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 Instrucciones importantes de seguridad 
1. Lea estas instrucciones – se deberán leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento 

antes de utilizar el producto. 
2. Conserve estas instrucciones – se deberán conservar, para consulta futura, las instrucciones de 

seguridad y funcionamiento. 
3. Preste atención a todas las advertencias – se deberán respetar todas las advertencias que se encuentren 

en el producto y en las instrucciones de uso. 
4. Siga todas las instrucciones: se deberán seguir todas las instrucciones de uso y funcionamiento. 
5. No utilice este producto cerca de agua: no se deberá utilizar el producto cerca de agua o humedad, 

por ejemplo, en un subsuelo húmedo o cerca de una piscina o lugares similares. 
6. Realice la limpieza solo 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 lo pise o pellizque 

especialmente en los enchufes, tomacorrientes y el lugar desde el que sale del 
producto. 

10. Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante. 
11. Utilice solo el carro, base, trípode, soporte o mesa especificados por el 

fabricante o comercializados con el producto. Cuando se utiliza un carro o 
estante, tenga cuidado al mover la combinación carro-producto para evitar 
lesiones causadas por caídas. 

12. Desenchufe el producto durante tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos 
extensos. 

13. Remita todo el servicio técnico al personal de servicio calificado. 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: 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE – NE PAS OUVRIR. 

- 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" sin aislar dentro del producto que podría tener una 
magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. 

- Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no extraiga la cubierta (o la parte posterior), 
ya que no existen piezas en el interior que el usuario pueda reparar. 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. 

15.  
 Terminal de conexión a tierra de protección. El producto deberá conectarse a un 

tomacorriente de suministro eléctrico que tenga una conexión a tierra de protección. 
 

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

17. 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. 
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18. No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, 
manteles, cortinas, etc.; 

19. No se deberán colocar sobre el producto llamas descubiertas, como velas encendidas. 

20.  
 Corriente alterna. Para indicar que el producto es apto para corriente alterna y los terminales 

pertinentes. 
21. Utilice el producto en climas moderados. 

22.  

 RECICLAJE 
 Este producto posee el símbolo de clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (WEEE, por sus siglas en inglés). Esto significa que este producto deberá manipularse 
conforme la directiva europea 2012/19/EU para su reciclaje o desmantelamiento a fin de minimizar su 
impacto en el medioambiente. 

 El usuario tiene la opción de entregar el producto a una organización de reciclaje competente o al 
comercio en el que adquiere un equipo eléctrico o electrónico nuevo. 

 
ACCESORIOS INCLUIDOS 
• CABLE DE SALIDA DE LÍNEA RCA 
• MANUAL DE INSTRUCCIONES 
• ADAPTADOR DE 45 RPM 
• CABLE DE ALIMENTACIÓN EXTRAÍBLE (2 PIEZAS) 
• GARANTÍA 
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Descripción general del producto 
 
 
 
 
Vista frontal 

 
 
 
 
 
 
1. POWER (ENCENDIDO/APAGADO) Presione para encender o apagar la unidad. 
2. PERILLA DE SELECCIÓN DE "PHONO (FONOLA), CD, AUX, FM/ " Gire para seleccionar 

la función deseada. 
3. INTERRUPTOR DESLIZANTE "FM", " " Deslice para seleccionar FM o Bluetooth. 
4. CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR DE 3,5 MM Permite la conexión de su fuente externa 

con el conector AUX IN (ENTRADA AUXILIAR). 
5. INDICADOR DE REPRODUCCIÓN Se enciende cuando se está reproduciendo el CD. 
6. INDICADOR ST/BT Parpadea de color azul cuando la unidad está esperando para realizar el 

emparejamiento. La luz azul permanece encendida cuando se conecta el dispositivo externo a la 
unidad. La luz roja se enciende cuando la estación se está recibiendo en el modo de 
reproducción estéreo. 

