
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL: VC-150 

RADIO RELOJ BLUETOOTH 



 

 

 

PRECAUCIÓN 
RIESGO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA 
NO ABRIR 

 

 

El rayo de luz con flecha dentro de un 
triángulo equilátero es para alertar al 
usuario sobre la presencia de "voltaje 

peligroso" no aislado dentro del producto 
que puede ser de magnitud suficiente 

como para constituir un riesgo de 
descarga eléctrica para las personas. 

PRECAUCIÓN: PARA 
PREVENIR RIESGO DE 

CORTO CIRCUITO, 
NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O LA 
PARTE TRASERA). NINGUNA PIEZA 

QUE PUEDA SER REPARADA POR EL 
USUARIO ADENTRO SE REFIEREN A 

SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO. 

El signo de exclamación inscrito en un 
triángulo equilátero está diseñado para 

alertar al usuario de la presencia de 
instrucciones importantes de 

funcionamiento y mantenimiento 
(reparación) en la literatura que acompaña 

al aparato. 

 
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponer este aparato a la 
lluvia o humedad. 
ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, no use este enchufe (polarizado) con un cable de 
extensión, receptáculo u otra toma de corriente salvo que las cuchillas puedan insertarse 
completamente para evitar la exposición de la cuchilla. 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
1. Lea estas instrucciones: todas las instrucciones de seguridad y operación deben leerse previo a la 

operación de este producto. 
2. Guarde estas instrucciones: las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse para futura 

referencia. 
3. Preste atención a todas las advertencias: se deben cumplir todas las advertencias en el aparato y en 

las instrucciones de operación. 
4. Siga todas las instrucciones: se deben seguir todas las instrucciones de operación y uso. 
5. No use este aparato cerca del agua: el aparato no debe utilizarse cerca del agua o humedad, por 

ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc. 
6. Límpielo únicamente con un paño seco. 
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
8. No instale cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas o 

cualquier otro elemento (incluidos los amplificadores) que emane calor. 
9. Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise o se pinche, especialmente en enchufes, tomas 

de corriente y el punto de salida del aparato. 
10. Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante. 
11. Utilícelo solo con el carro, la base, el trípode, el soporte o la mesa 

especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un 
carro o estante, tenga cuidado al mover el conjunto del carro y el aparato para 
evitar lesiones causadas por caídas. 

12. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a 
utilizar durante largos periodos de tiempo. 

13. Confíe cualquier reparación a personal técnico cualificado. Se requiere el 
servicio técnico cuando el producto sufrió algún daño, como cuando un cable de alimentación o 
enchufe están dañados, se derramó líquido o se cayeron objetos dentro del producto, se expuso el 
producto a la lluvia o humedad, el producto no funciona de forma normal o el producto se ha caído. 

 
 



 
14.  

 

 

PRECAUCIÓN 
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

NO ABRIR 
 

 

AVERTISSEMENT: 
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – NO ABRIR 

El rayo de luz con flecha dentro de un triángulo equilátero es para alertar al usuario sobre la presencia de 
"voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir 
un riesgo de descarga eléctrica para las personas. 
- Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o la parte posterior) ya que no 
hay piezas que el usuario pueda reparar. Remita el servicio técnico al personal calificado. 
El signo de exclamación inscrito en un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la 
presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (reparación) en la literatura que 
acompaña al aparato. 

15.  
 
Este equipo es un electrodoméstico de Clase II o doble aislado. Ha sido diseñado de manera 
que no requiera una conexión segura eléctrica a tierra. 

16. El enchufe de alimentación se utiliza como el dispositivo de desconexión, que deberá permanecer listo 
para su uso. 

17. ADVERTENCIA: 
Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia o 
humedad. No se deberá exponer el producto a goteos ni salpicaduras y no se deberá colocar sobre el 
producto objetos con líquidos, como jarrones. 

18. Utilice este aparato en climas moderados. 
19. La ventilación no debe ser impedida cubriendo las aberturas de ventilación con objetos tales como 

periódicos, manteles, cortinas, etc. 
20. Las llamas vivas, como por ejemplo velas, no pueden ser colocadas sobre el aparato. 
21. El símbolo con  indica voltaje de AC. 
22. El símbolo con  indica voltaje de DC. 
23. Las baterías (paquete de baterías o baterías instaladas) no deben exponerse a un calor excesivo como 

la luz solar, fuego o similares. 
24. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales al desechar las pilas. 
25. PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de mantenimiento son para uso exclusivo del personal de servicio 

calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lleve a cabo ningún mantenimiento diferente 
del que está contenido en las instrucciones de funcionamiento, a no ser que esté usted cualificado para 
ello. 

