MCM309R

Guía de Inicio Rápido

Paso A
Paso B
Paso C
¿Qué hay en la caja?
Al abrir la caja encontrará estos artículos.

1 x altavoz para la unidad
principal
2 x soportes para altavoz

Antena de cable de AM
Antena de cable de FM

Mando a Distancia y
dos pilas AAA

2

1

Quick Sta
rt Guide

User Ma
nual

W

all

3

Mo

un

tin

g

Guía de Inicio Rápido

Instalación en la Pared
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Manual del usuario
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6 x tornillos y clavijas
2 x abrazaderas para
altavoz

Cable de la base
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Conexión
Configuración
Disfrutar

Paso A

Conexión

1

Tip

Instale los soportes suministrados respectivamente
a la unidad principal y los altavoces de modo que
puedan apoyarse firmemente sobre un escritorio.

– Para otras opciones de
conexión consulte el Manual de
Instrucciones.
– Consulte el montaje en pared
para obtener instrucciones
detalladas si desea montar el
sistema en la pared.

2
Conecte los cables del altavoz.

3
Conecte las antenas para AM y FM.

WARNING: When you are holding
the speakers for mounting them
on the stands, please DO NOT
press on the speaker cloth directly
to avoid any speaker damage!

4
Conecte los cables eléctricos del aparato.

1

Antena de
cuadro AM

Subwoofer

4
Cable de
alimentación
de CA

Antena de
alambre FM

2
Altavoces
(derecho)

Altavoces
(izquierdo)

3
2
CONNECT TO SUB WOOFER
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Paso B

Configuración

Ajuste del reloj
1
En modo activo, pulse reiteradamente CLOCK•TIMER (CLOCK en el mando a
distancia) hasta que parpadeen los dígitos del reloj.

2
3

Pulse ALBUM-/+ 5 6 (5 6 en el mando a distancia) repetidamente para
ajustar la hora.

Pulse TITLE -/+ í / ë (ALBUM/PRESET +/- en el mando a distancia)
repetidamente para ajustar los minutos.

4
Pulse CLOCK•TIMER (CLOCK en el mando a distancia) de nuevo para
almacenar el ajuste.

Ajuste de temporizador

1

¡IMPORTANTE!
– Antes de ajustar el temporizador, asegúrese de que el reloj esté ajustado
correctamente.

Pulse y mantenga apretado CLOCK•TIMER durante más de dos segundos o
pulse TIMER en el control remoto para seleccionar el modo de temporizador.

2
Pulse SOURCE (CD o TUNER en el control remoto) para seleccionar la
fuente deseada.

3
Pulse ALBUM/PRESET +/- 5 6 (5 6 en el control remoto)
repetidamente para establecer la hora en que el temporizador se iniciará.

4
Pulse TITLE -/+ í / ë (ALBUM/PRESET +/- en el control remoto)
repetidamente para establecer los minutos en que el temporizador se iniciará.

5
Pulse CLOCK•TIMER (TIMER en el control remoto) para almacenar el
temporizador.
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Paso C

Disfrutar

Reproducción de un disco
1
Pulse LEFT OPEN • CLOSE o RIGHT OPEN • CLOSE en el panel frontal (L
ç o R çen el mando a distancia) para abrir respectivamente la puerta izquierda o
derecha del CD.

2
Introduzca uno o más discos con la cara impresa hacia usted. Pulse de nuevo LEFT
OPEN • CLOSE o RIGHT OPEN • CLOSE en el panel frontal (L ç o R çen
el mando a distancia) para cerrar la puerta del CD.

/ / /

3
Pulse DISC 1/2/3/4 (ou CD 1/2/3/4 en el mando a distancia) para reproducir
un disco solamente.
➜ La reproducción empezará automáticamente. En caso contrario, pulseÉÅ.

4
Para detener la reproducción de CD, Pulse 9 .

Programación y sintonización
de emisoras de radio
1
Pulse SOURCE en el panel frontal del sistema una vez o TUNER en el control
remoto para seleccionar TUNER.

2
Pulse PROGRAM durante más de dos segundos para programar todas las emisoras
disponibles por orden de su frecuencia.

3
Pulse TITLE -/+ í / ë (ALBUM/PRESET +/- en el mando a distancia) hasta
seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

Tip
En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y
funciones adicionales.
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