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Siempre a su disposición para ayudarl
Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

Quick Start Guide

Conexión de la antena FM Conexión de la antena AM

Antes de conectar a la alimentación de CA, ajuste el 
selector de voltaje para que coincida con su suministro 
eléctrico local.

Activación ÙÚ Modo de espera

Modo de espera ÙÚ Modo de espera con bajo 
consumo de energía

DISC

NFC

NFC

Wireless & networks

Reproducción desde un dispositivo compatible con NFC
1 Active la función NFC en el dispositivo Bluetooth.

2 Toque la etiqueta NFC en la parte superior del producto 
con la parte NFC del dispositivo Bluetooth hasta que 
escuche un pitido.

3 En el dispositivo Bluetooth, acepte la solicitud de 
emparejamiento con “Philips NX4L”. 

4 Siga las instrucciones en pantalla para completar el 
emparejamiento y la conexión.

5 Reproduzca audio en el dispositivo.
 » El audio se transmite desde el dispositivo a este 

producto.

BT BT connected

Philips NX4L

Reproducción desde otros dispositivos Bluetooth

1 Pulse SOURCE varias veces para seleccionar la fuente 
[BT].

2 En el dispositivo Bluetooth, active Bluetooth y busque 
dispositivos Bluetooth.

3 Seleccione [Philips NX4L] en el dispositivo que va a 
emparejar. 

 » Después de conectarse, [BT connected] (BT 
conectado) se desplaza por la pantalla, y el 
producto emite dos pitidos.

4 Reproduzca audio en el dispositivo.
 » El audio se transmite desde el dispositivo a este 

producto.
Nota: 
• Cualquier obstáculo que se encuentre entre este 

producto y un dispositivo Bluetooth puede reducir el 
alcance de funcionamiento.

• Antes de conectar otro dispositivo Bluetooth, 
desconecte el dispositivo actual.

USB DISC
Botón Función

 / Presiónelo para pasar a la pista anterior o 
siguiente.
Manténgalo pulsado para avanzar o retroceder 
la reproducción y, a continuación, suéltelo para 
reanudar la reproducción.

 / Pulse para seleccionar un álbum.

Pulse para pausar o reanudar la reproducción.

Pulse para detener la reproducción o borrar la 
lista programada.

PROG Programar la secuencia de reproducción de 
las pistas.

MODE Pulse varias veces para seleccionar un modo de 
reproducción:
• [OFF]: vuelve al modo de reproducción 

normal.
• [REPEAT ONE] (repetir una): reproduce la 

pista actual varias veces.
• [REPEAT ALL] (repetir todo): repite todas 

las pistas varias veces.
• [SHUFFLE] (aleatorio): reproduce rodas las 

pistas de forma aleatoria.

Grabación de un disco a un dispositivo USB.
• Para grabar una pista en un disco: seleccione una 

pista para reproducirla, luego pulse USB REC.

• Para grabar todas las pistas en un disco: pulse  para 
detener la reproducción, luego pulse USB REC.

• Para detener la grabación, pulse .

Nota: Con la reproducción de MP3-CD, solo puede 
grabar todas las pistas de la carpeta actual.

00:00

12H

Standby

CLOCK SET

Ajuste del reloj

1 En el modo de espera, mantenga presionado 
CLOCK por dos segundos.

2 Pulse  /  varias veces para seleccionar el 
formato de 12 o 24 horas.

3 Presione CLOCK para confirmar.
 » El dígito de la hora parpadea.

4 Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y 
los minutos.

Botón Función

+ VOL - Sube o baja el volumen.

Desactiva o activa el sonido.

EQ Seleccione un efecto de sonido prestablecido: [POP] 
(pop), [PARTY] (fiesta), [ROCK] (rock), [REGUETON] 
(reguetón) o [HIP-HOP] (hip hop).

DBB Activa o desactiva el mejoramiento dinámico de graves.

NX BASS (en la 
unidad principal)

Aplica efecto de graves NX.
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Cuando ingresa al modo FM o AM 
por primera vez, el producto le 
solicita buscar y almacenar todas 
las emisoras de radio disponibles. 
Luego pulse  para iniciar la 
exploración completa. 

También puede mantener pulsado 
PROG durante dos segundos para 
activar la programación automática.

Sintonización de emisoras de radio FM/AM Almacene emisoras de radio FM/AM manualmente

Nota: 
• Puede almacenar un máximo de 20 emisoras de radio FM y 10 

emisoras de radio AM. 
• Para sobrescribir una emisora almacenada previamente, guarde 

otra emisora en su lugar.

Selección de una emisora de radio FM/AM presintonizada

5 sec.

AM

KHz KHz

Cambio del intervalo de sintonización AM

Almacenar las emisoras de radio automáticamente

Especificaciones
Información general

Alimentación de CA 110-127 V / 220-240 V~, 
50/60 Hz

Consumo de energía en 
funcionamiento

170 W

Consumo de energía en 
modo de espera

30 W

Consumo en modo de 
espera con bajo consumo 
de energía

< 1 W

USB directo Versión 2.0HS, 5 V 1 A

Salida de auriculares 5,0 mW 2 x 16 Ω

Temperatura y humedad de 
funcionamiento

De 0 °C a 45 °C, de 5% a 
90% de humedad en todos 
los climas

Para descargar el manual del usuario completo, visite 
www.philips.com/support.