26.  Desecho correcto de este producto Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto 
con otros desechos domésticos en toda la UE. 

 Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido al desecho descontrolado de 
residuos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos 
materiales. 

 Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con 
el vendedor donde compró el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para un reciclado 
seguro para el medio ambiente. 

 
 
ACCESORIOS INCLUIDOS: 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
GARANTÍA (DETRÁS DEL MANUAL) 
CABLE DE ALIMENTACIÓN DESMONTABLE (2 PC)  
 
 



RESEÑA DE PRODUCTO 

Vista frontal 
 

 

1. OFF / VOLUME:  Rote en el sentido horario para encender la unidad. Rote a la izquierda para 
APAGAR. 
Cuando la unidad está encendida, rótela para ajustar el volumen. 

2. RADIO ANÁLOGA 
3. PERILLA DEL SINTONIZADOR DE RADIO:  En el modo FM, rote la perilla para sintonizar la 

estación deseada. 

4. PANTALLA DE RELOJ 

Vista superior 

 

5. DORMITAR / ATENUADOR:  
DORMITAR: Cuando suene la alarma, presione para posponer la alarma. 
ATENUADOR: Toque ligeramente para ajustar el brillo de la pantalla del reloj LED. 



 

Vista posterior 

 

6. PERILLA DEL RELOJ: presione hacia dentro y gire el selector para ajustar la hora del reloj. 

7. PUERTO DE CARGA USB:  En modo APAGADO o Bluetooth, cargará un dispositivo externo. 

8. FM-BT:  Deslice para seleccionar la función. (Radio FM, Bluetooth) 

9. ENCENDER/APAGAR: Deslice para encender o apagar la hora de alarma. 

10. ALARMA: Gire para configurar la hora de alama. 

11. CABLE DE ANTENA FM  
Al sintonizar una estación en el modo FM, extienda el cable y cambie su ubicación para ajustarlo y 
lograr la mejor recepción. 

12. COMPARTIMIENTO DE BATERÍA 
13. SOCKET AC:  Conecte el cable de alimentación de AC a la toma de conexión de AC y luego 

inserte el enchufe de AC en una toma de corriente.  
 Se recomienda fuertemente que este producto funciona únicamente con el tipo de fuente de 
alimentación indicada en la etiqueta de marcado.  

14. PIES 

CONFIGURACIÓN/OPERACIÓN BÁSICA 

OPERACIÓN DE BATERÍA 
1. Retire la puerta del compartimiento de la batería en la 

parte posterior de la unidad.  

2. Inserte dos (2) pilas AAA (no incluidas) en el compartimiento de la batería, y asegure de que las 
baterías estén instaladas en el orden numérico designado y de que se mantienen las polaridades 
(+ y -) correctas. 
 Nota:   Las baterías se usan solo para la función de copia de seguridad de la memoria.  

Precauciones con la batería 
Asegúrese de insertar las baterías con la correcta orientación positiva "+" y negativa "-". 
SIEMPRE use baterías del mismo tipo. Nunca mezcle diferentes tipos de baterías juntas. 
Cuando use baterías recargables, consulte las precauciones en sus etiquetas. 
No caliente ni desarme las baterías, y NUNCA deseche las baterías viejas tirándolas al fuego. 
No deseche el dispositivo en sitios estándares de eliminación de basura. ¡Deseche el dispositivo con la batería 
disponible! Reciclaje de sitios tras descargar completamente la batería. No hacerlo puede violar las leyes y 
regulaciones de eliminación. Por favor, consulte las regulaciones locales para la eliminación adecuada de la batería. 



Configuración 
1. Extraiga todos los materiales de embalaje de la unidad. 

2. Conecte el cable de alimentación de AC a la toma de conexión de AC y luego inserte el enchufe 
de AC en una toma de corriente.  

Nota: 
Se recomienda fuertemente que este producto se opere solo con el tipo de fuente de alimentación 
indicada en la etiqueta de marcado. 
Para evitar interferencias, evite agrupar cables de señal de audio junto con el cable de alimentación 
de AC. 

Espera 
La unidad principal se cambiará al modo de espera económico cuando el altavoz esté inactivo durante 
aproximadamente 15 minutos, excepto en el modo de Radio. Una vez que la unidad pase al modo de 
espera, rote la perilla  OFF / VOLUME  en el sentido antihorario para apagar la unidad y después gire la 
perilla OFF / VOLUME en el sentido horario para volver a encender la unidad. 

