOLUME -) el nivel del
sonido.

Para escuchar utilizando los auriculares
● Conecte el enchufe de los auriculares en el

conector n situado en la parte delantera del
sistema.
➜ Los altavoces serán enmudecidos.

Para desactivar el volumen
temporalmente

● Pulse MUTE en el control remoto.
➜ La reproducción continuará sin el sonido y
aparecerá "MUTE" (enmudecimiento).

● Para activar el volumen, vuelva pulsar MUTE o
aumente el nivel del volumen con VOLUME.

Control de sonido interactivo
Para obtener un sonido óptimo, solamente
se puede seleccionar uno de los controles
de sonido interactivos al mismo tiempo :
PERSONAL, DSC, VEC o BASS/TREBLE.

Sonido personal

1 Pulse PERSONAL.
2 Ajuste JOG CONTROL

(o pulse PER.
repetidamente en el
control remoto) para
seleccionar el ajuste
personal deseado.
➜ En la pantalla aparece el número de ajuste
personal seleccionado.
➜ Si anteriormente no se ha almacenado ningún
nombre, aparecerá “PERSONAL X".  "X" es el
número de ajuste.

Ajuste personal
Puede utilizar JOG CONTROL para poner el
ajuste personal al nivel deseado. Se pueden
almacenar hasta 6 ajustes personales.

1 Mantenga apretado PERSONAL en el sistema
hasta que aparezca "SELECT PRESET
NUMBER" (seleccionar número preestablecido).

2 Ajuste JOG CONTROL para seleccionar el
número de ajuste personal deseado y pulse á
en el sistema para confirmar la selección.
➜ Aparecerá "ADAPT LOW FREQ LEVEL"
(adaptar nivel de baja frecuencia).

3 Ajuste JOG CONTROL para seleccionar el
nivel de banda de analizador de espectro para
baja frecuencia.
➜ El nivel aumentará o se reducirá entre +3 y
-3.

4 Pulse á para confirmar la selección.
➜ Aparecerá "ADAPT MID FREQ LEVEL"
(adaptar nivel de frecuencias medias) seguido de
"ADAPT HIGH FREQ LEVEL" (adaptar nivel
de altas frecuencias).

● Repita el paso 3–4 para seleccionar los niveles
de banda de analizador de espectro de
frecuencias medias y altas.

5 Puede seleccionar editar el nombre para el
ajuste personal.
➜ El primer carácter del nombre del ajuste
destellará.

6 Ajuste JOG CONTROL para seleccionar el
alfabeto, número o símbolo deseado.
➜ "A a Z", "0 a 9" o "*, -, +, \, /, _".

7 Pulse á para confirmar la selección.
➜ El siguiente carácter a editar destellará.

● Repita los pasos 6–7 para almacenar hasta 10
caracteres.

8 Para almacenar el ajuste, vuelva a pulsar
PERSONAL en el sistema.

Para cambiar un ajuste anterior
● Pulse à en el sistema para realizar los pasos

antedichos en orden inverso y realizar los
cambios de la forma correspondiente.

Para salir sin almacenar el ajuste
● Pulse Ç en el sistema.

Notas:
– Durante un ajuste personal, si no se pulsa un
botón antes de 90 segundos, el sistema saldrá
automáticamente del modo de ajuste personal.
– No es posible memorizar el nivel wOOx en el
ajuste personal.
– No es posible ajustar el nivel de bajos/agudos
(Bass/Treble) durante el ajuste personal, aparecerá
"USE JOG" (utilizar JOG).

Funciones básicas

pg 070-102/i1000/37-Spa 6/8/01, 4:14 PM81



82

E
sp

a
ñ

o
l

3139 115 20832

Control de sonido digital (DSC - Digital
Sound Control)
La función DSC le permite ajustar el sistema de
acuerdo con su tipo de música.

1 Pulse DSC.
2 Ajuste JOG CONTROL

(o pulse DSC
repetidamente en el control
remoto) para seleccionar el efecto deseado de
control de sonido digital : OPTIMAL, CLASSIC,
TECHNO, VOCAL, ROCK o JAZZ.
➜ El DSC aparece rodeado por un círculo.

Nota:
– Para efectos de sonido neutro, seleccione
CLASSIC.

Control de entorno virtual (VEC - Virtual
Environment Control)
La función VEC permite ajustar el sistema para
seleccionar un tipo de entorno.

1 Pulse VEC.
2 Ajuste JOG CONTROL

(o pulse repetidamente
VEC en el control remoto)
para seleccionar el efecto
deseado de control de entorno virtual : HALL,
CLUB, DISCO, CINEMA, CONCERT o
ARCADE.
➜ El VEC aparece rodeado por un círculo.

BASS/TREBLE - bajos/agudos
Las funciones BASS/TREBLE permiten definir los
ajustes de procesador de sonido para bajos y
agudos.

1 Pulse BASS/TREBLE.
➜ Se encenderá el LED BASS y TREBLE.
➜ Aparecerá "ADAPT BASS AND TREBLE
LEVELS" (adaptar niveles de bajos y agudos).

2 Utilice BASS/TREBLE CONTROL para
seleccionar el nivel de bajos o agudos
respectivamente.
➜ El nivel de bajos/ agudos aumentará o
disminuirá entre los niveles +3 y -3.

● Pulse BASS # o $ repetidamente para
seleccionar el nivel de tono bajo.
➜ Aparecerá "BASS -X" o "BASS +X".

● Pulse TREBLE # o $ repetidamente para
seleccionar el nivel de tono bajo.
➜ Aparecerá "TREBLE -X" o "TREBLE +X".

Funciones básicas

Nota:
– "X" indica el nivel de sonido.

Selección automática de DSC-wOOx /
VEC-wOOx
El mejor ajuste de wOOx se genera
automáticamente para cada selección de DSC o
VEC. Puede seleccionar manualmente el ajuste
de wOOx más adecuado para el entorno de
escucha.

wOOx
Hay tres modos de ajustar el wOOx para
potenciar los graves.

1 Pulse wOOx ON•OFF (o wOOx en el
mando a distancia) para seleccionar entre un
efecto de sonido wOOx normal o potenciado.

● Cuando está seleccionado el efecto de sonido
wOOx potenciado (ON);
➜ WOOX aparecerá en la
pantalla.

● Cuando está seleccionado el
efecto de sonido wOOx
normal (OFF);
➜ Aparecerá en la pantalla "WOOX OFF" y
WOOX desaparecerá de la pantalla.

2 Cuando está seleccionado el efecto de sonido
wOOx potenciado (ON), ajuste wOOx
LEVEL para seleccionar el nivel wOOx
deseado :  WOOX 1, WOOX 2 o WOOX 3.

Notas:
– Cuando se selecciona control de sonido Personal
o Bajos/Agudos, wOOx se desactivará
automáticamente.
– Algunos discos o cintas pueden grabarse en
modulación alta, lo que causa una distorsión a alto
volumen. Si ocurre esto, desactive wOOx o reduzca
el volumen.
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Audio de Internet
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Conexión a audio de Internet
● Pulse CONNECT para seleccionar la fuente de

audio de Internet.
➜ Aparece “INTERNET AUDIO”. Unos
segundos más tarde aparecen alternativamente
los mensajes, “IM RADIO” y “CONNECTING“
(conectando) en la pantalla hasta que se
establezca una conexión.
➜ El LED de la última categoría seleccionada
(CATEGORY) se enciende.
➜ Durante el establecimiento de una conexión,
el LED INTERNET empieza a destellar.
➜ Si no se consigue establecer la conexión antes
de un minuto, aparece “NO INTERNET
CONNECTION” (no conexión de Internet)
(consulte “Resolución de problemas”).

Cuando se establece la conexión, el
sistema inicia el proceso de transferencia
de datos de la emisora
➜ El LED INTERNET continúa destellando.
➜ La pantalla muestra el número de la última
emisora seleccionada y “SEARCHING”
(buscando).
➜ Si la emisora ha sido programada como
emisora preestablecida, el número
correspondiente aparece antes del nombre de la
emisora.
➜ Si la transferencia de datos falla, aparece,
“STATION NOT FOUND” (emisora no
encontrada). Pulse á para seleccionar otra
emisora o realizar otro intento más tarde.

