
MCM302

Contenido de la caja
La caja contiene los siguientes elementos.

Antena FM

Guía de inicio rápido

Mando a distancia

Quite la lámina protectora 
de plástico antes de usar el 
control remoto.

Guía de inicio rápido Cable de alimentaciónManual de usuario
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Paso A Conexión

Paso B Configuración

Paso C Disfrute
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En el modo de espera, mantenga pulsado  CLOCK  para activar el modo de ajuste del reloj.
  ➜ Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
➜   Si no aparecen los dígitos de la hora, mantenga pulsado    durante más de 2 segundos 
para cambiar al modo de espera; a continuación, repita el paso 1.

Pulse  + VOL -  para ajustar la hora.
➜ Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.

Pulse  + VOL -  para ajustar los minutos.

Pulse  CLOCK  para confi rmar el ajuste del reloj.
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Juste del reloj

Conecte los cables de altavoces.

Conecte la antena FM. 

Enchufe el cable de alimentación del sistema.
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Consejo 
Consulte el manual de usuario para 
obtener información acerca de la 
conexión de otros equipos a este 
sistema.

Altavoz
(derecho)

Altavoz
(izquierdo)

Antena FM

Alimentación de CA

Paso A Conexión

Paso B Configuración
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 Eproducción de un disco

Pulse  CD  para seleccionar el disco como fuente.

Pulse  OPEN/CLOSE .
➜ Se abre la bandeja de discos.

Coloque un disco en la bandeja y pulse  OPEN/CLOSE .
➜ Asegúrese de que la etiqueta está hacia arriba. 

La reproducción comenzará automáticamente. 
•  Si la reproducción no comienza, pulse     /   para seleccionar una pista y, 

a continuación, pulseÉÅ.
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En el panel superior, gire la tapa marcada con el símbolo  USB DIRECT   .

Inserte el conector USB de un dispositivo USB en la toma correspondiente.

Pulse  USB  para seleccionar el dispositivo USB como fuente.
➜ Aparece el número total de pistas.

Pulse  PRESET/ALBUM +/-  para seleccionar una carpeta.

  

Pulse     /   para seleccionar un archivo.

  

Pulse ÉÅ para iniciar la reproducción.

Reproducción desde un dispositivo USB 

CD

Paso C Disfrute
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Pulse FM.

Mantenga pulsado   /   durante 2 segundos para activar la programación automática.
➜ Todas las emisoras disponibles se programan en el orden de potencia de recepción de la banda de ondas.

Pulse  PRESET/ALBUM +/-  para seleccionar el número de presintonía que  desee.

Programación y sintonización de emisoras de radio

PDCC-JS-WP-0903

Consejo 
En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones 
adicionales y de reproducción.

C Royal Philips Electronics N.V. 2009
Todos los derechos reservados. 

http://www.philips.com

Paso C Disfrute
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