7. INDICADOR DE PROGRAMA Se enciende cuando se establece la reproducción programada. 
8. INDICADOR DE REPETICIÓN La luz roja permanece encendida cuando se repiten todas las 

pistas. La luz roja parpadea cuando se está repitiendo una sola pista. 
(Nota: Este indicador solo funciona en el modo CD.) 

9. PANTALLA LED 
10. PUNTERO DE DIAL DE SINTONÍA 
11. ALTAVOCES ESTÉREO 
12. STOP (DETENER)  Presione para detener la reproducción o cancelar la configuración de 

programa. 
13. PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSAR)    Presione para iniciar la reproducción y presione 

nuevamente para pausar. 
(Nota: Este botón solo funciona en el modo CD o Bluetooth). 

14. OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR)   En el modo CD, utilice este botón para abrir y cerrar la 
bandeja de discos.  

15. BANDEJA DE DISCOS 
16. "PERILLA DE VOLUMEN" Gírela para ajustar el volumen. 
17/18. PISTA ANTERIOR/SIGUIENTE Y AVANCE Y RETROCESO RÁPIDO  
 En el modo CD, presione una vez para saltar a la pista siguiente/anterior. Mantenga presionado 

para avanzar/retroceder rápidamente. 
(Nota: Este botón no funcionará en el modo PHONO (FONOLA), FM y AUX) 

19. "PROGRAM" (PROGRAMA) Presione para establecer la reproducción programada. 
(Nota: Este indicador solo funciona en el modo CD.) 

20. "REPEAT" (REPETIR) Presione para seleccionar el modo de repetición. 
(Nota: Este indicador solo funciona en el modo CD.) 

21. PERILLA DE SINTONÍA DE RADIO En el modo FM, gírela para sintonizar una estación 
de radio. 

22. CONECTOR PARA AURICULARES DE 3,5 MM Permite conectar auriculares. 
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Vista lateral derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. AVANCE RÁPIDO Y EXPULSIÓN DE CASETE Presione hasta la mitad para avanzar 
rápidamente y por completo para expulsar la cinta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vista posterior 
 
 
 
 
 
 

24.  Antena de cable FM 
 Al sintonizar una estación en el modo FM, extienda el cable y cambie su ubicación para 

ajustarlo y lograr la mejor recepción. 
25.  CONECTORES DE SALIDA DE LÍNEA 
 Para un amplificador con conectores de entrada auxiliar RCA, inserte los conectores blanco y 

rojo del cable RCA en la unidad. Inserte el extremo opuesto en el amplificador. Asegúrese de 
conectar correctamente los conectores blanco y rojo en ambos dispositivos. 

26.  Cable de alimentación de CA 
 Conecte el enchufe de CA a un tomacorriente. 
 Se recomienda que este producto solo se utilice con el tipo de fuente de alimentación que se 

indica en la etiqueta de clasificación. 
 

 

 

 



7 
  

Partes del tocadiscos 

 
A. Tocadiscos. 
B. Tornillo de seguridad (para el transporte) Antes de utilizar la unidad, gire el tornillo hacia la 

derecha con una moneda o destornillador. 
 Importante: Cuando transporte la unidad, gire el tornillo hacia la izquierda para asegurar el 

tocadiscos. 
C. Selector de velocidad. 
D. Soporte del brazo de lectura. 
E.  Brazo de lectura. Antes del uso, afloje por completo el sujetador del brazo de lectura y 

levántelo. 
F. Púa. 
G. Adaptador de 45 RPM
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Configuración/funcionamiento básico 

Configuración 
1. Extraiga la tapa protección blanca de la púa tirando suavemente hacia la parte frontal de la 

unidad. 
2. Extraiga todos los materiales de embalaje de la unidad. 
3. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente. Los cables de alimentación están ubicados 

en la caja de la carcasa. 
 
Nota: Para el enchufe que se muestra a continuación, deberá utilizar un tomacorriente que 
tenga un terminal de conexión a tierra. 

