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Manual de instrucciones 
 POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES 
DE USARLO Y GUÁRDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS. 

 



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Precauciones de seguridad 
La información necesaria para evitar el peligro para el usuario y otras personas, así como el 
daño a la propiedad se describe a continuación. La "Descripción de los signos" muestra 
diferentes niveles de peligro o daño que pueden ocurrir debido a un manejo incorrecto. 

Notas importantes 
Este libro es solo una guía para la operación del usuario, no un criterio de configuración. 
Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante. 
 

 

El rayo de luz está destinado a alertar al usuario de la presencia de voltaje 
peligroso dentro de la carcaza del producto, y tocando los componentes 
internos puede provocar un riesgo de descarga eléctrica a las personas. 

  

 
La marca de exclamación está destinada a alertar al usuario la presencia 
de instrucciones de operación importantes. 

  

 
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no abra la tapa. 
Refiera el servicio al personal de servicio calificado. 

  

 

Esta marca indica que esta unidad pertenece al producto láser clase 1. El 
rayo láser puede producir daño por radiación al cuerpo humano por 
contacto directo. 

 
 

 Se refiere a la corriente alterna 
(AC). 

  Se refiere a espera. 

     
 Se refiere a la corriente directa 

(DC). 
  Se refiere a "NO" (potencia). 

     

 Se refiere al equipo clase II.   Se refiere a voltaje peligroso. 

 

 
Este dispositivo está suprimido por ruido de acuerdo con las directrices EU 
aplicables. Este producto cumple con las directrices europeas 2014/53 / EU, 
2009/125 / EC y 2011/65 / EU. 

  

 Este símbolo en un producto significa que el producto está cubierto por la 
directriz europea 2012/19 / UE 

 
Puede descargar la declaración completa de conformidad de la UE www.victrola.com/eudoc 
 
 



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Instrucciones importantes de seguridad 
1. Lea estas instrucciones. 
2. Guarde estas instrucciones. 
3. Siga todas las advertencias. 
4. Siga todas las instrucciones. 
5. No utilice este aparato cerca del agua. 
6. Límpielo únicamente con un paño seco. 
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, cocinas u otros aparatos 
(incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
9. No anule el sistema de seguridad del enchufe polarizado o conectado a tierra. Un enchufe polarizado tiene 
dos clavijas con una más ancha que las otras. Un enchufe conectado a tierra tiene dos clavijas y una tercera 
clavija conectada a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe 
proporcionado no encaja en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de 
corriente obsoleta. 
10. Proteja el cable de alimentación para evitar que se pise o se pince, especialmente en enchufes, tomas de 
corriente y el punto de salida del aparato. 
11. Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante. 
12. 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 por volcar. 
13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar 
durante largos periodos de tiempo. 
14. Confíe cualquier reparación a personal técnico cualificado. Se requiere servicio técnico 
cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, como cuando el cable de alimentación o el enchufe estén 
dañados, se derrame líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la 
humedad, no funciona normalmente, o ha sido eliminado. 
15.  Este equipo es un electrodoméstico de Clase II o de doble aislamiento. Ha sido diseñado de manera 
que no requiera una conexión segura eléctrica a tierra. 
16. Las llamas vivas, como por ejemplo velas, no pueden ser colocadas sobre el aparato. 
17. Se debe prestar atención a los aspectos ambientales sobre el desecho de la batería. 
18. El producto está diseñado para su uso en climas moderados. 
19. El enchufe de la red eléctrica o un acoplador del dispositivo se usa como un dispositivo de desconexión, el 
dispositivo de desconexión sigue siendo fácilmente operable. 
20. No exponga el dispositivo a la lluvia, la humedad, el goteo o a las salpicaduras. 
21. No coloque objetos que contengan líquidos en el dispositivo, como jarrones. 
 

