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MODELO: VPRO-2000 

TOCADISCOS PROFESIONAL 
 

Manual de Instrucciones 
LEA CON CUIDADO ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO Y 

CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS. 
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PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia o 
humedad. 
 

 
El símbolo del relámpago terminado en 
flecha dentro de un triángulo equilátero 

sirve para advertir al usuario de la 
presencia de "tensión peligrosa" sin aislar 
en el interior de la caja del dispositivo que 
podría ser de suficiente intensidad para 

producir una descarga eléctrica. 

 
PRECAUCIÓN 

RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA 

NO ABRA 
PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL 

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO 
RETIRE LA CUBIERTA (NI PARTE POSTERIOR). 

EL INTERIOR NO CONTIENE PIEZAS 
UTILIZABLES POR EL USUARIO. 

TODA REPARACIÓN DEBE SER REALIZADA 
POR PERSONAL ESPECIALIZADO. 

 
El signo de exclamación dentro de un 

triángulo equilátero avisa al usuario de que 
existen instrucciones de operación y 

mantenimiento (servicio) importantes en la 
documentación incluida con el dispositivo. 

 
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
1. Lea estas instrucciones: deben leerse todas las instrucciones de seguridad y operación antes de utilizar 

este producto. 
2. Conserve estas instrucciones: las instrucciones de seguridad y operación deben conservarse para futuras 

consultas. 
3. Respete todas las advertencias: debe observar todas las advertencias del dispositivo e instrucciones de 

operación. 
4. Siga todas las instrucciones: debe seguir todas las instrucciones de operación y uso. 
5. No use este dispositivo cerca del agua: el aparato no debe usarse cerca del agua o humedad; por ejemplo: 

en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similar. 
6. Limpie solo con un trapo seco. 
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante. 
8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, sensores de temperatura, estufas u otros 

aparatos (como amplificadores) que produzcan calor. 
9. Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise o quede apretado, particularmente cerca de los 

enchufes, receptáculos de tomas múltiples y en el lugar en que sale del aparato. 
10. Utilice únicamente los aparatos adicionales/accesorios especificados por el 

fabricante. 
11. Utilícelo solo con el carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa especificados por 

el fabricante o que se vendan con el dispositivo. Si se utiliza un carrito, tenga 
cuidado al mover la combinación de carrito/dispositivo para evitar que se produzcan 
lesiones en caso de una caída. 

12. Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante largos periodos. 
13. Toda reparación debe ser realizada por personal calificado. Se deberá reparar el dispositivo si presenta 

algún daño, como cable de alimentación o enchufe dañado, si se han vertido líquidos o si han caído objetos 
sobre el dispositivo o si ha estado expuesto a la lluvia o humedad; si no funciona correctamente o si se ha 
caído al suelo. 
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14.  
 
 
 
 
 
 
- Este símbolo del relámpago terminado en flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para advertir al 
usuario de la presencia de “tensión peligrosa” sin aislar en el interior de la caja del dispositivo que podría 
ser de suficiente intensidad para producir una descarga eléctrica. 
- Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni parte posterior), ya que el  
interior no contiene piezas utilizables por el usuario. Toda reparación debe ser realizada por personal 
especializado. 
- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero avisa al usuario de que existen instrucciones de 
operación y mantenimiento importantes en la documentación incluida con el dispositivo. 

15.    
 
Este equipo es un dispositivo eléctrico de Clase II o de doble aislamiento. Se ha diseñado de manera tal 
que no requiere de una conexión eléctrica de seguridad a tierra. 

16. El enchufe se usa como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. 
17. ADVERTENCIA 

Para reducir el riesgo de incendios o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia o humedad. 
No exponga el dispositivo a goteos o salpicaduras de líquido de ningún tipo ni coloque sobre la unidad 
objetos que contengan líquidos, como vasos. 

18. El uso del equipo en clima templado. 
19. No impida la adecuada ventilación del dispositivo bloqueando las aberturas de ventilación con elementos, 

como periódicos, manteles, cortinas, etc. 
20. No coloque sobre el dispositivo ninguna llama viva, como por ejemplo una vela. 
21. El símbolo       con indicación de tensión CA. 
22. PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de mantenimiento están dirigidas únicamente al personal técnico 

calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna otra reparación que la incluida en 
las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo. 

23. ADVERTENCIA: Consulte la parte inferior de la caja para obtener información sobre electricidad y 
seguridad antes de instalar u operar el dispositivo. 