 
Nota: 
- Se recomienda que este producto solo se utilice con el tipo de fuente de alimentación que se indica 
en la etiqueta de clasificación. 
- A fin de evitar interferencias, evite sujetar los cables de señal de audio con el cable de alimentación 
de CA. 
 
Espera 
La unidad principal cambiará al modo de espera de ahorro de energía cuando los altavoces estén 
inactivos durante 15 minutos, excepto en el modo de radio. Una vez que la unidad ingrese en el 
modo de espera, presione el botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSAR) ( ) para reanudar. 
 
Funcionamiento básico 
1.  Presione el botón POWER (ENCENDIDO/APAGADO) para encender la unidad.  
2.  Seleccione la fuente girando la perilla de selección (PHONO (FONOLA)/AUX/CD/FM/BT). 
3.  Gire la perilla de volumen para ajustar en el nivel de sonido deseado. 
 
Cómo escuchar a través de la salida de línea RCA 
Al escuchar con un amplificador, en primer lugar, reduzca el nivel de volumen al mínimo. Inserte los 
conectores blanco y rojo del cable RCA en la unidad y, a continuación, inserte los extremos 
opuestos en el amplificador. Asegúrese de conectar correctamente los conectores blanco y rojo en 
ambos dispositivos. 
 
Cómo escuchar a través de los auriculares (no incluidos) 
Para la escucha en privado, en primer lugar, reduzca el nivel 
de volumen al mínimo.  
Inserte el conector de los auriculares en el conector de 3,5 mm 
y, a continuación, suba el volumen girando la perilla de 
volumen.  
 
Nota: Los altavoces se desactivarán de forma automática 
mientras los auriculares estén conectados. 
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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 CA para permitir que se estabilice a la temperatura de su entorno. 

 
 

Cómo escuchar un disco de vinilo  
1. Seleccione la función "PHONO" (FONOLA). 
2. Abra suavemente la tapa superior. 

Nota: Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al abrir o cerrar la tapa superior.     
3. Coloque un disco de vinilo en el tocadiscos. Al reproducir un disco de 

45 RPM, utilice el adaptador incluido.  
 

4. Seleccione la velocidad apropiada. 
 

 
5. Extraiga el soporte del brazo de lectura para liberar el brazo de lectura. 
 

6. Mueva el brazo de lectura suavemente hacia el borde del disco (o el punto de inicio de una pista). 
El tocadiscos comenzará a girar. 

7. Cuando el disco llegue al final, el brazo de lectura se detendrá en el centro del disco y deberá 
levantarlo y regresar el brazo de lectura al soporte del brazo de lectura de forma manual. 
Bloquee el soporte del brazo de lectura para protegerlo.  

 
Importante:  
- Si cierra la tapa superior, se evitará que el polvo se acumule en el tocadiscos. 
- Siempre vuelva a colocar el sujetador del brazo de lectura antes de transportar la unidad. 
- No coloque ningún elemento sobre la tapa del tocadiscos, especialmente mientras se está 
 reproduciendo un disco. 
 

Cómo escuchar un CD 
 

1.  Seleccione la función "CD".  
(Nota: Cuando no esté insertado ningún disco, aparecerá el mensaje 
"no" en la pantalla). 

2. Presione el botón OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR) . 
(Nota: Este botón solo funciona en el modo CD.) 

3.  Coloque un disco en la bandeja con la etiqueta impresa hacia arriba. 
4. Presione el botón OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR)  para cerrar la bandeja. 
5.  Presione el botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSAR) ( ) para iniciar la reproducción. 

(Nota: La reproducción del CD comenzará de forma automática.) 
6. Para pausar temporalmente la reproducción, presione el botón PLAY/PAUSE 

(REPRODUCIR/PAUSAR) ( ). Presione nuevamente para reanudarla.  
7. Para saltar a la pista anterior o siguiente, presione el botón para saltar correspondiente (  o 

). Al presionar , se vuelve a iniciar la reproducción de la pista actual. Al presionar  
dos veces seguidas, se regresará al principio de la pista anterior. 