Accesorios incluidos: 
Manual de usuario 
Control remoto 
Antena FM 
Cable de alimentación desmontable (2 piezas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPECIFICACIONES 

Fuente de alimentación  AC ~100-240V, 50/60HZ 

Consumo de energía  30 W 

Temperatura  -10~+35°C Ambiente 
de 
operación Humedad relativa  5%~90% 

S/N(peso A)  >75dB(1 kHz) 

Rango dinámico  ≥70dB(1 kHz) 

THD+RUIDO  ≤-60dB(1 kHz) 

Salida de 
disco 

Vibración WOW  Debajo del límite de medida del aparato 

Sintonizador Rango de banda 
FM 

 87.5MHZ-108MHz 

Salida de energía (Máx)  15WX2 

Respuesta de frecuencia  ±3dB(20Hz~20kHz) 

Tamaño de unidad  16" (405mm) x 11" (275mm) x 4.7" (119mm) 

Peso de unidad  9.5lbs (4.3kg) 

Energía de transmisión Bluetooth  <13dBm 

Frecuencia Bluetooth  2402MHz-2480MHz 

Accesorios  
Micro Sistema CD, Control remoto, 
Antena FM, Manual de Instrucciones 

 
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. 

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

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, comercio o nombre de producto y logotipo 
referenciado en este documento no están respaldados ni patrocinados por Technicolor o 
sus afiliados. 

Fabricado en China. 

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

 

 



RESEÑA DE PRODUCTO 

FRENTE: 

 

 
1 ALTAVOZ 7 ANTERIOR 
2 EN ESPERA 

(ENCENDIDO/APAGADO) 
8 ENTRADA DE LÍNEA 

3 REPRODUCIR/PAUSA 9 SIGUIENTE 
4 FUENTE 10 USB 
5 BANDEJA DE DISCOS 11 DETENER 
6 VOLUMEN 12 ABRIR/CERRAR 

Nota: 
Para ahorrar más energía de forma eficiente en el modo de espera, desenchufe cualquier 
dispositivo USB inactivo conectado al producto, ya que el modo de espera no está 
destinado con un dispositivo USB conectado. 

DETRÁS: 

 

 
13 ANTENA FM 14 ENTRADA DE 

ENERGÍA AC 
 
 



CONTROL REMOTO 

OPERACIÓN DE CONTROL REMOTO 
Inserte las baterías en el control remoto. Apunte el control remoto hacia el sensor remoto en 
el panel frontal. El control remoto funciona a una distancia aproximada de 8 metros (26 ') 
desde el sensor y dentro de un ángulo aproximado de 30 grados desde el lado izquierdo y 
derecho. 

Instalación de batería 
 

  

Retire la tapa del compartimiento de la 
batería en la parte posterior del control 
remoto. 

   

  

Cargue una batería AAA / 1.5V en el 
compartimiento de la batería y asegure que 
las baterías se hayan insertado con las 
polaridades correctas que coincidan con los 
símbolos + / - como se indica dentro del 
compartimiento de la batería. 

   

  Reemplace la cubierta. 

 
 
 
Nota: 
! Retire las baterías cuando no tenga intención de usar el control remoto por largo tiempo. 
! No mezcle baterías nuevas y usadas, o diferentes tipos de baterías. 
! Las baterías débiles pueden tener fugas y dañar severamente el control remoto. 
! Las baterías no deben exponerse a una fuente de calor excesiva, como la luz solar, fuego 

o cualquier otra cosa similar. 
! Sea respetuoso con el medio ambiente y elimine las baterías de acuerdo con las 

regulaciones de su gobierno. 
! Baterías no incluidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROL REMOTO 
 
 
 

 

 
1  EN ESPERA 

(ENCENDIDO/APAGADO) 
2  RELOJ 
3  DORMIR/TEMPORIZADOR 
4  REGULADOR DE INTENSIDAD 
5  MEMORIA/PROG 
6  REBOBINAR/ANTERIOR 
7  REPRODUCIR/PAUSA 
8  DOBLAR  
9  DOBLAR+ 
10  SINTONIZAR -/10- 
11  SINTONIZAR +/10+ 
12  VOLUMEN 
13  EQ 
14  ABRIR/CERRAR 
15  FUENTE 
16  REPETIR 
17  AVANCE RÁPIDO/SIGUIENTE 
18  ALEATORIO 
19  AUTO 
20  VOLUMEN+ 
21  MUDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERACIÓN Y CONTROLES 

 Presione para encender la unidad. Presione nuevamente para poner la unidad 
en modo de espera. 

