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APara instrucciones más
detalladas consulte las
páginas siguientes del
manual del propietario.

Operaciones de Gameport ........... 59
Operaciones básicas ................ 60~61
Operaciones de disco .............. 62~64
Operaciones de sintonizador ....... 65
Operaciones de temporizador
...................................................... 66~67
Resolución de problemas .............. 69
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Cuando Vd. active el suministro
eléctrico, “AUTO INSTALL -
PRESS PLAY” aparecerá visualizado.

Pulse DISCO1, DISCO2, DISCO3, DISCO4 o
DISCO5 para abrir la correspondiente bandeja del
disco.

Coloque un disco en cada bandeja del disco.

Pulse el botón del disco para cerrar la bandeja del
disco.

Para salir sin memorizar el ajuste
● Pulse Çen el equipo.

4 Pulse ÉÅ para iniciar la reproducción.

PulseÉÅ en el equipo para iniciar
la instalación.
➜ "INSTALL" aparecerá visualizado,

fseguido de "TUNER" y "AUTO".
➜ PROG comienza a destellar.
➜ Cuando todas las emisoras de

radio disponibles queden
memorizadas o se utilice la
memoria para 40 emisoras
presintonizadas, se reproducirá la
última emisora de radio
memorizada.
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Operaciones de disco

Operaciones de temporizador

Pulse y mantenga apretado CLOCK•TIMER hasta que
aparezca "SELECT CLOCK OR TIMER".

Pulse ë para cambiar la pantalla a “TIMER” y vuelva a pulsar
CLOCK•TIMER para confirmar.

Pulse CD o TUNER para seleccionar la fuente del
despertador.

Pulse à o á  (para la hora) e í o ë (para los minutos)
repetidamente para establecer la hora de despertar.

Pulse CLOCK•TIMER para almacenar el ajuste.

STANDBY
ON

7

1

2

STANDBY
ON

7

1,52

34