24.  Eliminación correcta de este producto. Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con 

otros residuos domésticos en la UE. 

- Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana debido a la eliminación de residuos sin control, 
recicle el dispositivo de manera responsable para promover la reutilización sustentable de recursos 
materiales. 

- Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de devolución y recogida o comuníquese con el 
minorista donde compró el producto. Ellos se encargarán de reciclar este producto de forma segura para el 
medio ambiente. 

 
 
 
 

PRECAUCIÓN 
RIESGO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA 
NO ABRA 
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ACCESORIOS INCLUIDOS: 
• MANUAL DE INSTRUCCIONES 
• GARANTÍA 
• ADAPTADOR DE 45 RPM 
• CD DE SOFTWARE (PARA MAC Y PC) 
• CABLE RCA 
• CABLE USB (PARA GRABAR) 
• CONTRAPESO 
• ALFOMBRILLA 
• GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
• CUBIERTA ACRÍLICA ANTIPOLVO 
• CABLE DE ALIMENTACIÓN EXTRAÍBLE (2 PIEZAS) 
 

 INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 
 

Vista frontal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ENCENDIDO/APAGADO: Presione para encender o apagar la unidad. 
2. INICIAR/DETENER: Activa y desactiva la correa en el tocadiscos. 
3. INDICADOR DE VELOCIDAD 
4. BOTÓN DE VELOCIDAD DE TOCADISCOS: Seleccione la velocidad del tocadiscos en 33 o 

45 RPM. 
(Nota: se selecciona 78 RPM presionando los botones 33 y 45 simultáneamente, se encenderán 
ambos indicadores de velocidad). 

5. PUNTOS DE PULSOS (En borde del tocadiscos): Opere en combinación con la luz 
estroboscópica ubicada debajo de ENCENDIDO/APAGADO para brindar indicación visual de 
velocidades precisas del tocadiscos. 
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6. BANDEJA 
7. EJE 
8. ADAPTADOR DE 45 RPM 
9 PESA DE EQUILIBRIO: Equilibra el brazo de lectura y brinda ajuste para la fuerza de tracción 

correcta hacia abajo de la aguja. 
10. CONTROL ANTIPATINAJE: Aplica una pequeña fuerza hacia afuera del brazo de lectura y 

contrarresta su tendencia de moverse hacia el centro del disco. 
11. PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA 
12. SOPORTE DEL BRAZO DE LECTURA 
13. VOL-/VOL+: Al transmitir por Bluetooth, presione para ajustar el nivel de sonido. 
14. INDICADOR DE BLUETOOTH 
15. EMPAREJAR: En modo Bluetooth, presione para conectar su dispositivo amplificador por Bluetooth. 

Presione y mantenga presionado para desconectar de su dispositivo amplificador por Bluetooth. 
16. BRAZO DE LECTURA 
17. AJUSTE DEL TONO: Use en combinación con el Botón de bloqueo de cuarzo para ajustar la 

velocidad de giro del tocadiscos. Cuando está al centro, el bloqueo de cuarzo está activo.  
18. INDICADOR LED DE BLOQUEO DE CUARZO 
19. CUBIERTA DE CÁPSULA 
20. INDICADORES LED DE TONO 
21. RANGO DE VELOCIDAD DE TONO: Seleccione el rango de velocidad +/- 10 % o +/- 20 %. 
22. BOTÓN DE BLOQUEO DE CUARZO: Presione para encender o apagar el control de tono. 
 

Vista trasera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. SALIDAS DE AUDIO: Se usan para conectar el cable de salida RCA a un dispositivo de altavoz 

externo. 
24. ENCENDIDO/APAGADO DE PREAMPLIFICADOR: Permite evitar el preamplificador de phono 

estéreo interno cuando se usa el tocadiscos 
con un equipo que tiene entradas de phono magnéticas. 

25. TOMA USB: Se usa para grabar un vinilo a una computadora (el software para Mac y PC está 
incluido). 

26. CABLE DE ALIMENTACIÓN CA: Conecte el enchufe a la toma eléctrica. Se recomienda 
encarecidamente operar este producto solo desde el tipo de fuente de alimentación indicado en la 
etiqueta de clasificación. 
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Correa 

CONFIGURACIÓN/OPERACIÓN BÁSICA 
 
1. Retire cualquier material de embalaje de la unidad. 
2. Conecte el cable de alimentación CA a una toma eléctrica. 
3. Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO para encender la unidad. 
 