Cuando los datos de la emisora se
transfieren con éxito
➜ El LED INTERNET LED se enciende.
➜ Se muestra el nombre de la emisora.
➜ STEREO aparece en la pantalla si el sistema
está sintonizado a una emisora de estéreo.

Para interrumpir la conexión de
INTERNET

● Pulse STANDBY ON, ECO POWER o
TUNER.

Notas:
– Si pone el sistema al modo CD, TAPE o AUX,
seguirá conectado a Internet.
– Si la línea está ocupada, aparece, “LINE
CONGESTION” (congestión de línea). Seleccione
otra emisora o realice otro intento más tarde.

Seleccione una categoría, banda
y emisora deseadas

Para seleccionar una categoría
● Pulse CATEGORY repetidamente para

seleccionar la lista de emisoras de audio de
Internet clasificadas bajo una categoría : GENRE
(género), REGION (región) o LANGUAGE
(idioma).
➜ El panel de visualización de categoría
(CATEGORY) se enciende con la selección.
➜ La emisora (STATION) en curso permanece.
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Para seleccionar una banda
● Pulse NEXT/PREV-BAND (o BAND +/-

en el control remoto) repetidamente para
seleccionar la banda (BAND) siguiente/anterior
de la categoría (CATEGORY) en curso.
➜ Aparece la banda (BAND) seleccionada y su
primera emisora (STATION), y el sistema inicia
el proceso de transferencia de datos de emisora.

Para seleccionar una emisora
● Pulse á o à (o STATION +/- en el

control remoto) repetidamente para seleccionar
la emisora (STATION) siguiente/anterior de la
banda en curso (BAND).
➜ La emisora (STATION) seleccionada aparece,
y el sistema inicia el proceso de transferencia de
datos de emisora.

Almacene sus emisoras de audio
de Internet favoritas
Puede almacenar hasta 40 emisoras de audio de
Internet en la memoria.

Programación de emisoras
preestablecidas

1 Conecte a audio de Internet.
2 Seleccione una categoría (CATEGORY) - banda

(BAND) - emisora (STATION) deseadas.
3 Pulse PROG.

➜ La emisora en curso se almacena en el
siguiente número disponible de emisora
preestablecida.
➜ Aparece “STORE XX”.  “XX” denota el
número de emisora preestablecida.
➜ Si intenta almacenar más de 40 emisoras
preestablecidas de audio de Internet, aparece
”PRESET FULL” (memoria de emisoras
preestablecidas llena).

● Repita los pasos 2–3 para almacenar otras
emisoras de audio de Internet preestablecidas.

Seleccione una emisora de audio
de Internet preestablecida

● Pulse í o ë (o dígitos 0–9 en el control
remoto).
➜ El LED de la categoría (CATEGORY)
preestablecida seleccionada se enciende y la
pantalla muestra la información y el número de
la emisora preestablecida.
➜ Si no ha almacenado ninguna emisora
preestablecida, aparece “PRESET EMPTY”
(memoria de emisoras preestablecidas vacía).
➜ Si selecciona como emisora preestablecida
una emisora que no se ha almacenado, aparece
“PRESET INVALID“ (emisora preestablecida
no válida).

Borrado de una emisora de
audio de Internet preestablecida

1 Pulse í o ë (o dígitos 0–9 en el control
remoto) para seleccionar la emisora de audio de
Internet preestablecida que quiere borrar.

2 Pulse y mantenga apretado Ç en el sistema
hasta que aparezca “DELETE XX” (borrar) en la
pantalla.  “XX” indica el número de emisora
preestablecida en curso.
➜ La emisora en curso se borra de la lista de
emisoras preestablecidas.
➜ Todos los números superiores siguientes de
emisoras preestablecidas disminuirán en uno.

● Repita los pasos 1–2 para borrar otras emisoras
de audio de Internet preestablecidas.

Presentación de datos de
velocidad de transferencia de
bits
La velocidad de transferencia de bits codificada
determina la calidad de sonido de la emisora.

1 Seleccione la emisora de audio de Internet
deseada.

2 Pulse BIT RATE en el control remoto.
➜ Los datos de la velocidad de transferencia de
bits codificada de la emisora seleccionada
aparecen durante 2 segundos (por ejemplo,
128 KBIT/S).

Audio de Internet
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Presentación de datos de título y
nombre del artista

1 Seleccione la emisora de audio de Internet
deseada.

2 Pulse ÉÅ  (o INFO! en el control remoto).
● Si la dirección de correo electrónico no ha sido

introducida, el sistema le solicitará que establezca
una dirección de correo electrónico.
➜ El título de la pieza musical y el nombre del
artista de la emisora seleccionada aparecen y se
envían a usted por correo electrónico.
➜ Si no se recibe información inmediatamente,
aparece “REQUESTING” (solicitando).
➜ Si no hay respuesta de la emisora después de
unos segundos, aparece, “NO INFO
AVAILABLE“ (no hay información disponible).
➜ Si se detecta una dirección de correo
electrónico no válida, aparece “INVALID
EMAIL ADDRESS“ (dirección de correo
electrónico no válida). Introduzca la dirección de
correo electrónico correcta.

Establecimiento de una
dirección de correo electrónico
Cuando haya establecido su dirección de correo
electrónico, puede disfrutar de las ventajas
siguientes :
– obtener información extra sobre la pista
seleccionada.
– obtener información sobre cómo descargar el
software para escuchar música MP3 en el PC.
– obtener información cuando haya software
disponible para actualización.

1 Pulse ÉÅ.
➜ Aparece “PLEASE ENTER EMAIL
ADDRESS” (introduzca dirección de correo
electrónico).
➜ “_” empieza a destellar.

2 Ajuste el botón JOG CONTROL para
seleccionar el carácter, dígito o símbolo deseado.

● También puede pulsar á / à (o STATION
+/- en el control remoto).
➜ Aparecen “_”; “A to Z”; “0 to 9”; “-” o los
símbolos disponibles.

@

Símbolo   

.
+
=
|

&

*
/
?
'
`
$

Visualización 
en pantalla

Símbolo   
Visualización 

en pantalla

3 Pulse ë o í para seleccionar la posición de
cursor siguiente/anterior.

● Repita los pasos 2–3 para completar la
dirección de correo electrónico. La longitud
máxima de la dirección de correo electrónico es
de 128 caracteres/dígitos.

4 Pulse ÉÅ  (o INFO! en el control remoto)
para confirmar y almacenar la dirección de
correo electrónico.

Para editar la dirección de correo
electrónico

1 Pulse y mantenga apretado ÉÅ  (o INFO! en
el control remoto) durante 5 segundos.
➜ La última dirección de correo electrónico
introducida aparece en la pantalla.

● Para ver el carácter siguiente/anterior, pulse el
botón ë o í. Cuando alcance el último
carácter/dígito/símbolo, al pulsar el botón ë no
será posible desplazar el cursor a la posición
siguiente.

2 Pulse ÉÅ  (o INFO! en el control remoto)
para editar la dirección de correo electrónico.

3 Pulse ë o í para seleccionar la posición
siguiente/anterior del cursor para realizar la
edición.
➜ El carácter/dígito/símbolo seleccionado
empieza a destellar. Repita los pasos 2-4 de
“Establecimiento de una dirección de correo
electrónico”.

● Para borrar el carácter en curso, pulse Ç una
vez.

Para salir sin almacenar
● Pulse y mantenga apretado Ç en el sistema

durante 5 segundos.

Audio de Internet

pg 070-102/i1000/37-Spa 6/8/01, 4:14 PM85



86

E
sp

a
ñ

o
l

3139 115 20832

iM Jukebox - Descarga y escucha
de música MP3 en el PC
Esta función le permite descargar y escuchar su
música MP3 preferida en su PC a través de la
LAN (red de área local).

