
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Radio Retro Bluetooth® 
Modelo: VRS-2800 

 
 

Manual de Instrucciones 
LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DEL USO 

Y CONSÉRVELO PARA REFERENCE FUTURA. 
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INSTUCCIONES DE SEGURIDAD 
A FIN DE EVITAR PELIGROS DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO 
UTILICE ESTE ENCHUFE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRO 
TOMACORRIENTE A MENOS QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN INSERTARSE POR 
COMPLETO DE FORMA TAL QUE SE EVITE UNA EXPOSICIÓN DE LAS CLAVIJAS. A 
FIN DE EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE 
PRODUCTO A LA LLUVIA O HUMEDAD. 
 

 

 

PRECAUCIÓN 
RIESGO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA 
NO ABRIR  

 

El símbolo de relámpago con una 
flecha dentro de un triángulo 

equilátero tiene la intención de 
alertar al usuario sobre la presencia 

de "tensión peligrosa" no aislada 
dentro de la cubierta del producto 

que podría tener la magnitud 
suficiente como para representar un 

riesgo de descarga eléctrica. 

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR 
RIESGOS DE DESCARGAS 

ELÉCTRICAS: 
NO ABRA LA CUBIERTA (O LA PARTE 

POSTERIOR). NO EXISTEN EN EL 
INTERIOR PIEZAS QUE REQUIERAN 
MANTENIMIENTO POR PARTE DEL 

USUARIO. REMITA EL SERVICIO 
TÉCNICO AL PERSONAL CALIFICADO. 

El signo de exclamación dentro de un 
triángulo equilátero tiene la intención 

de alertar al usuario sobre la 
presencia de instrucciones 

importantes de uso y mantenimiento 
en la documentación que acompaña 

al producto. 

 
1) Lea estas instrucciones y consérvelas para referencia futura. 

2) Preste atención a todas las advertencias. 

3) Siga todas las instrucciones. 

4) No utilice este producto cerca de agua. 

5) Limpie únicamente con un paño seco. 

6) No bloque ninguna de las aberturas de ventilación. 

7) Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No instale el 
producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas u otros 
productos. 

8) Proteja el cable de alimentación para evitar que se lo pise o retuerza, en la ubicación 
donde se inserta el enchufe y en el punto donde sale del producto. 

9) Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante. 

10) Desenchufe este producto durante tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice 
durante períodos extensos. 

11) Remita todo el servicio técnico al personal de servicio técnico calificado. Se requiere el 
servicio técnico del producto cuando haya sufrido un daño de algún tipo, como cuando 
el cable o enchufe de alimentación están dañados, cuando se haya derramado líquido 
o se han caído objetos dentro del producto, cuando se haya expuesto el producto a la 
lluvia o humedad, cuando no funcione de forma correcta o cuando se haya caído. 

12) Este producto no se deberá exponer a salpicaduras o goteos y no se deberán colocar 
sobre el producto objetos con líquidos, como jarrones. 
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13) No sobrecargue el tomacorriente de pared. Utilice el producto solo con la fuente de 
alimentación indicada, es decir, un suministro eléctrico de CA de 230 V. 

NOTAS IMPORTANTES 
 
Evite instalar este producto en lugares expuestos a la luz solar o cerca de dispositivos que 
emanen calor, como calentadores eléctricos, sobre otros equipos de sonido estéreo que 
irradien demasiado calor, en lugares que no tengan la ventilación adecuada o con 
demasiado polvo, en lugares sujetos a vibraciones constantes y/o en lugares húmedos. 
No intente limpiar este producto con solventes químicos, puesto que esto podría dañar el 
acabado del producto. Utilice un paño seco y limpio. Accione los controles y los 
interruptores tal como se describe en el manual. 
Antes de encender el producto, asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté 
enchufado. 
Al mover el producto, asegúrese de desconectar en primer lugar el cable de alimentación. 
 