 Presione para abrir o cerrar la bandeja del disco. 

 Presione repetidamente para seleccionar una hora de dormir o elija la opción  
S-OFF  para desactivar la función de dormir, tras lo cual la unidad pasará al 
modo de espera automáticamente. Luego presione [STANDBY] para 
activarlo. 
En modo de espera, mantenga presionado para entrar en el modo de 
configuración del temporizador de alarma, después asegúrese de haber 
ajustado el reloj correctamente presionando las teclas [!] / ["], presione 
nuevamente para confirmar y configurar el valor del volumen por el mismo 
método. 

 Presione repetidamente para ajustar el brillo de la pantalla de visualización. 

 En modo de espera, presione este botón para configurar el reloj. 
Presione el botón [!] / ["] para escoger la visualización del reloj en 12H o 
24H, presione el botón del reloj para confirmar, después use el botón [!] / ["] 
para configurar la hora del reloj, presione de nuevo para confirmarlo. 
Nota: solo disponible en modo de espera. 

 Presione repetidamente para alternar entre CD, LINE IN, BLUETOOTH, USB 
y modo FM. 

 Presione para detener la reproducción. 

 

Presione para pausar temporalmente una reproducción. Presione de nuevo 
para reanudar la reproducción. 
Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para desconectar el 
bluetooth. 

 Presione para saltar a la siguiente pista. 
Mantenga presionado para avanzar rápido la reproducción. 

 Presione para volver a la pista anterior. Mantenga presionado para rebobinar 
la reproducción. 

 Presione [VOLUME +] para subir el volumen. 

 Presione [VOLUME-] para bajar el volumen. 

 En el modo de parada, coloque un CD y presione [PROGRAM] para ingresar 
al modo de programa. Presione las flechas [!] / ["] para seleccionar la pista 
deseada y presione una vez más [PROGRAM] para confirmar su selección. 
Presione [ ] para iniciar la reproducción del programa. 
Nota: Se pueden guardar hasta 20 pistas en la lista de reproducción. 

 Presione para desactivar temporalmente el sonido. Presione de nuevo para 
encenderlo. 

 



OPERACIÓN Y CONTROLES 

 Presione para cambiar a modo de reproducción RANDOM. 

 Presione repetidamente para cambiar los modos de repetición. 

 Presione este botón cada vez para aumentar diez pistas. 

 Presione este botón cada vez para disminuir diez pistas. 

 Presione para saltar la siguiente carpeta. 

 Presione para regresar a la carpeta anterior. 

 
Presione para cambiar los modos de ecualización: plano, rock, pop, jazz o 
clásico. 

OPERACIÓN RADIO FM 
Presione SOURCE para seleccionar el modo FM. 
Para una conexión óptima, conecte la Antena FM proporcionada. 

 

 

TUNE +: presione para sintonizar (aumentar) la frecuencia;  
TUNE-: presione para sintonizar (disminuir) la frecuencia 
Mantenga presionado [TUNE +/-] para aumentar / disminuir la frecuencia 
continuamente. 

 Tras sintonizar una nueva frecuencia, presione [MEMORY], después 
seleccione una estación preferida presionando el botón ! o ", presione de 
nuevo para guardarlo como una emisora presintonizada. 

 Mantenga presionado para buscar automáticamente los canales de radio de 
transmisión, púlselo de nuevo para detener el escaneo automático. 

 Presione para saltar a la siguiente emisora presintonizada. 

 Presione para saltar a la estación predefinida anterior. 

 NOTA:  En el modo Tuner, los botones [VOLUME +/-], [MUTE] también están activos. 

CONECTANDO AL BLUETOOTH 
Un dispositivo externo con conectividad Bluetooth puede conectar de manera inalámbrica a 
esta unidad mediante la función Bluetooth. 
1. Encienda la unidad presionando el botón de Espera. 
2. Presione el botón de Source hasta que aparezca "BT" en la pantalla LED. 
3. ACTIVE el ajuste de Bluetooth de su dispositivo externo. Espere un momento y después 

busque el nombre de emparejamiento Bluetooth " VS-120 ". 
4. Seleccione el nombre de emparejamiento Bluetooth para conectar la unidad. Una vez 

conectado, habrá un tono audible que indica que el dispositivo se ha emparejado con 
éxito. 