Preparación para realizar la conexión
entre iM JUKEBOX

1 Conecte su ordenador personal con el
encaminador (consulte “Preparativos -
Conexiones posteriores”).

2 Establezca su dirección de correo electrónico
(consulte “Establecimiento de una dirección de
correo electrónico”).
➜ Cuando haya registrado su dirección de
correo electrónico, Philips le proporcionará
información y la fuente de descarga para que
pueda descargar y escuchar música MP3 en su
PC a través de la LAN.

3 Instale el software descargado.

Realización de la conexión entre iM
JUKEBOX

● Cuando esté en el modo de audio de Internet
(consulte “Conexión a audio de Internet”), pulse
CONNECT para seleccionar la conexión de
iM JUKEBOX.
➜ Aparece “IM JUKEBOX”. Unos segundos
más tarde, “CONNECTING” (conectando)
aparecerá alternativamente en la pantalla hasta
que se establezca una conexión.
➜ El LED PC empieza a destellar mientras se
establece la conexión, y se enciende
completamente cuando la conexión queda
establecida.
➜ Si la conexión fracasa antes de un minuto,
aparece “NO PC CONNECTION” (no conexión
de PC) (consulte “Resolución de problemas”).

Para seleccionar una lista de piezas
musicales

● Pulse á o à (o STATION +/- en el
control remoto) repetidamente.

Para seleccionar una pista en la lista de
piezas musicales en curso

● Pulse ë o í repetidamente.

Notas:
– Cuando el iM JUKEBOX están conectados, los
botones CATEGORY, PROGRAM e INFO! no
funcionan.
– La conexión entre iM JUKEBOX no es
compatible con la máquina Macintosh ni puede
reproducir pistas MP3 con una velocidad de
transmisión de bits variable.

Actualización de software
Este sistema puede reprogramarse para
actualizar su firmware a través de Internet para
beneficiarse de versiones de software futuras.

● Pulse y mantenga apretados CONNECT y ë
en el sistema mientras enciende el aparato.
➜ Aparece “INTERNET AUDIO” (internet
audio), seguido de “REQUEST FOR SOFTWARE
UPGRADE” (solicitud de actualización de
software).

Si hay nuevo software para realizar la
actualización
➜ Aparece “UPGRADING IN PROGRESS”
(actualización en curso) y se descarga la última
versión de software.

Si la actualización de software tiene
éxito
➜ Aparece “UPGRADING COMPLETED”
(actualización finalizada) y el sistema reinicia la
conexión de audio de Internet.
➜ El sonido se silencia hasta que se haya
establecido la conexión.

Si no hay nuevo software
➜ Aparece “YOUR SOFTWARE IS UP-TO-
DATE” (su software está al día).

Si ocurre un error durante la
actualización
➜ Aparece “UPGRADING ERROR” (error de
actualización).
➜ El sistema continuará funcionando con el
software existente.
➜ Vuelva a intentar actualizar el software más
tarde.

Nota:
– La primera vez que activa el sistema, el software
Internet Audio se actualiza automáticamente a la
última versión disponible.

Audio de Internet
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Establecimiento de una
dirección IP/edición manual de
IP (función avanzada)
Si la red no soporta el protocolo Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) o necesita
utilizar un proxy para conectar a Internet, debe
entrar manualmente en su red avanzada

1 Pulse y mantenga apretado CONNECT yí el
sistema mientras enciende el aparato.
➜ Aparece “INTERNET AUDIO” (internet
audio), seguido de “ENTER 15-DIGIT
SUBNET MASK” (introduzca máscara de subred
de 15 dígitos).
➜ El primer dígito empieza a destellar.

2 Ajuste JOG CONTROL para controlar el
dígito o símbolo.

● También puede pulsar á / à (o STATION
+/- en el control remoto).
➜ "0 a 9" o " , " estarán disponibles.

3 Pulse ë o í para seleccionar la posición
siguiente/anterior del cursor para realizar la edición.
➜ El dígito seleccionado empieza a destellar.

● Repita los pasos 2–3 para completar la
dirección IP.

4 PulseÉÅ  (o INFO! en el control remoto) para
almacenar la dirección IP en curso e introducir la
secuencia siguiente de edición de dirección IP.

● Hay un total de 7 secuencias a completar,
incluyendo la secuencia para introducir la
máscara de subred de 15 dígitos (por ejemplo,
“XXX , XXX , XXX , XXX”). Son las siguientes :

“ENTER 15-DIGIT SET IP”
(Introduzca el IP de 15 dígitos para el aparato)

“ENTER 15-DIGIT GATEWAY IP”
(Introduzca el IP de 15 dígitos para el umbral)

“ENTER 15-DIGIT DNS-1 IP” (Introduzca
el IP de 15 dígitos para DNS-1 [Sistema de
nombre de dominio-1])

“ENTER 15-DIGIT DNS-2 IP”
(Introduzca el IP de 15 dígitos para DNS-2
[Sistema de nombre de dominio-2])

“ENTER 15-DIGIT HTTP PROXY IP”
(Introduzca el IP de 15 dígitos para Proxy HTTP)

“ENTER 5-DIGIT HTTP PROXY PORT”
(Introduzca puerto Proxy HTT de 5 dígitos)

➜ Para introducir el número de puerto de 5
dígitos, por ejemplo “80”, debe introducirlo
como “00080“.

5 Repita los pasos 2–4 para cada secuencia de
edición de dirección IP.

● El sistema sale automáticamente del modo de
edición de dirección IP cuando se termina la
última secuencia.

6 Cuando haya completado este paso, retire y
reconecte el cable de alimentación y después
vuelva a pulsar CONNECT para conectar a
audio de Internet.

Notas:
– Si su red no soporta Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) y está utilizando un
proxy anónimo para conectar a Internet, realice
todas las 7 secuencias.
– Si su red soporta Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) y está utilizando un proxy
anónimo para conectar a Internet, introduzca
“000.000.000.000” como la máscara de subred. El
sistema pasará por alto las primeras 5 secuencias
y le solicitará la dirección IP proxy de http y el
número de puerto.
– Si su red no soporta el Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) y no está utilizando
un proxy anónimo para conectar a Internet, realice
las 5 primeras secuencias e introduzca
“000.000.000.000” como su dirección IP proxy.
– Si su red soporta Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) y no está utilizando un proxy
anónimo para conectar a Internet, introduzca
“000.000.000.000” como la máscara de subred e
introduzca “000.000.000.000” como su dirección
IP proxy. Esto también es el ajuste de fábrica por
defecto.
– Si la red tiene un dispositivo de seguridad firewall,
pregunte al administrador de la red si todos los
puertos son accesibles desde dentro de la red.

Restauración a los ajustes de
fábrica

● Pulse y mantenga apretado CONNECT y ÉÅ
en el sistema mientras enciende el aparato.
➜ Aparece “INTERNET AUDIO”, seguido de “
CONNECTING ”. Unos segundos más tarde
aparece “RESTORED TO FACTORY
SETTINGS” en la pantalla.
➜ La dirección de correo electrónico y la lista
preestablecida se borran.
➜ Ahora el aparato funciona en DHCP sin
proxy para conectarse a Internet.

Audio de Internet
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Funcionamiento de CD
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INTERNET / PC AUDIO

CONNECT

INTERNET PC
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¡IMPORTANTE!
– Este sistema está diseñado para discos
convencionales. No utilice accesorios como
anillos estabilizadores de disco u hojas de
tratamiento de disco, etc., ya que pueden
dañar el mecanismo del disco.
– No coloque más de un disco en cada
compartimento.

Discos para reproducción
Este sistema puede reproducir todos los CD de
audio digital, discos CD-Recordable (CD-R) (CD
grabables) y discos de audio digital CD-
Rewritable (CD-RW) (CD regrabables).

Colocación de los discos
1 Pulse CD para seleccionar el modo de CD.
2 Pulse OPEN•CLOSE para abrir el

compartimento de discos.