 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
Este producto está diseñado para funcionar con un suministro eléctrico de CA de 230 V y 50 
Hz. Intentar utilizar este producto con cualquier otra fuente de alimentación podría provocar 
daños en el producto, y dichos daños no estarán cubiertos por la garantía. TOMA DE 
CA: conecte el cable de alimentación de CA a la toma de conexión de CA y luego inserte el 
enchufe de CA en una toma de corriente. Se recomienda que este producto solo se utilice 
con el tipo de fuente de alimentación que se indica en la etiqueta de clasificación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

 

VISTA FRONTAL 
 

1. Dial de radio AM/FM 
2. Indicador de AM/FM 
3. Perilla de sintonización 
4. Rejilla de altavoces 
5. Apagado/control de volumen 

6. Encendido/indicador LED 
7. Perilla de control de tono 

ajustable (graves y agudos) 
8. Perilla de AM/FM/Bluetooth 

 

VISTA POSTERIOR 
 
9. Antena FM 
10. Conector de 

alimentación 
 (Se conecta a un 

tomacorriente) 
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CÓMO ESCUCHAR RADIO FM 
1. Encienda el producto y, a continuación, gire el selector de AM/FM/Bluetooth 

para seleccionar FM. 

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

3. Gire la perilla de sintonización para seleccionar la estación deseada. 

4. Ajuste la antena (ubicada en la parte posterior del producto) para obtener la 
mejor recepción. 

CÓMO ESCUCHAR RADIO AM 
1. Encienda el producto y, a continuación, gire el selector de AM/FM/Bluetooth 

para seleccionar AM. 

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

3. Gire la perilla de sintonización para seleccionar la estación deseada. 

CÓMO ESCUCHAR AUDIO DE UN DISPOSITIVO EXTERNO 
(BLUETOOTH) 

En el modo Bluetooth, este producto puede reproducir música de dispositivos 
externos compatibles con Bluetooth. 

CÓMO CONECTAR EL DISPOSITIVO BLUETOOTH 
1. Encienda el producto y, a continuación, gire el selector de AM/FM/Bluetooth 

para seleccionar BT. 

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

3. Active la función Bluetooth en el dispositivo externo. 

4. Abra la configuración de Bluetooth en el dispositivo externo. Nota: La distancia 
efectiva entre el dispositivo externo y este producto es 10 metros (33 pies). 

5. Espere un momento a que aparezca "VRS-2800" en la lista de dispositivos de 
la configuración Bluetooth del dispositivo externo. A continuación, seleccione 
"VRS-2800".  Si el dispositivo solicita una contraseña, introduzca "0000" y 
presione "OK" (Aceptar). 

6. Cuando se haya establecido correctamente la conexión Bluetooth, escuchará 
un tono y el indicador LED permanecerá encendido. 

7. Inicie la reproducción a través del dispositivo externo. 
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CONTROL DE GRAVES Y AGUDOS 
Gire la perilla de control de tono hacia la preferencia deseada. 
- Para aumentar el nivel de graves, gire la perilla hacia la izquierda. 
- Para aumentar el nivel de agudos, gire la perilla hacia la derecha. 
 

ESPECIFICACIONES 
GENERAL  

Requisitos de alimentación ..........................  CA de 230 V~50 Hz 
Consumo de energía....................................  7 W 
Dimensiones (largo x alto x profundidad)....  9,4" x 4,9" x 6,1" (aprox.) 
 240 mm x 125 mm x 155 mm (aprox.) 
Peso .............................................................  2,86 libras (aprox.) 
 1,30 kg (aprox.) 
  
SISTEMA DE ALTAVOCES  

Tipo ..............................................................  1 vía 
Impedancia...................................................  4 ohmios 
Potencia de salida ........................................  3 watts 
  
RADIO  

Rango de radio FM.......................................  87-108 MHz 
Rango de radio AM ......................................  530-1710 KHz 
  
BLUETOOTH  

Versión de Bluetooth ....................................  Bluetooth V4.1 
Perfil de Bluetooth ........................................  A2DP, AVRCP1.4 
Rango de frecuencia Bluetooth ....................  2.40~2.48 GHz 
Potencia de transmisión de Bluetooth..........  ≤ 4 dBm (clase 2) 
Distancia de funcionamiento ........................  10 metros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Síntoma Posible causa Solución 
! El producto no se 

enciende. 
! El producto está desenchufado. ! Enchufe el producto a la fuente de 

alimentación de CA. 
! No se emite ningún 

sonido desde los 
altavoces. 