Funcionamiento básico 
1. Rote la perilla OFF / VOLUME en el sentido de las agujas del reloj para encender la unidad. 
2. Seleccione la fuente deslizando el botón FM-BT. 

3. Gire la perilla de volumen para ajustar en el nivel de sonido deseado. 

 
ADVERTENCIA SOBRE LA CONDENSACIÓN: 
Cuando la unidad se mueve de una ubicación fría a una cálida, o cuando se utiliza luego de un cambio repentino de la 
temperatura, existe el peligro que el vapor de agua presente en el aire se condense en la unidad, lo que no permitirá 
un funcionamiento correcto. En dichos casos, deje la unidad durante 1-2 horas después de enchufarla a un 
tomacorriente de AC para permitir que se estabilice a la temperatura de su entorno. 

ESCUCHANDO RADIO FM 
1. Deslice el interruptor  FM-BT  en la función FM. 

2. Sintonice la estación deseada utilizando la perilla del sintonizador de radio. 

3. Rote la perilla OFF / VOLUME para ajustar el volumen deseado. 

ESCUCHAR UN DISPOSITIVO DE AUDIO EXTERNO (MODO BT) 
En el modo BT (Bluetooth), esta unidad puede reproducir música desde un dispositivo externo con la 
función Bluetooth. 
 
CÓMO REALIZAR LA CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH 

1. Rote la perilla OFF / VOLUME en el sentido de las agujas del reloj para encender la unidad. 

2. Deslice el interruptor FM-BT a la función BT. 

3. En su dispositivo externo, gire la función Bluetooth a ENCENDIDO. 
NOTA: La distancia efectiva entre el dispositivo externo y esta unidad es de 10 metros (33 pies). 

4. Espere un momento para que aparezca " VC-150 " en la lista de dispositivos. Presione " VC-150 " 
para conectar a la unidad. 
Si se solicita una contraseña Use " 0000 ", luego presione OK en su dispositivo externo. 

5. Salte a la pista anterior / posterior desde su dispositivo externo. 

6. Puede ajustar el nivel de sonido rotando la perilla OFF / VOLUME o controlando en su dispositivo 
externo. 



CONFIGURANDO LA HORA 
1. Presione hacia dentro y gire la PERILLA de reloj hacia la derecha o izquierda para ajustar la hora 

del reloj. 
(El indicador de minutos variará con el ajuste del puntero de la hora). 

2. Una vez que haya ajustado correctamente la hora, suelte la perilla. 
NOTA: Una vez que el cable de alimentación esté conectado o las baterías estén instaladas, el 
reloj funcionará.  

 

CONFIGURANDO LA ALARMA 
1. Deslice el interruptor ON / OFF a ON para activar la alarma. 

2. Rote la perilla ALARM para configurar la hora de la alarma. 

3. Cuando suene la alarma, deslice el interruptor de alarma a la posición OFF para apagar la alarma. 
 

CARACTERÍSTICA DE DORMITAR 
1. Para posponer la alarma, oprima el botón  SNOOZE / DIMMER . La alarma se pospondrá por 

aproximadamente cinco (5) minutos. 

2. Para cancelar la función de dormitar y el sonido de la alarma, deslice el interruptor de encendido / 
apagado a OFF. 

 

CARGANDO UN DISPOSITIVO EXTERNO 
1. Conecte el enchufe de AC a una toma de corriente. 

2. Conecte un cable USB (no incluido) en el puerto USB del altavoz. Conecte el otro extremo del 
cable USB a un teléfono inteligente o a un dispositivo externo. 

3. La unidad cargará el dispositivo automáticamente. 

 NOTA:  La función de carga solo funciona en modo Bluetooth o cuando la unidad esté apagada. 

FUNCIÓN DE ATENUADOR 
Oprima ligeramente el botón  SNOOZE / DIMMER  para seleccionar las tres (3) configuraciones de 
brillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES 
• Mediante la presente, Innovative Technology Electronics, LLC, declara que este Reloj Bluetooth cumple con los 

requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directriz 2014/53 / EU. 
• La prueba completa de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de 

Internet: www.victrola.com/eudoc 
 
GENERAL  
Requisitos de alimentación.......................  AC 230 V~ 50 Hz 
Batería para Reloj.....................................  Baterías 2 AAA (LR03) 
Consumo de energía ................................  11W 
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)
..................................................................  