3 Coloque hasta dos discos en el compartimento
de discos. Para colocar el tercer disco, pulse
DISC CHANGE.
➜ El compartimento de discos girará hasta que
el compartimento vacío esté preparado para
que se coloquen discos en el mismo.

3

C D  C H A N G E R

CLOCK.TIMER

VOLUME
DEMO

PRESET TUNING

SHUFFLE
TIMER

PLAY    
MODE

SIDE

SET CLOCKTIMER SET

BAND

RECORD

DUBBING

CD   TAPE

PROGRAM

CLEAR

RDS
MODE

1

2

3
TIMER

DBB
PROGRAM

AMPM

SHUFFLE
FMMW

LWSW
STEREO

NR

FRONT
BACK

RECORD

HSD

2

2 1

DISC CHANGE

DISC 1 DISC 2 DISC 3

OPEN•CLOSE

1

4 Pulse OPEN•CLOSE para cerrar el
compartimento de discos.
➜ Aparecerá "READING" (leyendo) . En la
pantalla aparecerá el disco seleccionado, el
número total de pistas y el tiempo de
reproducción.
➜ Un botón encendido indica que hay un disco
colocado en el compartimento de discos.

Notas:
– Coloque los discos con el lado de la etiqueta
hacia arriba.
– Para asegurar el buen rendimiento del sistema,
antes de proceder, espere a que el compartimento
de discos lea completamente el disco o discos.
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Funcionamiento de CD

Reproducción de discos
Para reproducir todos los discos del
compartimento de discos

● Pulse PLAYÉÅ.
➜ Todos los discos disponibles se reproducirán
una vez.
➜ Durante la reproducción, en la pantalla
aparecerá el compartimento de discos
seleccionado, el número de pista y el tiempo de
reproducción transcurrido de la pista en curso.

Para reproducir un disco solamente
● Pulse DISC 1, DISC 2 o DISC 3.

➜ El disco seleccionado se reproducirá una vez.

Para interrumpir la reproducción
● Pulse PAUSEÉÅ.
● Para reanudar la reproducción, vuelva a pulse

PLAYÉÅ.

Para parar la reproducción
● Pulse Ç.

Para buscar un pasaje particular durante
la reproducción

● Pulse y mantenga apretado à o á hasta llegar
al pasaje deseado.
➜ Durante la búsqueda, el volumen se reducirá.

Para seleccionar una pista deseada
● Pulse í o ë repetidamente (o utilice los

dígitos 0–9 en el control remoto) hasta que la
pista deseada aparezca en la pantalla.

● Si se está en la posición de parada, pulse
PLAYÉÅ  para iniciar la reproducción.

Nota:
– Si se está en modo de reproducción aleatoria, al
pulsar í solamente se puede saltar al principio
de la pista en curso.

Para saltar al principio de la pista en
curso durante la reproducción

● Pulse í una vez.

Para cambiar los discos durante la
reproducción

1 Pulse DISC CHANGE.
2 Para cambiar el disco interno, vuelva a pulsar

DISC CHANGE.
➜ Aparecerá "DISC CHANGE" (cambio de
disco) y se interrumpirá la reproducción del disco.
➜ El compartimento discos se cerrará para
recuperar el disco interno y se abrirá de nuevo
con el disco interno accesible.

Programación de pistas
Es posible programar pistas cuando no se está
reproduciendo. Es posible almacenar hasta 40
pistas en la memoria, en cualquier orden.

1 Coloque los discos deseados en el
comportamiento de discos (consulte
“Colocación de los discos”).

2 Pulse PROG para iniciar la programación.
➜ PROGRAM empieza a destellar.

3 Pulse CD (CD 1•2•3) o DISC 1/2/3 para
seleccionar el disco.

4 Pulse í o ë (o utilice los dígitos 0–9 en el
control remoto) para seleccionar la pista deseada.

5 Pulse PROG para almacenar la pista.
● Repita los pasos 3–5 para almacenar otros

discos y pistas.
6 Pulse PLAYÉÅ para iniciar la reproducción del

programa.
➜ Aparecerá "PLAY PROGRAM" (reproducción
de programa).

● Para finalizar la programación de reproducción,
pulseÇuna vez.
➜ El número total de pistas programadas y el
tiempo de reproducción total aparecen en la
pantalla.

Notas:
– Si el tiempo de reproducción total es superior a
"99:59" o si una de las pistas programadas tiene
un número mayor que 30, "--:--" aparece la
pantalla en lugar del tiempo de reproducción total.
– Si se ha intentado programar más de 40 pistas,
aparecerá "PROGRAM FULL" (programa lleno).
– Si se pulsan algunos de los botones DISC 1/23,
el sistema reproduce el disco o pista seleccionada y
el programa seleccionado se ignora temporalmente.
La indicación PROGRAM también desaparecerá
temporalmente de la pantalla. Volverá a aparecer
cuando se termine la reproducción del disco
seleccionado.
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– Durante la programación, si no se pulsa ningún
botón durante 20 segundos, el sistema saldrá del
modo de programa automáticamente.

Para revisar el programa
● Pare la reproducción y pulse í o ë

repetidamente.
● Para salir del modo de revisión, pulse Ç.

Para borrar el programa entero
● Pulse Ç una vez cuando la reproducción haya

parado o dos veces durante la reproducción.
➜ Aparecerá "PROGRAM CLEARED" (programa
borrado).
➜ PROGRAM desaparece de la pantalla.

Nota:
– El programa se borrará cuando el sistema se
desconecte de la fuente de alimentación o cuando
se abra el compartimento de discos.

Repetición
La pista en curso, un disco, todos los discos
disponibles o todas las pistas programadas se
pueden reproducir repetidamente.

1 Pulse REPEAT repetidamente en el control
remoto para seleccionar los diversos modos de
repetición.

● Durante reproducción normal
➜ "TRACK" – para repetir la pista en curso.

"DISC" – para repetir el disco entero.
"ALL DISC" – para repetir todos los discos
disponibles.

➜ REPEAT aparece en la pantalla.
● Durante reproducción de programa

➜ "TRACK" – para repetir la pista programada
en curso.
"PROGRAM" – para pedir todas las pistas
programadas.

➜ REPEAT y PROGRAM aparecen en la pantalla.
● Ahora la pista/disco(s)/programa seleccionados

se reproducirán repetidamente hasta que se
pulse Ç.

2 Para reanudar la reproducción normal, pulse
REPEAT hasta que aparezca el modo "OFF".
➜ REPEAT desaparece de la pantalla.

Nota:
– Al seleccionarse SHUFFLE durante una
repetición de reproducción se cancelarán todos los
modos de reproducción.

Funcionamiento de CD

Reproducción aleatoria
Todos los discos disponibles y sus pistas o todas
las pistas programadas pueden reproducirse en
orden aleatorio.

1 Pulse SHUFFLE en el control remoto.
➜ "SHUFFLE" y en la pantalla aparece SHUFFLE.

● Los discos y las pistas se reproducirán en orden
aleatorio hasta que se pulse Ç.

2 Para reanudar reproducción normal, vuelva a
pulsar SHUFFLE.
➜ SHUFFLE desaparece de la pantalla.

Cuando se selecciona REPEAT durante la
reproducción aleatoria

● Durante la reproducción aleatoria
normal
➜ Los modos de repetición "TRACK" y "ALL
DISC" están disponibles para seleccionarse.
➜ REPEAT y SHUFFLE aparecen en la pantalla.

● Durante la reproducción aleatoria
programada
➜ Los modos de repetición "TRACK" o
"PROGRAM" están disponibles para seleccionarse.
➜ REPEAT, PROGRAM y SHUFFLE aparecen en la
pantalla.

Para grabación, consulte “Funcionamiento/
grabación de cinta”.
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Recepción de radio
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Almacenamiento de emisoras
preestablecidas
Es posible almacenar hasta 40 emisoras
preestablecidas en la memoria.