! El nivel de sonido está configurado 
en un nivel demasiado bajo. 

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

! Ajuste el volumen. 
! Seleccione la fuente de entrada 

correcta. 

! Ruido/distorsión en la 
salida de sonido. 

! El producto está demasiado cerca 
de una TV u otro dispositivo que 
provoca interferencias. 

! Apague la TV o cualquier otro 
dispositivo, y cambie la ubicación 
del producto. G

EN
ER

A
L 

! El producto 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 conectar 
el cable de alimentación después 
de 1 minuto. 

! No se puede escuchar 
ninguna estación o la 
señal es débil. 

! La estación no está sintonizada de 
forma correcta. 

! Se está utilizando una TV cerca y 
está interfiriendo con la recepción 
de radio. 

! Sintonice de forma correcta la 
estación deseada. 

! Apague la TV que está 
provocando la interferencia. 

R
A

D
IO

 

! El sonido se escucha 
distorsionado. 

! La antena no está orientada de 
forma correcta. 

! Cambie la orientación de la 
antena receptora hasta que 
mejore la recepción. 

! Sin sonido. ! El producto no se encuentra en el 
modo Bluetooth. 

! El volumen del dispositivo y/o el 
producto no está en un nivel 
audible. 

! El dispositivo está demasiado lejos 
del producto o existe un obstáculo 
entre el dispositivo y el producto. 

! Asegúrese de que el producto se 
encuentre en el modo BT. 

! Acerque el dispositivo Bluetooth al 
producto. 

! Suba el volumen del dispositivo 
portátil y el producto. 

! Apague el dispositivo Bluetooth y 
el producto, y luego vuelva a 
encenderlos. 

! El sonido tiene mucha 
estática. 

! • El dispositivo está demasiado 
lejos. 

! Acerque el dispositivo al producto. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

! No es posible realizar 
el emparejamiento con 
un dispositivo 
Bluetooth. 

! El dispositivo no posee 
conectividad Bluetooth. 

! El emparejamiento Bluetooth no es 
exitoso. 

! Confirme que el dispositivo sea 
compatible con Bluetooth. 

! Vuelva a emparejar el producto y 
el dispositivo. 

 
Nota: Como resultado de las mejoras continuas, el diseño y las especificaciones de este 
producto están sujetos a cambios sin previo aviso. 
 
Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
Otras marcas 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, Irlanda 
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Este producto es fabricado y comercializado por Innovative Technology Electronics LLC. 
Victrola y el logotipo de Victrola son marcas registradas de Technicolor o sus filiales 
utilizadas bajo licencia por Innovative Technology Electronics LLC. Cualquier otro producto, 
servicio, empresa, nombre comercial o nombre de producto utilizado en este documento no 
está avalado ni patrocinado por Technicolor ni sus filiales. 
 
 
Declaración de conformidad 
 

 
Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones 
pertinentes detalladas a continuación. 
1. Directiva RED: 2014/53/EU 

2. Directiva de baja tensión: 2014/35/EU 

3. Directiva ROHS: 2011/65/EU 
  
 Puede descargar la declaración de conformidad de la UE completa en 

www.victrola.com/eudoc 
  

 

Nueva directiva refundida WEEE (DIRECTIVA 2012/19/EU DEL 
PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO del 4 de julio de 2012 sobre residuos 
de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)). 
1. Todos los productos eléctricos y electrónicos deberán desecharse por 

separado de los flujos de residuos municipales a través de las 
instalaciones de recolección designadas por el gobierno o las autoridades 
locales. 

2. El desecho correcto de su producto usado ayudará a evitar potenciales 
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana. 

3. Para obtener más información detallada sobre el desecho del producto 
usado, comuníquese con el servicio de gestión de residuos de la oficina 
municipal. 

 


