
 

LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO 
 

 

GUIA RAPIDA DE AJUSTES 
SALEM 

VHRP-1300 
SISTEMA DE TOCADISCOS 5-en-1 

 

 

AJUSTE BASICO DEL TOCADISCOS DE MALETA VSRP-1300: 

1. Conectar el adaptador ca/cc al tocadiscos y a un tomacorriente cercano y de 

fácil acceso.  

2. Girar el “Interruptor / Control de volumen” para encender el tocadiscos, el led 

indicador se enciende. Ahora está listo para la reproducción de la música 

deseada.  

PREPARAR TOCADISCOS PARA REPRODUCIR DISCOS 

1. Retirar la tapa protectora de la aguja. 

2. Retirar la atadura de torsión utilizada para asegurar el brazo fonocaptor en el soporte. 

CONEXION BLUETOOTH® - ENTRADA 

1. Colocar el selector en modo Bluetooth® en el tocadiscos. El led azul 

comenzará a destellar y una notificación de voz indicará que el tocadiscos 

está en modo de emparejamiento. 

2. En el dispositivo externo, activar la función de Bluetooth y la búsqueda de dispositivos. Seleccionar 

“VICTOR VHRP-1300”. Escuchará otra notificación de una campañilla y el led azul permanecerá 

encendido indicando que la conexión ha sido satisfactoria 

CONEXIÓN BLUETOOTH® - SALIDA 

1. Activar el modo de sincronía en la bocina Bluetooth® 

2. Colocar la bocina o Bluetooth® en modo de emparejamiento. Cuando el 

tocadiscos se conecta a la bocina Bluetooth®, el led azul permanece encendida. Una vez que la 

bocina se haya emparejado correctamente, se puede transmitir la señal de audio del tocadiscos. 

Ahora ya puede transmitir señal de audio “Tocadisco/AUX”  

 

 

 

*Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. El logotipo de VICTOR y de DOG & 
GRAMOPHONE son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Más información en www.victor-brand.com. 
Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace 
referencia en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. 


