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

 

GUIA RAPIDA DE AJUSTES 
NEWBURY 
VWRP-3500 

Tocadiscos Centro de Música 8-en-1  

 

 
AJUSTES BASICOS 

1. Instalar las patas en los soportes en la parte inferior de la unidad: asegurarse que la unidad está fijada 
firmemente. 

2. Colocar el tocadiscos sobre una superficie nivelada y estable. La ubicación seleccionada debe estar libre de 
vibraciones.  

3. Insertar la salida del adaptador de ca/cc al conector de entrada de alimentación “12 Vcc” 
del tocadiscos. 

4. Conectar el adaptador de ca/cc al tomacorriente. 
 
PREPARACION PARA LA REPRODUCCION DE UN DISCO DE VINIL  

1. Remover el protector de la cabeza fonocaptora. 
2. Retirar el seguro de fijación del brazo fonocaptor y colocar el brazo fonocaptor sobre el disco para iniciar la 

reproducción. 
 
SINCRONÍA ENTRADA BLUETOOTH® 

1. La primera vez que desea usar el dispositivo Bluetooth® externo con el tocadiscos, 
primero deben sincronizarse. 

2. En el dispositivo externo activar la función Bluetooth® y la búsqueda de dispositivos. 
Seleccionar “VICTOR VWRP-3500”. 

3. Escuchara un sonido de notificación indicando que la sincronía ha sido exitosa. 
4. Si el dispositivo sincronizado se desconecta, la unidad también emitirá un sonido de notificación. 

 
SINCRONÍA SALIDA BLUETOOTH® 
En modo de Tocadiscos “Phono”, la unidad puede transmitir de forma inalámbrica el sonido desde el tocadiscos a una 
bocina o audífonos Bluetooth® externos.  

1. En modo de Tocadiscos “Phono”, presionar y sostener 
“4;/BT OUT” en la unidad o “4;” en el control remoto para 
entrar al modo de sincronía Bluetooth®. El símbolo de 
Bluetooth® destella en la pantalla. 

2. En el dispositivo externo activar la función de sincronía 
Bluetooth®. 

3. El tocadiscos y dispositivo Bluetooth® externo se conectan automáticamente. Este proceso puede tardar de 30 a 
45 segundos (Nota: colocar el dispositivo Bluetooth® externo a menos de 1 metros del tocadiscos para 
sincronizarlos correctamente). 

4. Una vez que están sincronizados, escuchara un sonido de confirmación en las bocinas y el símbolo de 
Bluetooth® permanece fijo en la pantalla. 

5. Para desactivar la función de Salida Bluetooth®, presionar y sostener “4;/BT OUT” en la unidad o “4;” en el 
control remoto nuevamente, la sincronía se desactiva. 

 

*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. 


