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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 para las personas. 

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. 

 
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este producto 
a la lluvia o humedad. 
 

Instrucciones importantes 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. Respete todas las advertencias: se deberá prestar atención a todas las advertencias que se encuentran 

en el producto y en las instrucciones de funcionamiento. 
4. Siga todas las instrucciones: se deberán seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso. 
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, cerca de una piscina o en lugares similares. 
6. Limpie únicamente con un paño seco. 
7. No bloque ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 
8. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas u otros 

productos (incluidos amplificadores), que emanen calor. 
9. Proteja el cable de alimentación para evitar que se lo pise o pellizque en los enchufes, receptáculos y en 

el punto donde sale del producto. 
10. Utilice únicamente 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 precaución al mover la combinación carro-producto a fin de evitar 
lesiones provocadas por vuelcos. 

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 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. 
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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" no aislada dentro de la cubierta del producto que 
podría tener la magnitud suficiente como para representar 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 dentro del producto que requieran mantenimiento por parte del usuario. 
Remita el servicio técnico al personal de servicio técnico 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. El enchufe de alimentación se utiliza con el dispositivo de desconexión, que deberá poder accionarse 
rápidamente. 

16. ADVERTENCIA 
 Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia o 

humedad. El producto no se deberá exponer a salpicaduras o goteos y no se deberán colocar sobre el 
producto objetos con líquidos, como jarrones. 

17. Se debe utilizar el producto en climas moderados. 
18. No se deberá obstruir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, 

manteles, cortinas, etc. 
19.  No se deberá colocar sobre el producto ninguna llama viva, como velas encendidas. 
20. Símbolo con : indicación de tensión de CA. 
21. PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de servicio técnico solo deben ser utilizadas por personal de servicio 

técnico calificado. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no realice ningún tipo de 
mantenimiento más allá de aquel que se describe en las instrucciones de funcionamiento, a menos que 
esté calificado para hacerlo. 

22.  

 RECICLAJE 
 Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de equipos eléctricos y 

electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse conforme la Directiva 
europea 2012/19/EU a fin de que se lo recicle o desmantele para minimizar su impacto en el 
medioambiente. El usuario tiene la opción de entregar el producto a una organización de reciclaje 
competente o al distribuidor cuando adquiera un equipo eléctrico o electrónico nuevo. 

23. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o la salud humana provocados por un desecho de 
residuos sin control, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sostenible 
de los recursos materiales. 

24. Para devolver el producto usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el 
distribuidor en donde adquirió el producto. Puede llevar este producto para su reciclaje seguro para el 
medioambiente. 

25.       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. 

 
ACCESORIOS INCLUIDOS: 
! CABLE DE SALIDA DE LÍNEA RCA 
! MANUAL DE INSTRUCCIONES 
! GARANTÍA 
! ADAPTADOR DE 45 RPM 
! HOJA DE FUNCIONAMIENTO DEL TOCADISCOS 
! CABLE DE ALIMENTACIÓN DESCONECTABLE (2 PIEZAS) 
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Descripción del producto 
 
 
 

Vista frontal 

 

 
1. ENCENDIDO-APAGADO  /VOLUMEN: gire hacia la derecha para encender el producto. 

Gire hacia la izquierda para apagar el producto. 
Cuando el producto esté encendido, gire para ajustar el volumen. 

2. PANTALLA LED: cuando el producto esté encendido, la pantalla se retroiluminará. 
3. PERILLA DE SELECCIÓN DE "FM", "BT", "AUX" Y "PHONO" (TOCADISCOS): gire para 

seleccionar la función deseada. 
4. CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR DE 3,5 MM: conecte su fuente externa al conector de 

entrada auxiliar. 
5. INDICADOR BLUETOOTH: el indicador se encenderá en el modo BT. 
6. PERILLA DE SINTONIZACIÓN DE RADIO: en el modo FM, gire la perilla para sintonizar en la 

estación deseada. 
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Vista posterior 
 
 
 

 

 
 
 
7. Antena alámbrica de radio FM 

Al sintonizar una estación en el modo FM, extienda la antena alámbrica y cambie su posición para 
obtener la mejor recepción. 

 
8. TOMA DE CA: conecte el cable de alimentación de CA a una toma de conexión de CA y, a 

continuación, inserte el enchufe de CA en un tomacorriente. Se recomienda que este producto se 
utilice solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de clasificación. 

 
9. CONECTORES DE SALIDA DE LÍNEA 

Para amplificadores con conectores de entrada auxiliar RCA, inserte los terminales blanco y rojo 
del cable RCA en el producto. Inserte los extremos opuestos en el amplificador. Asegúrese de 
conectar el terminal blanco en el conector blanco y el terminal rojo en el conector rojo. 
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Partes del tocadiscos 

 

 
 
A. Tocadiscos 
B. Tornillo de seguridad (para el transporte) 

Antes de utilizar el producto, gire el tornillo hacia la derecha con una 
moneda o destornillador. 
Importante: Cuando transporte el producto, gire el tornillo hacia la izquierda para asegurar el 
tocadiscos. 