13 in x 5.51 in x 5.98 in (aprox.) 

 330 x 140 x 152mm (aprox.) 
Peso .........................................................  4.17 lbs (aprox.) 1.89 kg. (aprox.) 

AMPLIFICADOR 
 

Potencia de salida ....................................  5W 
Respuesta de frecuencia..........................  60 to 20, 000 Hz 

SISTEMA DE ALTAVOCES 
 

Tipo...........................................................  1 vía 
Impedancia ...............................................  6 ohms 
Potencia de entrada .................................  Máx. 10W 

RADIO FM 
 

Rango .......................................................  88 a 108 MHz 

BLUETOOTH 
 

Versión de Bluetooth ................................  Bluetooth V2.1+EDR 
Perfiles Bluetooth .....................................  A2DP, AVRCP 
Rango de frecuencia Bluetooth ................  2,402 GHz - 2,480 GHz 
Distancia de funcionamiento ....................  33 pies / 10 metros 

USB 
 

Puerto USB para cargar ...........................  5V  1A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Síntoma Posible causa Solución 
• La unidad no se 

enciende. 
• La unidad está desenchufada. • Conecte la unidad a una fuente 

de alimentación de CA. 
• Los altavoces no 

emiten ningún 
sonido. 

• El volumen está ajustado en 
un nivel muy bajo. 

• El selector de entrada no 
coincide con la fuente de 
reproducción. 

• Ajuste el volumen. 
• Seleccione la fuente de entrada 

correcta. 

• Ruido/distorsión en 
el sonido emitido. 

• La unidad está demasiado 
cerca de una TV u otro 
dispositivo que provoca una 
interferencia. 

• Apague la televisión u otros 
dispositivos, y recoloque la 
unidad. G

EN
ER

A
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• La unidad no 
responde. 

• Esto podría estar provocado 
por factores externos, como 
una descarga electroestática. 

• Desconecte el cable de 
alimentación y el dispositivo de 
audio externo. Vuelva a enchufar 
el cable de alimentación después 
de 1 minuto. 

• La estación no está 
sintonizada de forma 
correcta. 

• Sintonice correctamente la 
estación deseada. 

• No se puede 
escuchar ninguna 
estación o la señal 
es débil. • Se está utilizando una TV en 

las cercanías y está 
interfiriendo con la recepción 
de radio. 

• Apague la TV que está 
provocando la interferencia. 

R
A

D
IO

 F
M

 

• El sonido está 
distorsionado. 

• La antena no está orientada 
de forma correcta. 

• Vuelva a orientar la antena hasta 
que mejore la recepción. 

• Sin sonido. • La unidad no está cambiada 
al modo Bluetooth. 

• El volumen de su dispositivo 
y/o la unidad no aumenta. 

• Su dispositivo está muy lejos 
de la unidad o hay algún 
obstáculo entre su dispositivo 
y la unidad. 

• Asegúrese de que la unidad 
tenga activado el modo BT. 

• Acerque el dispositivo Bluetooth a 
la unidad. 

• Suba el volumen del dispositivo 
portátil y/o de la unidad. 

• Apague el dispositivo Bluetooth y 
la unidad. A continuación, vuelva 
a encenderlos. 

• Sonido con mucha 
estática. 

• Su dispositivo está muy lejos. • Acerque su dispositivo al plato 
giratorio. B

LU
ET
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O
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• No se puede 
enlazar con un 
dispositivo 
Bluetooth. 

• Su dispositivo no tiene 
conectividad Bluetooth. 

• El enlazado Bluetooth no 
tiene éxito. 

• Confirme que el dispositivo sea 
compatible con Bluetooth. 

• Vuelva a realizar el 
emparejamiento de la unidad y el 
dispositivo. 

 
Tome nota: Como resultado de mejoras continuas, el diseño y las especificaciones de este producto 
están sujetos a cambios sin previo aviso 

Innovative Technology Electronics LLC. es la empresa encargada de fabricar y comercializar este 
producto. Victrola y el logotipo de Victrola son marcas comerciales de Technicolor o sus filiales y se 
utilizan bajo licencia de Innovative Technology Electronics LLC. Cualquier otro producto, servicio, 
empresa, nombre comercial o nombre de producto y logotipo mencionado en este documento no están 
aprobados ni patrocinados por Technicolor o sus filiales. 

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. 



Fabricado en China. 

Importado por: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ireland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