Preestablecimiento automático de
emisoras

● Ajuste EASY SET (consultar “Funciones básicas -
EASY SET”).
O

1 Pulse TUNER (FM•AM) para seleccionar el
modo de sintonizador.
➜ Aparecerá "TUNER" (sintonizador). Unos
segundos más tarde, aparecerá la frecuencia de
radio en curso.
➜ Se si está recibiendo una emisora de FM
estéreo, aparecerá en la pantalla STEREO.
Para empezar emisoras preestablecidas
a partir de un número preestablecido

● Pulse í o ë (o utilice los dígitos 0–9 en el
control remoto) para seleccionar el número de
emisora preestablecida deseado.
➜ No se puede almacenar de nuevo una
emisora almacenada previamente.

2 Pulse y mantener apretado PROG hasta que en
la pantalla aparezca "AUTO" (automático).
➜ PROGRAM empieza a destellar.
➜ El sistema empezará a buscar todas las
emisoras de banda FM y después buscará las de
banda AM.
➜ Todas las emisoras de radio disponibles con
señales suficientemente potentes se almacenarán
automáticamente.
➜ El sistema dejará de buscar cuando todas las
emisoras de radio disponibles estén almacenadas
o cuando se haya utilizado toda la memoria para

las 40 emisoras preestablecidas.
➜ La última emisora preestablecida
permanecerá en la pantalla.

Para parar el preestablecimiento
automático de emisoras

● Pulse PROG o Ç en el sistema.

Nota:
– Si no se selecciona un número de emisora
preestablecida, el preestablecimiento automático de
emisoras empezará a partir de la emisora
preestablecida (1) y todas las emisoras preestablecidas
anteriores serán sustituidas por las nuevas.

Preestablecimiento manual de emisoras

1 Pulse TUNER (FM•AM) repetidamente para
seleccionar la banda de onda: FM o AM.

2 Pulse PROG.
➜ PROGRAM empieza a destellar.
➜ El número de la emisora preestablecida
disponible siguiente aparecerá como opción a
seleccionar.

3 Pulse y mantenga apretado à o á hasta que la
indicación de frecuencia empiece a cambiar.
➜ La pantalla mostrará "SEARCH" (buscando)
hasta que se encuentre una emisora con una
señal suficientemente potente.
Para almacenar la emisora en otro
número preestablecido

● Pulse í o ë(o utilice los dígitos 0–9 en el
control remoto) para seleccionar el número
preestablecido.

4 Vuelva a pulsar PROG para almacenar la
emisora.
➜ PROGRAM desaparece de la pantalla.
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Escucha de fuentes externas
1 Conecte las terminales de salida de audio del

equipo externo (televisor, VCR, reproductor de
disco láser, reproductor de DVD o reproductor
de CD) a los terminales AUX/CDR IN de su
sistema.

2 Pulse AUX (CDR/DVD) repetidamente para
seleccionar el modo CDR/DVD o de AUX
normal.
➜ Aparecerá "CDR/DVD" o "AUX".

BANDC1 •  2 •  3 CDR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET ▲

▲

DEMO STOP

INTERNET AUDIO MINI HIFI SYSTEM

INFO !STATION / PLAYLIST

GENRE

INTE

INTERNE

BASS/TREBLE

VEC

TAPE 1•2CD 1•2•3 FM•AM CDR/DVD

TAPECD TUNER AUX

Recepción de radio

Fuentes externas

● Cuando se selecciona el modo CDR/DVD,
cualquier equipo de audio conectado a los
terminales LINE OUT de este minisistema será
enmudecido. No se podrá grabar ni escuchar
sonido generado por la fuente de LINE OUT.

● Si el sonido de la fuente externa está
distorsionado, seleccione el modo CDR/DVD
para escuchar.

Notas:
– Se aconseja no escuchar y grabar
simultáneamente sonido de la misma fuente.
– Todas las funciones de control de sonido
interactivas (por ejemplo DSC, VEC) están
disponibles para seleccionarse.
– Para más detalles, consulte las instrucciones de
funcionamiento del equipo conectado.

Para grabación, consulte “Funcionamiento/
grabación de cinta”.

● Repite los pasos 2–4 para almacenar otras
emisoras preestablecidas.

Sincronización de una emisora débil
● Pulse à o á brevemente y repetidamente

hasta que se encuentre la recepción óptima.

Para parar el preestablecimiento manual
de emisoras

● Pulse Ç en el sistema.

Notas:
– Si se intenta almacenar más de 40 emisoras
preestablecidas, aparecerá, "PROGRAM FULL"
(programa lleno).
– Durante la programación, si no se pulsa ningún
botón durante 20 segundos, el sistema saldrá del
modo de programa automáticamente.

Sintonización de emisoras
preestablecidas

● Cuando haya almacenado las emisoras de radio,
pulse í o ë (o utilice los dígitos 0–9 en el
control remoto) para seleccionar la emisora de
radio preestablecida deseada.
➜ En la pantalla aparecen el número de emisora
preestablecida, la frecuencia de radio y la banda
de onda.

Para grabación, consulte “Funcionamiento/
grabación de cinta”.
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Funcionamiento/grabación de cinta

BANDC1 •  2 •  3 CDR
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+-+-
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WOOX WOOX LEVEL
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PER. MUTE

ÅÉ

¡IMPORTANTE!
– Antes de reproducir una cinta,
compruébela y ténsela con un lápiz si es
necesario. La cinta floja puede engancharse
o desenrollarse en el mecanismo.
– La cinta C-120 es muy delgada y puede
deformarse o dañarse con facilidad. No se
recomienda para utilizarse en este sistema.
– Almacene la cinta a temperatura
ambiente y no la coloque demasiado cerca
de un campo magnético (por ejemplo, un
transformador, televisor o altavoz).

Reproducción de cinta
1 Pulse # OPEN para abrir la puerta de la

platina.
2 Coloque una cinta grabada y cierre la puerta de

la cinta.
● Coloque la cinta con el lado abierto hacia abajo

y el carrete lleno a la izquierda.

3 Pulse TAPE (TAPE 1•2) de nuevo para
seleccionar la platina 1 o la platina 2.
➜ Aparece el número de la platina seleccionada.

4 Pulse PLAYÉÅ para iniciar la reproducción.

Para parar la reproducción
● Pulse Ç.
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Para cambiar el lado de reproducción de
la platina 2 solamente

● Pulse í o ë.
➜ La indicación A (BACK) o B (FRONT)
aparece en la pantalla, según el lado de la cinta
que se haya seleccionado.

Para cambiar el modo de reproducción
de la platina 2 solamente

● Pulse AUTO REVERSE repetidamente para
seleccionar los diferentes modos de
reproducción.
å : reproducción en un lado de la cinta
solamente.
∂ : ambos lados se reproducen una vez.
∫ : ambos lados se reproducen
repetidamente, hasta 10 veces cada lado, a
menos que se pulse Ç.

Para rebobinar o avanzar rápidamente
durante la reproducción

● Pulse y mantenga apretado à o á hasta llegar
al pasaje deseado.
➜ La cinta continúa reproduciéndose.

● La cinta se parará automáticamente al final del
rebobinado o del avance rápido.
➜ Durante la búsqueda, el sonido se reduce a
bajo volumen.

Para rebobinar o avanzar rápidamente
cuando la reproducción ha parado

1 Pulse à o á.
2 Pulse Ç cuando se alcance el pasaje deseado.

Nota:
– Durante el rebobinado o el avance rápido de
una cinta, también se puede seleccionar otra fuente
(por ejemplo CD, TUNER, o AUX).

Información general sobre la
grabación

● Para grabación, utilice solamente cinta IEC tipo I
(cinta normal) o IEC tipo II (Cr02).

● El nivel de la grabación se ajusta
automáticamente, sea cual sea la posición, por
ejemplo VOLUME, VEC o DSC.

● La cinta está sujeta a ambos extremos con cinta
de guía. Al principio y al final de
la cinta no se graba nada
durante seis o siete segundos.