 

Modo de espera 
La unidad principal pasará al modo de espera económico cuando esté inactiva durante, aproximadamente, 
15 minutos. Cuando la unidad está en modo de espera, presione el botón ENCENDIDO/APAGADO para 
reanudar. 

Instalación del plato antes de usar: 

1. Tome todos los componentes del paquete y asegúrese de colocar la unidad sobre una superficie 
estable y limpia. 

2. La correa viene ya instalada en la parte inferior del plato de metal. Asegúrese de que la correa NO 
esté torcida al instalarla. Estire la correa con el pulgar hasta el pequeño orificio de acceso como se 
muestra en la siguiente ilustración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Con cuidado voltee el plato mientras sujeta la correa por el orificio de acceso. Con la correa en el plato, alinee 
el orificio del eje con el pasador central ubicado en la unidad y coloque el plato sobre ella. 

4. Rodee la correa por el orificio de acceso en la columna de rotación principal dorada ubicada en el 
área superior izquierda debajo del plato. La correa creará una línea triangular de la columna al plato. 
Nota: asegúrese de que no se haya caído la correa del plato después de colocarlo en la columna de rotación 
principal. 
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5. Coloque la alfombrilla del tocadiscos en el plato. 
6. Retire el contrapeso y colóquelo en la parte posterior del brazo 

de lectura. 
Vea la ilustración a la derecha - Vea las siguientes Instrucciones 
para la instalación correcta. 

7. Retire el adaptador de 45 RPM del embalaje y colóquelo en la 
esquina superior derecha del reproductor. 

 

Nota: 

- Para desarmar el tocadiscos, solo desenvuelva la correa de la 
columna de rotación principal. Luego sujete el plato directamente y 
tire con cuidado hacia arriba. 

- Antes de usarlo, asegúrese de quitar todas las cintas de seguridad y 
la cubierta de la aguja. 

- Antes de usar el tocadiscos, asegúrese de configurar correctamente 
el Contrapeso, consulte la sección Configuración del contrapeso a 
continuación. 

 
REPRODUCIR UN DISCO DE VINILO 

¡¡¡LEA CON ATENCIÓN!!! 
***¡El contrapeso del brazo de lectura DEBE configurarse correctamente antes del primer uso! 
 
Configuración del contrapeso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifique el contrapeso plateado en la parte posterior del brazo. 
2. Con la mano, levante el brazo de lectura y aléjelo del soporte, pero no sobre el plato negro (vea la foto 

A). Tenga cuidado de que la aguja no se golpee con nada. Gire el contrapeso plateado (en sentido 
horario o antihorario) hasta que el brazo de lectura flote naturalmente. 

Columna de rotación principal 

Correa 

Contrapeso 

Aro con números negros 

Brazo de lectura 
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Nota: el aro con números negros también girará mientras gire el contrapeso plateado. 
3. Con el brazo de lectura flotando y sin la cubierta de la aguja, el objetivo es crear un estado de 

equilibrio 
en el brazo girando el contrapeso para que el brazo de lectura quede perfectamente en equilibrio con 
el contrapeso (vea las fotos B y C). 

 
 
 
 
 
 
 
4. Ahora que el brazo de lectura descansa en una posición nivelada/equilibrada, debe configurar el peso 

adecuado para la aguja en este brazo. Identifique el aro con números negros ubicado en el 
contrapeso.  

5. Con cuidado gire solo el aro con números negros para que el “0” quede en la posición de las 12 en 
punto. Asegúrese de sostener la parte trasera plateada del contrapeso para evitar su movimiento. NO 
permita que gire el contrapeso plateado, el dial de números negros girará por separado. 

6. Finalmente, desde esta posición de referencia “0”, sujete AMBAS partes del contrapeso y el aro con 
números negros y gire el contrapeso en sentido antihorario hasta que la marca “2.5” del dial quede en 
la posición de las 12 en punto. Esto configurará 2.5 gramos de fuerza hacia abajo para el brazo de 
lectura, el peso de tracción recomendado para esta aguja (cápsula). 
Nota: El contrapeso ajusta la presión de la aguja. Si la presión es demasiada, el sonido saldrá 
distorsionado. Si la presión es escasa, se saltarán pistas con mayor frecuencia. En este punto, girar la 
pesa de equilibrio ligeramente en sentido horario o antihorario puede aportar ajustes finos. 