8. Para avanzar/retroceder rápidamente en una pista, mantenga presionado el botón para saltar 
correspondiente hasta que se alcance la posición deseada. 

9.  Para detener la reproducción, presione el botón STOP (DETENER) .  
 
Importante: 
-  Nunca coloque más de un disco en la bandeja. 
-  El disco deberá colocarse en el centro de la bandeja de discos. Un disco colocado de forma 

incorrecta puede provocar un daño irreversible al mecanismo de la puerta de la bandeja. 
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-  No empuje la bandeja para PC: utilice siempre el botón OPEN/CLOSE (ABRIR/CERRAR). 
-  La carga un disco en la unidad puede demorar algunos instantes, y los botones estarán 

desactivados temporalmente durante este proceso.  
 
Repetición de la reproducción 
 
Cada vez que se presione el botón REPEAT (REPETIR), el modo de repetición alternará entre las 
siguientes opciones: 
 
REPEAT 1 (REPETIR 1) (repetir 1 pista) 
El indicador de repetición parpadeará y se repetirá la reproducción de la pista actual. Si presiona el 
botón (  o ) para seleccionar otra pista, se repetirá la reproducción de la pista que 
seleccione. 
 
REPEAT ALL (REPETIR TODO) (repetir todo el CD) 
El indicador de repetición permanecerá encendido y se repetirá la reproducción de todo el CD. 
 
Notas:  
- La función de repetición de reproducción funciona solo con los CD. 
 
Reproducción programada 
Se puede programar la reproducción de hasta 20 pistas en el orden deseado. 
Notas: 
- La función de reproducción programada funciona solo con los CD. 
 
1. Seleccione el modo "CD" y, a continuación, coloque un CD. 
2. Cuando el CD se detenga, presione el botón PROGRAM (PROGRAMA). 
3. El indicador "PROGRAM" (PROGRAMA) se encenderá y el número "01" parpadeará en la 
pantalla. 
4. Presione (  o ) para seleccionar un número de pista. 
5. Presione nuevamente el botón PROGRAM (PROGRAMA) para definir la siguiente pista del 
programa. Aparecerá el número "02" parpadeando. 
Repita los pasos 4 a 5 para programar las pistas adicionales. 
6. Cuando se finalice la selección de los números de pista, presione el botón PLAY (REPRODUCIR) 
( ) para comenzar la reproducción del programa. 
(Nota: Cuando se establezcan todas las 20 pistas del programa, puede presionar el botón 
PROGRAM (PROGRAMA) y aparecerá "FI" en la pantalla). 
7. Para cancelar el modo de programa, presione el botón STOP (DETENER) ( ) hasta que el 

indicador de programa no se encienda. 
 
Para comprobar el orden programado 
Cuando la reproducción esté detenida, presione (  o ) varias veces para mostrar la 
cantidad de pistas que se han programado. 
 
Para agregar una pista al final del orden programado: 
Cuando la reproducción esté detenida, presione el botón PROGRAM (PROGRAMA). 
Seleccione un número de pista presionando (  o ) y, a continuación, presione el botón 
PROGRAM (PROGRAMA). Se agregará la pista actual al final del programa. 
 

Cómo escuchar la radio FM 

1. Seleccione el modo "FM/ ".  
2. Deslice el interruptor deslizante hacia "FM". 
3. Sintonice la estación deseada con la perilla de sintonía de radio. 
Nota: En el modo FM, el indicador "ST/BT" se encenderá de color rojo al sintonizar una estación con 
recepción estéreo. 
Cómo ajustar para lograr la mejor recepción 
Transmisión FM: Extienda y cambie la ubicación de la antena FM. 
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Cómo utilizar un dispositivo de audio auxiliar (modo "AUX") 
En el modo "AUX" (Auxiliar), esta unidad puede reproducir audio desde una fuente de audio externa 
(iPod, reproductor de MP3, reproductor de CD portátil, etc.). 
 
