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Contenido del paquete
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Control remoto

Cable de vídeo
compuesto (amarillo)

Cable de control

Adaptador para
euroconector
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Ajuste del reloj
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En el modo de espera, mantenga pulsado
RDS/CLOCK para activar el modo de
ajuste del reloj.
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» Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán
a parpadear.
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Pulse VOLUME +/- para ajustar la hora.

Connect
Setup
Enjoy
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Pulse VOLUME +/- para ajustar los minutos.
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Guía de configuración rápida
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Conexión
Instalación

Cable de antena FM

Guía de
configuración rápida

Instalación de las pilas del control remoto
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Diversión

Pulse RDS/CLOCK para confirmar.
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Conexión
a

B

Manual de
usuario

Diversión
Reproducción de discos

Abra el compartimiento de las pilas.

1

Inserte 2 pilas R03 AAA con la polaridad
(+/-) correcta, tal como se indica.

Pulse DISC para seleccionar el disco como
fuente.
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Inserte un disco en el compartimento de
discos con la cara impresa hacia arriba.

Cierre el compartimento de las pilas.

Conexión de corriente
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E Consejo
• Consulte el manual de usuario para obtener
información acerca de la conexión de otros
dispositivos a este sistema.

Pulse TUNER para seleccionar el sintonizador como fuente.

Pulse J/K para seleccionar un número de
presintonía.
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Pulse 2; para iniciar la reproducción.
• Para detener la reproducción, pulse 9.
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Conecte el cable de alimentación de CA
a la toma de alimentación.

Programación y sintonización
de emisoras de radio

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

L

Cable de
alimentación

Diversión

Mantenga pulsado PROG durante más de
2 segundos para activar el modo de programa automático.
» Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción
de la banda de ondas.

Pulse RDS/CLOCK para confirmar.
» Aparecerán los dígitos de los minutos y
empezarán a parpadear.

Quick start guide
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Instalación

Reproducción desde un
dispositivo USB
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D Nota:
• Asegúrese de que el dispositivo USB
contiene archivos de audio con un
formato que se pueda reproducir.
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Conecte el dispositivo USB en la toma
Pulse USB para seleccionar USB como
fuente.
Pulse 3 4 para seleccionar una carpeta.
Pulse J/K para seleccionar un archivo.
Pulse 2; para iniciar la reproducción.
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