 
Reproducción de un disco de vinilo 
 
1. Asegúrese de que el contrapeso esté bien configurado antes de reproducir un disco. 
2. Coloque un disco de vinilo en el tocadiscos. Al reproducir un disco de 45 RPM, utilice el adaptador 

incluido.  
3. Seleccione la velocidad adecuada presionando el botón 33 o 45; se encenderá el indicador LED 

correspondiente. 
 Nota: Para configurar la velocidad del tocadiscos en 78 RPM, presione los botones 33 y 45 RPM 

simultáneamente. 
4. Retire del soporte al brazo de lectura para liberarlo. 
 Nota: Asegúrese de quitar la cubierta plástica blanca de la aguja. 
5. Mueva con cuidado el brazo de lectura al borde del disco (o al principio de una pista). Luego presione 

el botón INICIAR/DETENER para iniciar la reproducción. 
6. Al final del disco, el tocadiscos no dejará de girar, a menos que vuelva a presionar el botón 

INICIAR/DETENER. Levante y regrese el brazo de lectura al soporte manualmente. Bloquee el 
soporte del brazo de lectura para proteger al brazo.  

 Nota: Después de aproximadamente 15 minutos, si no presiona el botón INICIAR/DETENER, el 
tocadiscos dejará de girar automáticamente. 

 

Importante:  

- Cerrar la cubierta superior ayudará a evitar que se asiente polvo en el tocadiscos. 
- Bloquee siempre el clip del brazo de lectura antes de transportar la unidad. 
- No coloque nada en la parte superior de la cubierta del tocadiscos, en especial, mientras reproduce 

discos. 
  

Brazo de lectura desequilibrado Brazo de lectura equil

ibrado 
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Cómo reemplazar la aguja del tocadiscos (Aguja de repuesto # ITNP-LD1) 

Tenga en cuenta lo siguiente: La aguja debería durar aproximadamente 300 
horas con un uso normal. 
Se recomienda reemplazar la aguja apenas note un cambio en la calidad del 
sonido. Los discos de 78 RPM pueden acelerar el desgaste de la aguja y es 
posible que deban reemplazarse antes. 
 
Extracción de la aguja de la cápsula    
1. Coloque un destornillador en la punta de la aguja y empújela 
con cuidado en el sentido “A”. 
ADVERTENCIA: Si aplica demasiada fuerza en la aguja, puede 
dañarla o romperla. 
2. Tire de la aguja en el sentido “B”. 
 
Instalación de la aguja 
1. Sostenga la punta de la aguja e inserte el otro borde 
presionando en el sentido “C”. 
2. Empuje la aguja en el sentido “D” hasta que se bloquee en la punta. 
 
Precaución: 
- No retire/doble la aguja de la aguja ni la toque para evitar lesiones. 
- Apague la alimentación de la unidad antes de reemplazar la aguja y manténgala alejada del alcance de  

los niños. 
 
 

ESCUCHAR MÚSICA POR SALIDA RCA 
 
1. Conecte un extremo del cable de salida RCA a los enchufes ENTRADA AUXILIAR o ENTRADA 

PHONO en su dispositivo de altavoz externo. Conecte el otro extremo al enchufe SALIDA en la parte 
posterior de la unidad. 

2. Si conecta mediante ENTRADA PHONO desde su sistema de altavoz externo, el interruptor 
PREAMPLIFICADOR debe estar apagado. 

3. Si conecta mediante ENTRADA AUXILIAR o ENTRADA DE LÍNEA desde su sistema de altavoz 
externo, el interruptor PREAMPLIFICADOR debe estar encendido. La configuración incorrecta del 
interruptor PREAMPLIFICADOR puede generar falta de sonido o ruidos fuertes no deseados. 

 Nota: Asegúrese de conectar el enchufe blanco en la toma blanca y el enchufe rojo en la toma roja.  
 
ADVERTENCIA DE CONDENSACIÓN: 
Cuando la unidad se mueve de un lugar frío o cálido, o si se usa después de un cambio brusco de 
temperatura, existe el peligro de que el vapor de agua del aire pueda condensarse en la unidad y que 
evite el funcionamiento correcto. 
En tales casos, no encienda la unidad por 1-2 horas después de enchufarla a una toma eléctrica CA para 
que se estabilice a la temperatura del entorno. 
 
 
 

ESCUCHAR MÚSICA POR SALIDA BLUETOOTH 
1. Encienda la unidad y su dispositivo Bluetooth externo. 
2. Presione el botón EMPAREJAR para conectar su dispositivo Bluetooth externo. 
3. El indicador LED de Bluetooth empezará a parpadear, lo que indica que la unidad busca un dispositivo 

externo. 
4. El tocadiscos se emparejará automáticamente con su dispositivo Bluetooth externo. El LED 

permanecerá encendido con un tono que indicará la conexión exitosa.   
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5. Puede ajustar el nivel de sonido de su dispositivo Bluetooth externo o presione el botón VOL- o VOL+ 
en el tocadiscos. 