● Para evitar grabación accidental,
rompa la lengüeta situada en la
parte superior izquierda del
lado de la cinta que quiere
proteger.

● Si aparece “CHECK TAPE” (comprobar cinta),
significa que la lengüeta de protección ha sido
rota. Coloque un trozo de cinta adhesiva
transparente sobre la apertura producida al
romper la lengüeta. Cuando cubra la apertura de
la lengüeta, no cubra el agujero de detección de
cinta Cr02.

¡IMPORTANTE!
– La grabación se permite mientras no se
infrinjan derechos de copyright ni otros
derechos de terceros.
– La grabación solamente es posible en la
platina 2.

Preparativos para la grabación
1 Pulse TAPE (TAPE 1•2) para seleccionar la

platina 2.
2 Coloque una cinta grabable en la platina 2.
3 Pulse í o ë para seleccionar el lado de la

cinta de grabación.
➜ A aparece en la pantalla para indicar el lado
de reversión de la cinta.
➜ B aparece en la pantalla para indicar el lado
de avance de la cinta.

Funcionamiento/grabación de cinta

pg 070-102/i1000/37-Spa 6/8/01, 4:15 PM94



95

E
sp

a
ñ

o
l

3139 115 20832

Funcionamiento/grabación de cinta

4 Pulse AUTO REVERSE repetidamente para
seleccionar motos de reproducción para la
grabación.
➜ å para grabar en un lado solamente.
➜ ∂∂∂∂∂ para grabar en ambos lados.

5 Prepare la fuente a grabar.
CD – coloque el disco(s).
TUNER – sintonice la emisora de radio
deseada.
TAPE – coloque la cinta pregrabada en la
platina 1 con el carrete lleno a la izquierda.
AUX –conecte el equipo externo.
CONNECT – selecciona una emisora de audio
de Internet deseada.

Si se está realizando una grabación
➜ REC empieza a destellar.

● No es posible cambiar el lado de la cinta.
● No es posible escuchar a otra fuente excepto

durante el doblaje de cinta.
● No es posible activar la función del temporizador.

Grabación con una pulsación
1 Pulse CD, TUNER, AUX o CONNECT para

seleccionar la fuente.
2 Inicie la reproducción de la fuente seleccionada.
3 Pulse RECORD para iniciar la grabación.

Para parar la grabación
● Pulse Ç en el sistema.

Nota:
– La grabación de una pulsación no es posible en
el modo de cinta, y aparecerá "SELECT
SOURCE" (seleccionar fuente).

Grabación sincronizada de CD
1 Pulse CD 1•2•3 para seleccionar el disco.
● Pulse í o ë (o utilice los dígitos 0–9 en el

control remoto) para seleccionar la pista
deseada para iniciar la grabación.

● Puede programar las pistas en el orden en que
quiere que se graben (consulte “Funcionamiento
de CD - Programación de pistas”).

2 Pulse RECORD para iniciar la grabación.
➜ El disco empezará a reproducirse
automáticamente.

Para seleccionar otra pista durante la
grabación

1 Pulse PAUSEÉÅ  para interrumpir la
grabación.

2 Pulse í o ë (o utilice los dígitos 0–9 en el
control remoto) para seleccionar la pista deseada.

3 Pulse PLAYÉÅ para reanudar la grabación.

Para parar la grabación
● Pulse Ç.

➜ La grabación y la reproducción del disco se
interrumpirán simultáneamente.

Doblaje de cinta
1 Coloque la cinta pregrabada en la platina 1.
● Puede posicionar la cinta al pasaje donde

empezará la grabación.
2 Pulse DUB (HSD) una vez para doblaje de

velocidad normal o dos veces (en 2 segundos)
para doblaje de alta velocidad.
➜ La reproducción y la grabación empezarán
simultáneamente.
➜ Aparecerá "NORMAL" (velocidad normal) o
"FAST" (alta velocidad), seguidos de "DUB"
(doblando) con la indicación de la dirección del
lado de cinta seleccionado.
➜ Durante el doblaje de alta velocidad, el
volumen se reduce y HSD aparece en la pantalla.

● El doblaje solamente es posible en un lado de la
cinta. Para continuar la grabación en el lado de
reversión, al final del lado A, gire las cintas al lado
B y repita el procedimiento.

Para parar el doblaje
● Pulse Ç.

Notas:
– Durante el doblaje solamente está disponible el
modo å.
– El doblaje de la cinta solamente es posible
desde la platina 1 a la platina 2.
– Para asegurar que el doblaje sea correcto, utilice
cintas de la misma longitud.
– Durante el doblaje puede escuchar a otra fuente.

Grabación digital mediante
Digital Out
Para grabación de CD digital, consulte el manual
de instrucciones, por ejemplo grabador de CD,
equipo de audio digital.
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Reloj/Temporizador
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¡IMPORTANTE!
Durante el modo de ahorro de energía, no
se puede activar la función de reloj/
temporizador.

Visualización de reloj
El reloj (si está ajustado) se mostrará en modo
de espera.

Para ver el reloj en cualquier modo de
fuente (por ejemplo CD, TUNER)

● Pulse CLOCK/TIMER brevemente (o
CLOCK en el control remoto).
➜ El reloj se mostrará durante unos segundos.
➜ Si el reloj no ha sido ajustado, aparecerá
"--:--" .

Ajuste del reloj
El reloj puede ajustarse o bien al modo de 12
horas o de 24 horas, por ejemplo "AM 12:00" o
"00:00".

1 Pulse CLOCK/TIMER dos veces.
2 Pulse PROG repetidamente en el sistema para

seleccionar el modo de reloj.
➜ Si se selecciona el modo de 12 horas,
"AM 12:00" empieza a destellar.
➜ Si se selecciona el modo de 24 horas,
"00:00" empieza a destellar.

3 Pulse à o á repetidamente en el sistema para
ajustar la hora.

4 Pulse í o ë repetidamente en el sistema para
ajustar los minutos.

5 Pulse CLOCK/TIMER de nuevo para
almacenar el ajuste.
➜ El reloj empieza funcionar.

Para salir sin almacenar el ajuste
● Pulse Ç en el sistema.

Notas:
– Los ajustes de reloj se cancelarán cuando se
desconecte el cable de alimentación o si ocurre un
corte de corriente.
– Durante el ajuste del reloj, si no se pulsa ningún
botón durante 90 segundos, el sistema saldrá
automáticamente del modo de ajuste de reloj.

Ajuste de temporizador
El sistema puede activar automáticamente el
modo de CD (CD) , sintonizador (TUNER),
platina de cinta 2 (TAPE 2) o audio de Internet
(INTERNET AUDIO) a una hora prefijada,
pudiendo utilizarse como despertador.

¡IMPORTANTE!
– Antes de ajustar el temporizador, asegúrese
de que el reloj esté ajustado correctamente.
– Una vez se haya ajustado, el
temporizador siempre estará activado.
– El temporizador no se activará si se está
realizando una grabación.
– El volumen del temporizador aumentará
desde el nivel mínimo hasta el último nivel
de volumen sintonizado.

1 Pulse y mantenga apretado CLOCK/TIMER
durante más de dos segundos para seleccionar
el modo de temporizador.
➜ "AM 12:00" o "00:00" o el último ajuste de
temporizador empieza a destellar.
➜ TIMER empieza a destellar.
➜ La fuente seleccionada está encendida
mientras otras fuentes disponibles destellan.
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2 Pulse CD, TUNER, TAPE o CONNECT para
seleccionar la fuente deseada.

● Asegúrese de que la fuente de música esté
preparada.
CD – Coloque el disco(s). Para iniciar desde una
pista especifica, almacene un programa (consulte
“Funcionamiento de CD - Programación de
pistas”).
TUNER – sintonice la emisora de radio
preestablecida deseada.
TAPE – coloque la cinta pregrabada en la
platina 2.
CONNECT – selecciona una emisora de audio
de Internet deseada.