En la parte frontal de la unidad, podrá encontrar el conector AUX IN (ENTRADA DE AUDIO). Al 
conectar un dispositivo que tenga un conector para auriculares, utilice un cable con un conector de 
3,5 mm en ambos extremos para realizar la conexión con el conector frontal AUX IN (ENTRADA DE 
AUDIO).  
 
1.  Conecte un extremo del cable AUX IN (ENTRADA DE AUDIO) (no incluido) en el conector AUX 

IN (ENTRADA DE AUDIO). 
2. Conecte el otro extremo del cable en el conector para auriculares de la fuente de audio externa. 
 
NOTA: Todas las operaciones solo están disponibles en el dispositivo externo. 
 
 
 

Cómo utilizar un dispositivo de audio auxiliar (modo Bluetooth) 
En el modo BT (Bluetooth), la unidad puede reproducir música desde dispositivo externos que 
tengan la función Bluetooth incorporada. 
 
CÓMO REALIZAR LA CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH 

1. Seleccione el modo "FM/ ".  
2. Deslice el interruptor deslizante de " ", y el indicador ST/BT parpadeará de color azul. 
3. Active la función Bluetooth del dispositivo externo. 
NOTA: La distancia efectiva entre el dispositivo externo y esta unidad es de 10 metros (33 pies). 
4. Espere a que aparezca el dispositivo "Wooden Music Center" en la lista de dispositivos 
emparejados del dispositivo externo y presione "Wooden Music Center". 
En algunas instancias, aparecerá una ventana que le solicitará una contraseña. Introduzca "0000" y, 
a continuación, presione "OK" (Aceptar) en el dispositivo externo. 
5. Unos segundos después, la conexión Bluetooth se establecerá de forma correcta y el indicador 
azul permanecerá encendido. 
6. Presione el botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSAR) ( ) para iniciar la reproducción. 
7. Para pausar temporalmente la reproducción, presione el botón PLAY/PAUSE 
(REPRODUCIR/PAUSAR) ( ). Presione nuevamente para reanudarla.  
8. Para saltar a la pista anterior o siguiente, presione el botón para saltar correspondiente (  o 

) para escuchar. 
 
 
NOTA: Las funciones de detener, avanzar rápidamente y retroceder rápidamente solo están 
disponibles en el dispositivo externo. 
 
 
 

Cómo escuchar una cinta de casete 
 
1. Inserte una cinta de casete de audio en la unidad (ubicada en la parte izquierda de la unidad). La 

reproducción se iniciará de forma automática. 
2. Presione el botón hasta la mitad para avanzar rápidamente la cinta.  

Presione levemente el botón y se reanudará la reproducción. 
3. Presione el botón por completo para finalizar la reproducción y expulsar la cinta. 
 
NOTA: Al insertar una cinta de casete, la función PERILLA DE SELECCIÓN se anulará de forma 
temporal hasta que se expulse la cinta de casete. 
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Mantenimiento/manipulación correctos 
 
Manipulación de discos compactos 
• Coloque siempre el disco en la bandeja de discos con la etiqueta hacia arriba (los discos compactos solo 

pueden reproducirse/grabarse en un solo lado). 
• Para extraer un disco de su caja de almacenamiento, presione hacia abajo el centro de la caja y levante el 

disco  
sujetándolo suavemente de sus bordes. 

• Para limpiar un disco, limpie la superficie desde el orificio central hacia fuera para llegar al borde exterior con 
un paño suave y seco. 

• Nunca utilice químicos como limpiador para discos, rociadores o líquidos antiestática, bencina o disolvente 
para limpiar los discos; estos productos provocarán daños irreversibles en la superficie plástica del disco. 

• Los discos deben volverse a colocar en sus cajas después del uso a fin de protegerlos frente al polvo y 
rayaduras. 

• No exponga los discos a la luz solar directa, humedad elevada o altas temperaturas durante períodos 
extensos.  

• No se recomiendan los discos CD-R y CD-RW imprimibles, puesto que el lado de la etiqueta podría volverse 
pegajoso y provocar daños a la unidad. 