6. Presione y mantenga presionado el botón EMPAREJAR para desconectarlo de su dispositivo 
Bluetooth externo, y el indicador LED se apagará. 

 Nota: Si el tocadiscos no se empareja con el dispositivo Bluetooth externo, apague el tocadiscos y el 
dispositivo y vuelva a intentar el procedimiento anterior. 

 

 

USO DE ANTIPATINAJE/CONTROL DE TONO/ESTROBOSCOPIO 
 
Uso del dial antipatinaje 
 
Antes de usar el antipatinaje, asegúrese de que el dial antipatinaje esté configurado en “0”. 
 
La función antipatinaje ayuda a compensar la fuerza de tracción hacia adentro que se produce en ciertos 
discos cuando la aguja (púa) se acerca al centro o al final del disco. 
 
Si el tocadiscos sufre demasiados saltos al acercarse al eje central, siga estos pasos para reducirlos.  
 
1. Simplemente aumente la función antipatinaje en pequeños incrementos indicados en el dial.  
2. Empiece moviendo el dial de 0 a 1, luego pruebe su rendimiento. 
3. Si todavía hay saltos o si el rendimiento es malo, aumente el dial al número que permita la mayor 

calidad de reproducción. 
 

 Nota: Al ajustar la perilla antipatinaje, no toque el brazo de lectura y la pesa de equilibrio para evitar 
dañar la aguja. 

 
 
Uso del control de tono 
 
1. El botón de cuarzo se usa para encender o apagar la función de control de tono.  
2. Presione el botón de rango de tono deseado (+/- 10 % o +/- 20 %) para variar la velocidad de giro del 

tocadiscos hasta un +/- 20 %, y el indicador de CUARZO se pondrá en rojo. 
3. Use el Ajuste de tono para buscar el control de tono deseado. 
4. Cuando el Cuarzo está en la posición central, la tasa de velocidad está en tono 0 %, y el indicador 

LED de CUARZO se pondrá en verde.  
 

 Nota: Cuando la función de tono está apagada, el indicador LED de cuarzo se mantendrá en verde, 
incluso, si se mueve el ajuste de tono. 

 
Uso del estroboscopio 
La luz estroboscópica es una referencia de que el tocadiscos gira a la velocidad deseada  
(33-1/3 o 45 RPM). 
Si el tocadiscos gira a la velocidad deseada exacta, aparecerá como “quieto” o fijo. 
 
1. Observe la luz parpadeante del estroboscopio; permanecerá encendida mientras la unidad lo esté.  
2. Para hacer que la luz parpadeante parezca fija, debe mover el ajuste de tono. 
3. Si la luz parpadeante fluye en sentido horario, significa que el tocadiscos gira un poco rápido.  

- Gire el control de ajuste de tono hacia la posición “-” hasta que la luz parpadeante quede fija.  
4. Si la luz parpadeante fluye en sentido antihorario, significa que el tocadiscos gira un poco lento. 

- Gire el control de ajuste de tono hacia la posición “+” hasta que la luz parpadeante quede fija. 
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OPERACIÓN DE GRABACIÓN USB 
 
Para grabar correctamente su vinilo a MP3 por computadora, utilice el cable de salida USB incluido y el 
software del CD instructivo. Conecte un extremo del cable USB al tocadiscos y el otro extremo a su 
computadora. Luego conecte el cable de alimentación CA al tocadiscos. Para instalar y usar el software 
en su computadora, seleccione los archivos de instalación de Mac o PC correspondientes y siga las 
instrucciones del CD instructivo. 
 
Para obtener manuales, software, detalles instructivos, resolución de problemas u otro contenido 
descargable actualizados, diríjase a http://audacityteam.org. 

 
ESPECIFICACIONES 

 
GENERAL  

Requisitos de alimentación CA 230 V ~ 50 Hz 
Consumo energético 6 W 
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 17,7 pulg. x 5,9 pulg. x 14,7 pulg. (aprox.) 

450 mm x 150 mm x 375 mm (aprox.) 
Peso 17 libras (aprox.) 