C. Selector de velocidad 
D. Soporte del brazo de tono 
E. Brazo de tono: antes del uso, afloje por completo el sujetador de alambre del brazo de tono para 

levantar el brazo de tono. 
F. Púa 
G. Adaptador de 45 RPM 
H. Palanca de elevación: utilice esta palanca para levantar el brazo de tono. 
 

Preparación/uso básico del producto 

Preparación del producto 
1. Extraiga la aguja protectora blanca tirando suavemente hacia la parte frontal del producto. 
2. Extraiga cualquier material de embalaje que exista en el producto. 
3. Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de conexión de CA y, a continuación, inserte 

el enchufe de CA en un tomacorriente. 
 
Nota: Para el enchufe que se muestra a continuación, deberá utilizar un tomacorriente que 
tenga un terminal de conexión a tierra. 
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NOTA: 
- Se recomienda que este producto se utilice solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 
etiqueta de clasificación. 
- A fin de evitar interferencias, evite agrupar los cables de señal de audio con el cable de alimentación 
de CA. 

Uso básico 
1. Gire la perilla de ENCENDIDO-APAGADO/VOLUMEN hacia la derecha para encender el 

producto. Se encenderá la pantalla LED. 
2. Seleccione la fuente girando la perilla de selección (FM/BT/AUX/PHONO (TOCADISCOS)). 
3. Gire la perilla de ENCENDIDO-APAGADO/VOLUMEN para ajustar en el nivel de sonido deseado. 

Espera 
El producto principal cambiará al modo de espera de ahorro de energía cuando los altavoces estén 
inactivos durante aproximadamente 15 minutos, excepto en el modo Radio. Una ves que el producto 
ingrese en el modo de espera, deberá volver a encender el producto en primer lugar. A continuación, 
gire la perilla de ENCENDIDO-APAGADO/VOLUMEN hacia la derecha para volver a encender el 
producto. 

Cómo escuchar a través de la salida de línea RCA 
Para escuchar con un amplificador, en primer lugar, reduzca el nivel de volumen al mínimo. Inserte los 
terminales blanco y rojo del cable RCA en los conectores con los correspondientes colores en el 
producto. A continuación, inserte los extremos opuestos en el amplificador. 
Asegúrese de conectar el terminal blanco en el conector blanco y el terminal rojo en el conector rojo. 
 
ADVERTENCIA DE CONDENSACIÓN: 
Cuando el producto se mueve de una ubicación fría a una cálida, o cuando se lo utilice luego de un 
cambio repentino de temperatura, existe el peligro de que el vapor de agua del aire se condense en el 
producto, lo que no permitirá un funcionamiento correcto. En dichos casos, deje el producto sin utilizar 
durante 1-2 horas después de enchufarlo a un tomacorriente de CA para que se estabilice a la 
temperatura ambiente. 

Cómo escuchar radio FM 
1. Gire la perilla para seleccionar la función "FM". 
2. Sintonice en la estación deseada con la perilla del sintonizador de radio. 

Cómo escuchar audio de un dispositivo de audio externo (modo BT) 
En el modo BT (Bluetooth), el producto puede reproducir música de un dispositivo externo a través de 
la función Bluetooth. 
 
CONEXIÓN A TRAVÉS DE BLUETOOTH 
1. Gire para seleccionar la función "BT". 
2. El indicador de Bluetooth comenzará a parpadear. 
3. Active la función Bluetooth del dispositivo externo cuando el producto esté encendido. 
4. Active la búsqueda de dispositivos Bluetooth en el dispositivo externo. 
NOTA: La distancia efectiva entre el dispositivo externo y este producto es 10 metros. 
5. Cuando aparezca "VTA-240B" en la lista de dispositivos emparejados del dispositivo externo, 

presione "VTA-240B" para realizar la conexión. Si se requiere una contraseña, utilice "0000" y, a 
continuación, presione "OK" (Aceptar) en el dispositivo externo. 

6. Cuando la conexión Bluetooth sea exitosa, el indicador LED de Bluetooth permanecerá 
encendido. 

NOTA: La función de retroceso/avance rápido solo está disponible en el dispositivo externo. 
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Cómo escuchar audio de un dispositivo de audio externo (modo AUX) 
Gire la perilla de función para seleccionar la función "AUX". 
En el modo AUX (auxiliar), el producto puede reproducir audio desde una fuente de dispositivo externo 
(iPod, reproductor de MP3, reproductor de CD portátil, etc.). 
 
Existe un conector de entrada auxiliar ubicado en la parte frontal del producto. Al realizar la conexión 
con un dispositivo que tenga un conector para auriculares, utilice el cable con conectores de 3,5 mm en 
ambos extremos con el conector frontal de entrada auxiliar. 
 
1. Conecte un extremo del cable de entrada auxiliar (no incluido) en el conector de entrada auxiliar. 
2. Conecte el otro extremo del cable en el conector para auriculares de la fuente de audio externo. 
 
NOTA: Todas las operaciones están disponibles únicamente en el dispositivo externo. 
 

Cómo escuchar un disco de vinilo 
 
1. Gire la perilla de función para seleccionar la función "PHONO" (Tocadiscos). 
 
2. Abra suavemente la tapa superior. 

Nota: Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al abrir/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 (4).  