• Utilice un rotulador suave con punta de fieltro y de base de aceite para escribir información en el lado de la 
etiqueta. Nunca utilice un bolígrafo o rotulador de punta dura, ya que esto podría dañar el lado grabado. 

• No utilice discos CD de forma irregular (octogonales, con forma de corazón, con forma de tarjeta comercial, 
etc.),  
ya que provocarán daños a la unidad. 

• Lea todas las instrucciones suministradas con cualquier disco CD-R o CD-RW. 
• Nunca manipule un disco con los dedos sucios.  
• Nunca inserte un disco que tenga una grieta en la superficie. 

 
Cómo manipular los discos de vinilo 
• No toque las ranuras del disco. Solo manipule los discos desde los bordes o la etiqueta con las manos limpias. 

Tocar la superficie del disco podría provocar un deterioro de la calidad del disco. 
• Para limpiar un disco, utilice un paño suave antiestática para limpiar la superficie del disco. 
• Mantenga los discos en las fundas de protección cuando no estén en uso. 
• Almacene siempre los discos en posición vertical en sus bordes. 
• Evite colocar los discos bajo la luz solar directa, cerca de una fuente de calor (radiadores, estufas, etc.) o en 

una ubicación sujeta a vibraciones, polvo excesivo, calor, frío o humedad. 
 
Mantenimiento general 
• Al extraer el enchufe del tomacorriente, tire siempre directamente del enchufe.  

Nunca tire del cable. 
• Para mantener limpia la unidad óptica del láser, no la toque ni se olvide de cerrar la bandeja de discos. 
• No intente limpiar la unidad con solventes químicos, ya que esto podría dañar el acabado del producto.  
• Para realizar la limpieza, utilice solo un paño seco y limpio. 
• Para apagar por completo el suministro de alimentación al producto, desenchufe el cable de alimentación del  

tomacorriente. Asegúrese de desenchufar la unidad si no planea utilizarle durante un período  
extenso. 

 
Cómo reemplazar la púa del tocadiscos (ITNP-LC1) 
La púa deberá durar aproximadamente 50 horas bajo condiciones de 
uso normales. Sin embargo, se recomienda que se reemplace la púa ni 
bien advierta un cambio en la calidad del sonido. El uso prolongado de 
una púa desgastada podría dañar el disco. La velocidad más alta de 78 
RPM podría provocar un desgaste más rápido de la púa. 
Cómo extraer la púa antigua: 
1. Coloque un destornillador en la punta de la púa y presione hacia 

abajo (A).  
2. Extraiga la púa tirando simultáneamente hacia abajo y hacia 

delante. 
Cómo colocar una púa nueva:  
1.  Sujete la punta frontal de la púa e inserte su borde trasero (B) en 

primer lugar. 
2.  Empuje la púa hacia arriba (C) hasta que la púa quede asegurada 

en su lugar. 
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Precaución: 
! No doble la púa. 
! No toque la púa a fin de evitar lesiones en las manos.  
! Apague la unidad antes de reemplazar la púa. 
! Mantenga fuera del alcance de los niños.  
 
 

Especificaciones 
• Por la presente, Innovative Technology Electronics, LLC declara que este centro musical de madera cumple 

con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 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    CA de 230V~50 Hz 
Consumo de energía    30 W 
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)  460 x 255 x 340 mm / 18 x 10 x 13,4" (aprox.) 
Peso    7 kg. / 16 libras (aprox.) 
 