7,7 kg (aprox.) 
REPRODUCTOR DE DISCOS 

Motor Servo motor DC 
Sistema de impulso Por correa 
Velocidades 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM 
Fluctuación trémolo Menor al 0,25 % (ponderado) 
Relación señal/ruido 55 dB 
Tipo de cápsula Cápsula magnética con movimiento 
Aguja ITNP-LD1 
SALIDA RCA  200-280 mV (5 cm/seg. a 1 KHz-10 dB) 
Salida phono  3-4 mv (5 cm/seg. a 1 KHz-10 dB) 
 
TRANSMISIÓN POR BLUETOOTH 

Versión de Bluetooth Bluetooth V4.2 
Perfiles de Bluetooth A2DP, AVRCP 
Rango de frecuencia de Bluetooth 2.402 GHz-2.480 GHz  
Distancia de operación 7 metros (30 pies) 
Potencia máxima R < 10 dBm 
USB  

Tipo Conector USB serie B 
Velocidad máxima Velocidad máxima de USB 2.0 
 
 
 
 
 
 

http://audacityteam.org/
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
En el caso de que haya problemas con la unidad, revise el siguiente cuadro. Si el problema no está 
incluido, comuníquese con el servicio de atención al cliente o con el proveedor para recibir asistencia.  

 

Síntoma Causa posible Solución 

G
EN

ER
A

L 

- La unidad no se enciende 
cuando se presiona el interruptor 
de encendido. 

- La unidad está desenchufada. 
- Conecte la unidad a 
la fuente de 
alimentación CA. 

- No sale sonido por los altavoces. 
- El volumen está al mínimo; la 
entrada en funcionamiento no 
coincide con la entrada de 
fuente. 

- Ajuste el volumen; 
vuelva a seleccionar 
una fuente de 
entrada. 

- El sonido tiene ruido. 
- La unidad está demasiado 
cerca de una TV u otro 
dispositivo similar. 

- Apague la TV u otro 
dispositivo y reubique 
la unidad. 

- La unidad no tiene respuesta o 
no se puede restablecer. 

- Factores externos como ESD 
(descarga electrostática) 
afectan a la unidad. 

- Retire el cable de 
alimentación y todos 
los dispositivos de 
fuente de 
alimentación y vuelva 
a enchufar la unidad 
después de un 
minuto. 

R
EP

R
O

D
U

C
TO

R
 D

E 
D

IS
C

O
S

 

- El sonido tiene ruido al 
reproducir un disco. 

- La aguja no tiene el peso 
adecuado. 

- Vuelva a equilibrar la 
aguja con el 
contrapeso. 

- El sonido tiene ruido cuando se 
usa durante un largo rato. - La aguja está dañada. - Cambie por una 

aguja nueva. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

- No hay sonido. 

- La unidad no está emparejada. 
- El volumen de su dispositivo o 
de la unidad no está encendido. 
- Su dispositivo está demasiado 
lejos de la unidad o hay 
obstáculos entre su dispositivo y 
la unidad. 

- Asegúrese de que la 
unidad esté 
conectada. 
- Mueva su dispositivo 
Bluetooth más cerca 
de la unidad. 
- Suba el volumen de 
su dispositivo portátil 
o de la unidad.  
- Apague su 
dispositivo Bluetooth y 
la unidad. Luego 
enciéndalos otra vez. 
 

- El sonido tiene mucha estática. - Su dispositivo está demasiado 
lejos. 

- Acerque su 
dispositivo al 
tocadiscos. 
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• Por la presente, Innovative Technology Electronics, LLC, declara que este producto cumple con los requisitos 
esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. 
• La prueba completa de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: 
www.victrola.com/eudoc   
 
 
Tenga en cuenta lo siguiente: Como consecuencia de mejoras constantes, el diseño y las 
especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin aviso previo. 
 
Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños respectivos. 
 
Este producto es fabricado y vendido por Innovative Technology Electronics LLC. Victrola y el logotipo de 
Victrola son marcas registradas de Technicolor o sus filiales y se utilizan bajo licencia de Innovative 
Technology Electronics LLC. Cualquier otro nombre y logotipo de producto, servicio, empresa o razón 
social al que se haga referencia aquí no está patrocinado por Technicolor ni sus filiales. 

Hecho en China. 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- No se puede emparejar con un 
dispositivo Bluetooth. 
  

- Su dispositivo no tiene 
conectividad Bluetooth. 
- No se pudo realizar el 
emparejamiento por Bluetooth. 

- Confirme que su 
dispositivo sea 
compatible con 
Bluetooth.  
- Vuelva a emparejar 
la unidad y el 
dispositivo. 
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