
MCB240

¿Qué hay en la caja?
Al abrir la caja encontrará estos artículos.

Soporte

Guía de Inicio Rápido

Mando a distancia Retire la sábana
protectora de plástico.

1
Quick Start Guide

3W
all Mounting

2
User Manual

Guía de utilización rápida
La instalación en la pared Manual del usuario

2 x instalación del
tornillo y la clavija

Paso A Conexión

Paso B Configuración

Paso C Disfrutar
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Para colocar la unidad sobre una superficie plana, deslice el soporte en la ranura de la unidad principal según se
muestra.

Conecte los terminales a SPEAKERS, el altavoz derecho a "R" y el altavoz izquierdo a "L". El alambre de color
(marcado) a "+" y el negro (no marcado) a "–".

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.
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T-shape Antenna

Speaker
(left)

Speaker
(right)

AC power cord
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Tip
Consulte el montaje en pared para
obtener instrucciones detalladas si
desea montar el sistema en la pared.

Paso A Conexión

Altavoz
(derecho)

Altavoz
(izquierdo)

Cable de alimentación de
CA

Antena con
forma de T
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Ajuste del reloj
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El reloj puede ajustarse o bien al modo de 12 horas o de 24 horas, (por ejemplo "AM12:00" o "00:00").

Si el indicador de ahorro Eco está encendido, para pasar al modo de espera normal, mantenga pulsado STANDBY-

ON/ECO POWER (o B en el mando a distancia) hasta que parpadee "--:--" en el visualizador.

Mantenga pulsado CLOCK SET hasta que los dígitos de las horas del reloj parpadeen.

Pulse PROGRAM reiteradamente en el aparato para seleccionar
el modo de reloj.
➜ "AM12:00" o "00:00" aparecerá mostrado con “AM12” o “00” parpadeando.

Pulse VOLUME (3/4) (+/-) para ajustar las horas.

Vuelva a pulsar CLOCK SET.
➜ Los dígitos del reloj para los minutos parpadean.

Pulse VOLUME (3/4) (+/-) para ajustar los minutos.

Pulse CLOCK SET para confirmar la hora.
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Paso B Configuración
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Colocación de los discos
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Pulse SOURCE en el panel frontal del sistema para
seleccionar CD o pulse CD en el mando a distancia.

Pulse OPEN•CLOSE 0 para abrir la bandeja del CD.

Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse
OPEN•CLOSE 0 de nuevo para cerrar el
compartimento.

Pulse ÉÅ para comenzar la reproducción.

Sintonización de emisoras DAB
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Pulse SOURCE para seleccionar DAB (o pulse DAB en el mando a distancia) e iniciar la búsqueda automática de
emisoras DAB disponibles.

Mantenga pulsado SMART SCAN para buscar todas las frecuencias de la banda III y banda L.

Pulse TUNE1 / 2 una o más veces (o 4 / ¢ en el mando a distancia) para desplazar la lista de emisoras
memorizadas y cuando aparezca la emisora deseada, pulse ENTER para seleccionar la emisora.

Pulse DAB MENU y después use los botones de control de navegación para más prestaciones.
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Tip
Consulte el Manual de Instrucciones para más información detallada sobre
las funciones de reproducción.
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Tips
– Si la recepción es débil, cuelgue un extremo de la
antena con forma de T y mantenga el otro extremo en
ángulo horizontal.
– Consulte el Manual de Instrucciones que incluye
información detallada sobre el funcionamiento de DAB.

Paso C Disfrutar

SP
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