3 Pulse à o á repetidamente en el sistema para
establecer la hora en que el temporizador se
iniciará.

4 Pulse í o ë repetidamente en el sistema para
establecer los minutos en que el temporizador
se iniciará.

5 Pulse CLOCK/TIMER para almacenar el
tiempo de inicio.
➜ Ahora el temporizador está ajustado y
activado.
➜ TIMER permanece en la pantalla.

● A la hora preestablecida, se reproducirá la fuente
seleccionada.

Para salir sin almacenar el ajuste
● Pulse Ç en el sistema.

Notas:
– Si la fuente seleccionada es CD y no está
disponible cuando se llega a la hora prefijada, el
sintonizador se selecciona automáticamente.
– Si la fuente seleccionada es cinta y se llega a la
hora prefijada durante el doblaje a alta velocidad,
el sintonizador se selecciona automáticamente.
– Si la fuente seleccionada es Internet, y no hay
conexión después de 30 segundos, el sintonizador
se selecciona automáticamente.
– Durante el ajuste del temporizador, si no se
pulsa ningún botón durante 90 segundos, el
sistema saldrá automáticamente del modo de
ajuste de temporizador.

Para desactivar el temporizador
● Pulse TIMER ON/OFF en el control remoto.

➜ La pantalla mostrará "CANCEL" (cancelado) y
TIMER desaparece de la pantalla.

Para activar el temporizador
● Pulse TIMER ON/OFF en el control remoto.

➜ El último ajuste de temporizador se mostrará
durante algunos segundos y TIMER aparecerá en
la pantalla.

Ajuste de temporizador de
dormitado
El temporizador de dormitado permite que el
sistema conmute al modo de espera
automáticamente después de un período de
tiempo prefijado.

1 Ajuste el reloj (consultar “Ajuste del reloj”).
2 Pulse SLEEP en el control remoto

repetidamente para seleccionar un período de
tiempo.
➜ Las selecciones son las siguientes (tiempo en
minutos):

60 ™ 45 ™ 30 ™ 15 ™ OFF ™ 60 …
➜ Aparecerá "SLEEP XX" o "OFF".  "XX" es el
tiempo en minutos.

3 Cuando se alcance el tiempo deseado, deje de
pulsar el botón SLEEP.
➜ Ahora el temporizador de dormitado está
ajustado. Cuando haya pasado el tiempo
establecido, el sistema conmutará al modo de
espera.

Por desactivar el temporizador de
dormitado

● Pulse SLEEP repetidamente hasta que aparezca
"OFF" (desactivación), o pulse el botón
STANDBY ON.

Reloj/Temporizador
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Especificaciones

AMPLIFICADOR
Potencia de salida ................... 240 W potencia total

................. 2 x 120 W RMS(1)/ 2 x 100 W FTC(1)

Relación señal/ruido ......................... ≥ 75 dBA (IEC)
Respuesta de frecuencia 60 – 16000 Hz, ± 3 dB
Sensibilidad de entrada

AUX In / CDR/DVD In ...................  500 mV / 1V
Salida

Altavoces ...................................................................≥ 6 Ω
Auriculares ......................................... 32 Ω – 1000 Ω
Salida de subwoofer .... 1,3 V ±2dB, > 22000 Ω
Salida de línea ........... 500 mV ±2dB, > 22000 Ω
Salida digital .................................. IEC 958, 44,1 kHz

(1) (6 Ω, 60 Hz – 12.5 kHz, 10% THD)

AUDIO DE INTERNET
Número de emisoras programables...................... 40
Entrada

Conector  RJ45 .........................................  IEEE 802,3
Especificaciones MP3

Respuesta de secuencia (256 kbps) .......................
................................................................... 20 – 20000 Hz
Relación señal/ruido .................................. ≥ 76 dBA
Separación de canales ................ ≥ 79 dB (1 kHz)
Distorsión armónica total (256 kbps) .  < 0,05%
Velocidad de transmisión de bits .............................
..................................................................... 32 – 256 kbps
Frecuencias de muestreo .......... 32, 44,1, 48 kHz

REPRODUCTOR DE CD
Número de pistas programables ........................... 40
Respuesta de frecuencia. ................ 20 – 20000 Hz
Relación señal/ruido ...................................... ≥ 76 dBA
Separación de canales .................... ≥ 79 dB (1 kHz)
Distorsión armónica total ........... < 0,02% (1 kHz)

RECEPCIÓN DE RADIO
Gama de onda de FM .................... 87,5 – 108 MHz
Gama de onda de AM .................  530 – 1700 kHz
Número de emisoras preestablecidas ................ 40
Antena

FM .......................................... Cable dipolo de 300 Ω
AM ..................................................... Antena de cuadro

REPRODUCTOR DE CINTA
Respuesta de frecuencia

Cinta CrO2 (tipo II) ........ 60 – 15000 Hz (5 dB)
Cinta normal (tipo I) ...... 60 – 15000 Hz (5 dB)

Relación señal/ruido
Cinta CrO2 (tipo II) ................................... ≥ 50 dBA
Cinta normal (tipo I) ................................. ≥ 47 dBA

Gimoteo y centelleo ................................ ≤ 0,4% DIN

SISTEMA DE ALTAVOCES
Delantero izquierdo/derecho
Sistema .............. 3 vías: sistema top-firing wOOx y

reflexión de graves
Impedancia ....................................................................... 6 Ω
wOOx ................ 1 x 6,5” altavoz top-firing wOOx
Altavoz de graves .............. 1 x 6,5" gama completa
Altavoz de agudos ........................ 1 x 2,5" Ferrofluid
Polydome agudos .................................................... 1 x 1”
Dimensiones (w x h x d) . 240 x 335 x 347 (mm)
Peso ........................................................ 4,81 kg. cada uno

INFORMACIÓN GENERAL
Material/ acabado ......................... Poliestireno/Metal
Potencia de CA ....................................... 120 V / 60 Hz
Consumo de energía

Activo ........................................................................ 185 W
Espera .................................................................... < 20 W
Ahorro de energía ............................................ < 2 W

Dimensiones (w x h x d) . 265 x 310 x 390 (mm)
Peso (sin altavoces) ................................................ 9,5 kg.

Las especificaciones y el aspecto externo
están sujetos a cambios sin notificación
previa
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Mantenimiento

Limpieza del mueble
● Utilice un año ligeramente humedecido con una

solución de detergente suave. No utilice una
solución que contenga alcohol, amoniaco o
sustancias abrasivas.

Limpieza de los discos
● Cuando un disco esté sucio,

límpielo con un paño. Pase el
paño desde el centro hasta el
borde del disco. No pase el paño
en movimientos circulares.

● No utilice disolventes como
bencina, diluyentes, productos de limpieza
comerciales o vaporizador antiestático destinado
a discos analógicos.

Limpieza de la lente del disco
● Después de uso prolongado, puede acumularse

suciedad o polvo en la lente del disco. Para
asegurar una buena calidad de reproducción,
limpie la lente del disco con Philips CD Lens
Cleaner (limpiador de lente de CD Phillips) o
cualquier producto de limpieza comercial. Siga las
instrucciones suministradas con el producto de
limpieza.

Limpieza de las cabezas de grabación y
los recorridos de la cinta

● Para asegurar una buena calidad de grabación de
reproducción, limpie las cabezas A,
cabestrante(s) B, y rodillo(s) C cada 50 horas
de funcionamiento de cinta.

● Utilice algodón humedecido ligeramente con
líquido de limpieza o alcohol.

● También puede limpiar las cabezas
reproduciendo una cinta de limpieza una vez.

C CB BA

Desmagnetización de las cabezas
● Utilice una cinta de desmagnetización que puede

obtenerse del distribuidor.
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Resolución de problemas

ADVERTENCIA
¡No abra el sistema ya que hay el riesgo de recibir una sacudida eléctrica! El usuario no debe
intentar reparar el sistema bajo ninguna circunstancia, ya que esto anularía la garantía.