5. Gire el MANDO DE CONTROL DE VOLUMEN para ajustar el nivel de sonido. Use 
todas las funciones Reproducir / Pausa / Siguiente / Anterior como de costumbre. 



OPERACIÓN Y CONTROLES 

LÍNEA EN OPERACIÓN 
Se puede conectar una fuente de audio externa (auxiliar) (ejemplo, un reproductor de CD / 
MP3 personal / teléfono móvil o computadora) a esta unidad a través de LINE IN. 
 
1. Enchufe un cable de audio extraíble (no incluido) en la toma LINE IN en la parte frontal 

de la unidad. 
2. Presione el botón de Source hasta que la pantalla LED muestre "LINE IN". 
3. Enchufe el otro extremo del cable de audio dentro del conector de auriculares o en la 

salida de línea de su fuente externa. 
4. Gire el MANDO DE CONTROL DE VOLUMEN para ajustar el nivel de sonido. 

OPERACIÓN USB 
1. Para la reproducción USB, inserte el USB (no incluido) en el puerto USB en la parte 

frontal de la unidad. 
2. Presione el botón Source hasta que la pantalla LED muestre "USB". 
3. La reproducción iniciará automáticamente. 

- Use los botones FOLD + y FOLD- para alternar entre carpetas (si es aplicable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Antes de ponerse en contacto con el servicio al cliente, consulte la siguiente tabla 
para buscar soluciones simples a los problemas. 
Síntoma Causa(s) Remedio 
Sin energía ! El cable de alimentación AC 

no está conectado a la fuente 
de alimentación o no está 
conectado a una fuente de 
alimentación de forma segura. 

! Revise que el cable de 
alimentación AC esté conectado de 
forma segura. 

Sonido 
No hay sonido o 
el sonido está 
distorsionado. 

! Los cables de audio no 
están conectados de forma 
segura. 
! El volumen está configurado 
al nivel mínimo. 
! El sonido está apagado. 

! Conecte los cables de audio de 
forma segura. 
! Sube el volumen. 
! Presione [MUTE] en el control 
remoto para encender el sonido. 
! Presione [PLAY / PAUSE]. 

No es posible 
reproducir un 
disco 

! El disco es colocado en la 
bandeja del disco de forma 
incorrecta. 
! La unidad no es compatible 
con el disco. 
! El disco está sucio. 

! Revise que el disco esté 
colocado en la bandeja del disco 
con su etiqueta hacia arriba. 
! Limpie el disco. 

El reproductor 
se detiene 
cuando se 
inserta una 
unidad USB en 
el reproductor. 

! La unidad USB conectada 
probablemente no es una 
certificada. 

! El reproductor no puede 
reproducir ninguna unidad USB no 
certificada. 
En caso de que el reproductor se 
averíe, apáguelo, desconecte el 
cable de alimentación de la toma 
AC y desenchufe la unidad USB del 
reproductor. Después, enciende el 
reproductor de nuevo. El 
reproductor reanudará las 
funciones normales. 

Los botones en 
la unidad no 
funcionan 

! La unidad está siendo 
interferida con electricidad 
estática, etc. 

! Apague y desenchufe la unidad. 
Después conecte el enchufe a la 
fuente de alimentación y vuelva a 
encenderlo. 

El control 
remoto no 
funciona. 

! No hay batería en el control 
remoto. 
! Las baterías están 
descargadas. 
! El control remoto no está 
apuntando al sensor remoto. 
! El control remoto está fuera 
de su área de operación. 
! La unidad está apagada. 

! Instale una batería AAA / 1.5V en 
el control remoto. 
! Reemplace las baterías por unas 
nuevas. 
! Asegure que el control remoto 
apunte al sensor del control remoto. 
! Asegure que el control remoto se 
encuentre dentro del área de 
operación. 
! Apague la unidad y desconéctela 
de la toma AC. Después enciende 
la unidad de nuevo. 

 