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

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

 
7. Cuando el disco llegue al final, el brazo de tono se detendrá en el centro del disco. Levante y 

regrese el brazo de tono manualmente al apoyo del brazo de tono. Bloquee el soporte del brazo 
de tono para proteger el brazo de tono. 

 
Importante: 
- Cerrar la tapa superior permitirá evitar la acumulación de polvo en el tocadiscos. 
- Siempre vuelva a colocar el sujetador del brazo de tono antes de transportar el producto. 
- No coloque ningún objeto sobre la tapa del tocadiscos, especialmente mientras se reproduce un 

disco. 
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Mantenimiento/manipulación correcta 

Manipulación de 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 suavemente la superficie del 

disco. 
! Mantenga los discos en sus fundas de protección cuando no se los utilice. 
! Almacene siempre los discos de forma 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. 

Cuidado general 
! Al extraer el enchufe del tomacorriente, tire siempre directamente del enchufe. 

Nunca tire del cable. 
! A fin de mantener el brazo fonocaptor láser limpio, no lo toque y no se olvide de cerrar la bandeja 

para discos. 
! No intente limpiar el producto con solventes químicos, puesto que esto podría dañar el acabado 

del producto. 
! Para realizar la limpieza, utilice un paño seco y limpio. 
! Para apagar completamente este producto, desenchufe el cable de alimentación del 

tomacorriente. Asegúrese de desenchufar el producto si no lo utilizará durante un período 
extenso. 

 

Cómo reemplazar la púa del tocadiscos (aguja de reemplazo núm. ITNP-LC1) 
La púa deberá tener una duración de aproximadamente 50 horas en condiciones de uso normales. Sin 
embargo, se recomienda que la púa se reemplace lo antes posible ni bien advierta un cambio en la 
calidad del sonido. El uso prolongado de una púa desgastada podría provocar daños al disco. La 
velocidad más elevada de los discos de 78 RPM provocará un desgaste más rápido de la púa. 
 

Extracción de la púa usada: 
1. Coloque un destornillador en la punta de la púa y empuje hacia abajo (A). 
2. Extraiga la púa tirando de ella de forma simultánea hacia abajo y 
adelante. 

Colocación de una púa nueva: 
1. Sujete la parte frontal de la púa e inserte su borde posterior (B) en primer 
lugar. 
2. Empuje la púa hacia arriba (C) hasta que la punta quede bloqueada en su 
lugar. 
 

Precaución: 
! No doble la púa. 
! Para evitar lesiones en las manos, no toque la aguja. 
! Apague el producto antes de reemplazar la púa. 
! Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

 
 

 

Pasadores guía (interiores) 
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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: www.victrola.com/eudoc. 

 
 
GENERAL  

Requisitos de alimentación............... CA de 230 V - 50 Hz 
Consumo de energía ........................ 40 W 
Dimensiones (ancho x alto x 
profundidad)...................................... 

14,6" x 6,5" x 15,4" (aprox.) 

 370 x 165 x 392 mm (aprox.) 
Peso.................................................. 12,1 libras (aprox.) 
 5,5 kg (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 entrada.......................... Máx. 6 W 
  

RADIO FM  

Rango ............................................... De 88 a 108 MHz 
  
REPRODUCTOR DE DISCOS  

Motor................................................. Servomotor de CC 
Sistema de accionamiento................ Correa de impulsión 
Velocidades ...................................... 33-1/3 RPM, 45 RPM y 78 RPM 
Relación señal/ruido ......................... Más de 50 dB 
Tipo de cartucho ............................... Cartucho de cerámica estéreo 
Púa ................................................... ITNP-LC1 
  
BLUETOOTH  

Versión de Bluetooth ........................ Bluetooth V2.1+EDR 
Perfiles de Bluetooth......................... A2DP, AVRCP 
Rango de frecuencia Bluetooth ........ 2.402 GHz-2.480 GHz 
Distancia de funcionamiento............. 10 metros/33 pies 
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Guía de 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

 F
M

 

! 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. 

TO
C

A
D

IS
C

O
S 

! Reducción en la 
calidad del audio del 
tocadiscos. 

! La púa del tocadiscos está 
desgastada. 

! Reemplace la púa. 

EN
TR

A
D

A
 

A
U

XI
LI

A
R

 ! No se escucha ningún 
sonido con el 
dispositivo de audio 
externo conectado al 
conector de entrada 
auxiliar. 

! El producto no se encuentra 
en el modo AUX. 

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

B
LU

ET
O

O
TH

 

! 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 algún obstáculo 
entre el dispositivo y el 
producto. 

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

! Acerque el dispositivo 
Bluetooth al producto. 

! Suba el volumen del 
dispositivo portátil y/o el 
producto. 

! Apague el dispositivo 
Bluetooth y el producto, y 
luego vuelva a encenderlos. 
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! El sonido se escucha 
deformado. 

! El volumen del dispositivo 
y/o el producto no está 
ajustado de forma correcta. 

! Baje el volumen del 
dispositivo/teléfono y el 
producto. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