Si ocurre una avería, en primer lugar compruebe los puntos detallados a continuación antes de
llevar el sistema a que se repare. Si no es posible solucionar un problema siguiendo estos
consejos, consulte al distribuidor o centro de servicio.

Problema Solución

OPERACIÓN DE AUDIO DE INTERNET

Aparece “CHECK CABLE” – Compruebe si el terminal RJ45 está conectado a
(comprobar cable).  la LAN.

Aparece “ERROR 002” - el servidor DHCP – Compruebe la conexión de cable de ethernet
no responde o no hay dirección IP. y/o realice otro intento.

Aparece “ERROR 005 o 006” - – Envíe el minisistema a que se repare.
el minisistema ha encontrado un
problema de hardware.

Aparece “ERROR 007” -  el proveedor de – Vuelva a probar más tarde. Si el mensaje de
música no responde. error continúa apareciendo, póngase en contacto

con la línea de ayuda gratuita de Philips.

Aparece “NO INTERNET CONNECTION” – Retire y reconecte el enchufe de CA y vuelva a
(no conexión de internet). activar el sistema.

Aparece “NO PC CONNECTION” – Compruebe las conexiones de encaminador de
(no conexión de PC). PC y red.

– Compruebe el software de conexión entre iM
Jukebox.

FUNCIONAMIENTO DE CD

Aparece “NO DISC” (no hay disco). – Coloque el disco.
– Compruebe si el disco está colocado al revés.
– Espere a que la condensación de humedad en la

lente haya desaparecido.
– Cambie o limpie el disco, consulte

“Mantenimiento”.

Aparece “DISC NOT FINALIZED” – Utilice un CD-R(W) o CD-R finalizado.
(disco no finalizado).

RECEPCIÓN DE RADIO

Mala recepción de radio. – Las señal es demasiado débil, ajuste la antena o
conecte una antena externa para obtener una
recepción mejor.

– Aumente la distancia al televisor o VCR.
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Resolución de problemas

FUNCIONAMIENTO/GRABACIÓN DE CINTA

No se puede realizar la grabación o la – Limpiar las piezas de la platina, ver Mantenimiento.
reproducción. – Utilizar solamente cinta NORMAL (IEC I) o IEC

tipo II (Cr02).
– Aplicar un trozo de cinta adhesiva sobre el

espacio ocupado previamente por la lengüeta
arrancada.

La puerta de la platina no puede abrirse. – Desenchufar y volver a enchufar el cable de CA y
volver a activar el sistema.

GENERAL

No reacciona cuando se pulsa cualquier – Desenchufar y volver a enchufar el cable de CA y
botón. volver a activar el sistema.

No hay sonido o el sonido es malo. – Ajustar el volumen.
– Desconectar los auriculares.
– Comprobar que los altavoces estén conectados

correctamente.
– Comprobar que el cable rayado esté sujeto.

Sonido del canal izquierdo sale del – Comprobar las conexiones y la ubicación de los
canal derecho y viceversa. altavoces.

El control remoto no funciona – Seleccionar la fuente (por ejemplo CD, TUNER)
correctamente. antes de pulsar el botón de función (É,í,ë).

– Reducir la distancia al sistema.
– Colocar las pilas con sus polos (signos +/–) de la

forma indicada.
– Cambiar las pilas.
– Apuntar en la dirección del sensor del sistema.

El temporizador no funciona. – Ajustar el reloj correctamente.
– Pulsar TIMER ON/OFF para activar el

temporizador.
– Si se está realizando una grabación, interrumpirla.

Todos los botones encendidos no están – Pulse DIM hasta que aparezca el modo de
encendidos. visualización DIM OFF.

El ajuste de reloj/temporizador ha sido – Ocurrió un corte de corriente o se desconectó
borrado. el cable de alimentación. Volver a ajustar el reloj/

temporizador.

El sistema muestra funciones – Pulsar y mantener apretado DEMO STOP Ç en
automáticamente y los botones el sistema para desactivar el modo de
destellan. demostración.
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SISTEMA DE AUDIO
Mano de obra gratis por un año

Servicio gratis por un año para piezas
Para reparaciones, hay que presentarse en persona con este producto.

¿QUIEN TIENE PROTECCION? 
Usted debe tener su comprobante de venta para recibir servicio bajo
la garantía. Una nota de venta u otro documento mostrando que
usted compró el producto se considera un comprobante de venta.

¿QUE CUBRE?
La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted
compra el producto. Durante un año a partir de esta fecha, todas las
piezas serán reparadas o reemplazadas gratis y no se cobrará mano
de obra. Después de este plazo de un año, usted tendrá que pagar el
costo del reemplazo o reparación de las piezas y también toda mano
de obra.
Todas las piezas, inclusive las piezas reparadas y de repuesto, tienen
cobertura sólo durante el período de la garantía original. Una vez que
venza la garantía del producto, la garantía de cualquier pieza
reemplazada o reparada también habrá vencido.

¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA?
Su garantía no cubre:
• cobros por mano de obra durante la instalación o montaje del

producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e
instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la
unidad.

• reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso
indebido, accidente, reparación no autorizada u otra causa no bajo
el control de Philips Consumer Electronics Company.

• problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales
o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad.

• un producto que requiera modificación o adaptación para que
opere en un país que no sea el país para el que fue concebido,
fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos
dañados por tales modificaciones.

• daños incidentales o consecuentes que resulten del producto.
(Algunos estados no permiten la exclusión por daños incidentales
o consecuentes, de modo que es posible que la exclusión arriba
indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse,
materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.)

• Una unidad que se ha comprado, usado o reparado fuera de los
EE.UU., Puerto Rico, las Islas Virgenes y el Canadá, o que se ha
usado para fines comerciales o institucionales (inclusive productos
usados con fines de arrendamiento, pero sin limitarse a éstos).

¿DONDE SE OBTIENE SERVICIO?
El servicio de garantía está disponible en todos los países con
distribución oficial del producto por Philips Consumer Electronics
Company. En países donde Philips Consumer Electronics Company
no distribuye el producto, la entidad local de servicio Philips tratará
de brindar servicio (aunque puede haber demora si las piezas de
repuesto o manuales técnicos correspondientes no están fácilmente
disponibles.

NO SE OLVIDE DE GUARDAR…
Favor de guardar su nota de venta y otros materiales para comprobar
la compra del producto.Adjúntelos a este manual de instrucciones y
reténgalo a la mano. Favor de retener también la caja y material de
empaque originales en caso de tener que devolver el producto.

ANTES DE LLAMAR PARA OBTENER
SERVICIO…
Sírvase chequear su manual de instrucciones.Algunos ajustes de los
controles según las indicaciones en el manual podrían ahorrarle una
llamada para servicio.

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN LOS EE.UU.,
PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES…
Lleve el producto a un centro de servicio Philips (ver lista adjunta) o
a un centro de servicio autorizado para reparaciones. Una vez
terminada la reparación del producto, usted debe recogerlo del
centro. Los centros tienen derecho a guardar toda pieza defectuosa.
(En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, toda garantía
implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud
para un propósito en particular, están limitadas en cuanto a duración
al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no
permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, es
posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.)

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN EL
CANADA…
Favor de comunicarse con Philips al:

1-800-661-6162 (francófono)
1-800-363 7278 (anglófono)  

(En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra
garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implícita,
comprendiéndose aquí ninguna garantía implícita de comerciabilidad o
aptitud para propósito alguno. Philips no será responsable bajo
circunstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos,
especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la
manera ocasionada, aún con notificación de la posibilidad de los
mismos.).

RECUERDE…
Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el
espacio abajo.También, sírvase llenar y enviar oportunamente su
tarjeta de registro de la garantía.Así nos será más fácil notificarle en
caso de ser necesario.

Modelo No. _______________________________________

Serie No. _______________________________________

EL4965E006 / MAC 4110 / 12-98 

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview,Texas 75606, USA, (903) 242-4800

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

GARANTIA LIMITADA 
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