
* Este producto es fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. Los logotipos de VICTOR y 
el Perro con el Fonógrafo son marcas registradas usadas bojo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Para más 
información en www.victor-brand.com. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres 
comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus 
respectivos dueños.

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

GUIA RAPIDA DE AJUSTES 
STATE 

VWRP-3800 
Centro de Música de Madera 7-en-1

AJUSTES BASICOS: 
1. Desempacar la unidad y remover todos los materiales 

de embalaje.
2. Colocar la unidad sobre una superficie nivelada, estable y 

libre de vibraciones.
3. Enchufe el adaptador de corriente en el tomacorriente y 

conecte el otro extremo a la parte posterior de la unidad.
4. Extender y direccionar la antena alámbrica de FM.
5. Encienda la unidad presionando el botón POWER.

PREPARACION DEL TOCADISCOS 
1. Remover la cubierta plástica blanca protectora de la cabeza fonocaptora.
2. Remover el Seguro que fija el brazo fonocaptor en el soporte.

SINCRONÍA DE ENTRADA BLUETOOTH® 

Puede escuchar la reproducción de un dispositivo de audio externo Bluetooth® a través de las bocinas de la unidad. 
1. Presionar POWER para encender la unidad.
2. Colocar el selector de función en la posición de FM/   .
3. Colocar el selector de modo en la posición de  (Bluetooth®). El 

indicador FM ST/BT empieza a destellar en azul indicando que la 
unidad está en modo de sincronía.

4. Asegurarse que la función Bluetooth® del dispositivo externo esta 
activada (por ejemplo, Teléfono, Tableta, etc.)

5. En el dispositivo externo activar la búsqueda de dispositivos. 
Seleccionar “VICTOR VWRP-3800” en la lista desplegada. En caso 
de ser necesario una contraseña, ingresar “0000”.

6. Si la sincronía es exitosa, la unidad emitirá un beep y el indicador FM ST/BT permanece encendido en azul.

SINCRONÍA DE SALIDA BLUETOOTH® 

Puede reproducir música en el centro de música VWRP-3800 y escuchar la reproducción en un dispositivo 
externo como una bocina Bluetooth®, Estéreo o Audífonos.  

1. Deshabilitar la función Bluetooth® en los dispositivos cercanos (por 
ejemplo, Amplificador, Barra de sonido, Audífonos, Teléfono, etc.). 

2. Reproducir música en los modos de Disco Compacto, Radio FM, 
Tocadiscos o Entrada Auxiliar como se explicó anteriormente. 

3. Presionar y sostener STOP/PAIR hasta que el indicador FM ST/BT 
empieza a destellar en azul. 

4. Encender y activar la función Bluetooth® en el dispositivo Bluetooth® externo.
5. Después de unos segundos la unidad se sincroniza con el el dispositivo 

Bluetooth® externo y el indicador FM ST/BT permanece encendido en azul.