Seguridad
• No utilice este aparato cerca del agua.
• No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de 

calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que 
produzcan calor. 

• Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.   
• Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no va a utilizarlo 

durante un período prolongado. 
• PRECAUCIÓN en el uso de pilas – Para evitar filtración de las pilas 

que puede causar lesiones personales, daños a la propiedad o daños al 
control remoto: 

• Para instalar la batería correctamente, siga las indicaciones de los 
polos + y - del control remoto. 

• No mezcle pilas (por ejemplo, pilas viejas y nuevas, de carbón y 
alcalinas, etc.).

• Quite la batería cuando no use el control remoto durante un 
período prolongado.

• No exponga la batería al calor excesivo, como la luz solar, el fuego u 
otras fuentes similares.

• No exponga el equipo a goteos ni salpicaduras. 
• No coloque sobre el aparato objetos que puedan acarrear un peligro 

(por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas). 
• Cuando se utiliza el enchufe de electricidad o un conector como 

dispositivo de desconexión, el dispositivo debe ofrecer fácil acceso.

Precaución: El uso de controles o ajustes, o desempeño de procedimientos 
distintos a los mencionados aquí puede causar exposición peligrosa al láser u 
otras operaciones no seguras.

AUDIO IN

AUDIO IN

AUX DVD AUX TV

DVD
L

R

SLEEP OFF

15MINS 30MINS

90MINS120MINS

45MINS

60MINS

1 Activa el producto.

2 Pulse SLEEP varias veces para seleccionar el período de 
tiempo (en minutos).

 » Este producto cambia automáticamente al modo 
de espera después de un período prestablecido.

 » Cuando se muestra [SLEEP OFF], el 
temporizador de desconexión está desactivado.

DISC/USB/FM/AM 

TIMER SET

TIMER ON

TIMER OFF

00:00

24H

Ajuste del temporizador
Nota: Asegúrese de que el reloj está configurado correctamente. 

1 En el modo de espera, mantenga pulsado TIMER durante 2 
segundos.

2 Pulse  /  repetidamente para seleccionar una fuente de sonido: 
DISC, USB; FM o AM.

3 Presione TIMER para confirmar.

4 Pulse  /  para seleccionar el formato de 12 o 24 horas.

5 Presione TIMER para confirmar.
 » En formato de 12 horas, aparece [AM] o [PM]. Repita los 

pasos del 4 al 5 para seleccionar AM o PM. Luego comenzarán 
a parpadear los dígitos de la hora.

 » En el formato de 24 horas, los dígitos de la hora comenzarán 
a parpadear.

6 Repita los pasos del 4 al 5 para ajustar la hora, los minutos y el 
volumen de la fuente de sonido.

 » Si el producto está en modo de espera o en modo 
de espera con bajo consumo de energía, la fuente de 
sonido seleccionada se activará cuando se llegue a la hora 
programada.

Seguridad auditiva  
Seleccione un nivel de sonido moderado.
• El uso de los auriculares a un volumen alto puede 

ocasionar daños en la audición. Este producto produce 
sonidos con rangos de decibeles que pueden causar 
pérdida de la audición a una persona con un nivel 
auditivo normal, incluso si se utiliza durante menos de 
un minuto. Los rangos de decibeles más elevados están dirigidos a las 
personas con trastornos auditivos.

• El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el nivel 
de comodidad auditiva se adapta a volúmenes más altos. Por lo tanto, 
después de varias horas de uso, lo que parece un volumen “normal” en 
realidad puede ser alto y, por ende, perjudicial para los oídos. Por lo tanto, 
ajuste el nivel de sonido en un volumen seguro antes de que su audición 
se adapte y manténgalo en ese nivel.

Para establecer un nivel de volumen seguro:
• Configure el control de volumen en un nivel bajo. 
• Aumente progresivamente el volumen hasta que oiga bien los sonidos, 

de forma clara y sin distorsiones.
Escuche durante períodos razonables:
• La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles “seguros”, puede 

provocar pérdida de la audición.
• Utilice su equipo de forma razonable y realice descansos oportunos.
Respete las siguientes indicaciones cuando utilice los auriculares.
• Escuche a un volumen adecuado y durante períodos razonables.
• No ajuste el volumen a medida que su oído se adapta.
• No suba el nivel de sonido hasta el punto de no poder oír los sonidos 

del entorno.
• En situaciones potencialmente peligrosas, utilice el equipo con precaución 

o interrumpa temporalmente el uso.

Nota: La placa de identificación está ubicada en la parte posterior de la unidad.

Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo sin la 
aprobación expresa de Gibson Innovations puede anular la autorización del 
usuario para utilizar el equipo.

Eliminación de un producto antiguo  
Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y 
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando finalice la vida útil del aparato, no lo deseche junto con 
los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de recolección 
oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el 
medio ambiente. 

Aviso de marca comercial  
La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas comerciales 
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Gibson utiliza 
siempre estas marcas con licencia. Las demás marcas y 
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos 
propietarios. 
 
N Mark es una marca comercial o marca 
comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los 
Estados Unidos y otros países.
 
Este es un Equipo CLASE II con doble aislamiento 
y sin sistema de conexión a tierra de protección.
 
La copia no autorizada de material protegido, incluidos programas 
informáticos, archivos, difusiones y 
grabaciones de sonido, puede infringir 
los derechos de propiedad intelectual y 
constituir un delito. Este equipo no debe 
utilizarse para tales fines. 
 