AMPLIFICADOR 
Potencia de salida    5 W + 5 W 
Respuesta de frecuencia    De 60 a 20.000 Hz 
 
SISTEMA DE ALTAVOCES 
Tipo    2 vías 
Impedancia    8 ohmios 
Potencia de salida    Máx. 6 W  
 
RADIO FM 
Rango    88 a 108 MHz 
 
REPRODUCTOR DE CD 
Respuesta de frecuencia    De 60 a 20.000 Hz +/-4 dB 
Relación señal-ruido    55 dB (IEC-A) 
 
REPRODUCTOR DE CASETE 
Sistema de pistas    4 pistas, estéreo de 2 canales 
Velocidad de la cinta    4,8 cm/seg 
Gimoteo     0,4 % (WRMS) 
Respuesta de frecuencia    125 a 6300 Hz +/-6 dB 
 
REPRODUCTOR DE DISCOS 
Motor    Servomotor de CC 
Sistema impulsor    Correas 
Velocidades    33-1/3 RPM, 45 RPM y 78 RPM 
Relación señal-radio    Más de 50 dB 
Tipo de cartucho    Cartucho estéreo de cerámica 
Púa    ITNP-LC1 
 
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    10 metros (33 pies) 
Potencia de RF máxima    < 10 dBm 
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Guía de resolución 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 TV u otro 
dispositivo y cambie la 
ubicación de la unidad. G

EN
ER

A
L 

• 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. 

C
IN

TA
 

 

• La cinta no se 
reproduce. 

• La cinta de casete no está 
insertada de forma correcta. 

• La cinta llegó al final. 

• Inserte la cinta de casete 
de forma correcta. 

• Voltee el casete. 
• No se puede escuchar 

ninguna estación o la 
señal es débil. 

 

• La estación no está sintonizada 
de forma correcta. 

• Se está utilizando una TV en 
las cercanías y está 
interfiriendo con la recepción 
de radio. 

• Sintonice correctamente la 
estación deseada. 

• 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. 

• El CD se detiene 
inmediatamente 
después de comenzar 
o la unidad se pausa o 
se detiene durante la 
reproducción.  

• El CD está insertado invertido. 
• El CD está sucio o con polvo y 

existe condensación en el CD. 

• Inserte el CD con el lado 
impreso hacia arriba. 

• Limpie y seque 
cuidadosamente el CD. 

• Sin sonido. • El reproductor de CD está 
pausado. 

• Presione el botón 
PLAY/PAUSE 
(REPRODUCIR/PAUSAR. 

• La reproducción del CD 
presenta ruidos, o la 
reproducción se 
detiene o se realiza con 
saltos. 

• El CD está rayado, dañado o 
deformado. 

• El disco está demasiado sucio. 

• Reemplace el CD por uno 
sin daños. 

• Limpie cuidadosamente el 
CD. 

• La bandeja de CD no 
se abre. 

• Está seleccionado el modo 
AM/FM. 

• Seleccione el modo AUX, 
PHONO (FONOLA), CD o 
TAPE (CINTA). R

EP
R

O
D

U
C

TO
R

 D
E 

C
D

 
 

• Los botones no 
funcionan de forma 
correcta. 

• La unidad está procesando 
información (aparece el 
mensaje "--- Busy" en la 
pantalla). 

• Es necesario reiniciar la 
unidad. 

• Espere mientras la unidad 
finaliza el procesamiento. 

• Apague la unidad y luego 
vuelva a encenderla. 
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Nota: Como resultado de las mejoras continuas, el diseño y las especificaciones de este producto 
están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 
 
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. 

Fabricado en China. 

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

 

FO
N

O
LA

 • Reducción en el 
rendimiento del audio 
del tocadiscos 

• La púa del tocadiscos está 
desgastada. 

• Reemplace la púa. 
A

U
X 

• Sin salida de sonido 
con el dispositivo de 
audio externo 
conectado al conector 
de entrada auxiliar 
trasero. 

• La unidad no se encuentra en 
el modo AUX. 

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

• Sin sonido • La unidad no tiene activado el 
modo Bluetooth. 

• El volumen de la unidad y/o del 
dispositivo no está ajustado en 
un nivel que se pueda oír. 

• El dispositivo está demasiado 
lejos de la unidad o existe 
algún obstáculo entre el 
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. 

• El sonido tiene mucha 
estática. 

• El dispositivo está demasiado 
lejos. 

• Acerque el dispositivo al 
tocadiscos. 

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 realizar el 
emparejamiento de la 
unidad y el dispositivo. 




