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Manual de Instrucciones 
LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DEL 

USO Y CONSÉRVELO PARA REFERENCE FUTURA.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
1. Lea estas instrucciones: antes de utilizar el producto, se deberán leer todas las 

instrucciones de seguridad y uso. 
2. Conserve estas instrucciones: se deberán conservar estas instrucciones de seguridad 

y uso para consulta futura. 
3. No utilice este producto cerca de agua: no se deberá utilizar el producto cerca de agua 

o humedad, por ejemplo, en un subsuelo húmedo, cerca de una piscina o cerca de 
cualquier área húmeda. 

4. Limpie únicamente con un paño seco. 
5. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante. 
6. Mantenga el producto en un ambiente bien ventilado. 
7. Utilice únicamente los accesorios especificados o suministrados por el fabricante. 
8. Este producto no está diseñado para uso comercial. Solo para uso doméstico. 
 

DISEÑO DEL ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS 

 
1. MANGO 
2. HEBILLA 

 

USO DEL ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO DE DISCOS 

USO BÁSICO 
1. Levante la hebilla ubicada en la parte frontal del escuche y abra la tapa. 
2. Coloque el disco de vinilo en la funda de almacenamiento. 
3. Puede almacenar hasta 30 discos de vinilo (según el espesor de las fundas de los 

discos de vinilo). 
 
NOTA: 
- El estuche de almacenamiento soporta hasta 6 kg (13 libras). 
- NO se incluyen los discos de vinilo ni sus fundas. SOLO se incluye el estuche de 

almacenamiento. 
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Puede descargar la declaración de conformidad de la UE completa en 
www.victrola.com/eudoc 
 
 
Importado por: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda 
 
El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
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. 
 
Fabricado en China. 


