
 
 

TOCADISCOS 5 EN 1 
MODELO: VTA-60 

 
Manual de instrucciones 

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE 
USAR EL PRODUCTO Y GUÁRDELO COMO REFERENCIA PARA EL 

FUTURO. 



ADVERTENCIA 
PARA PREVENIR UN INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA NO UTILICE 
ESTE ENCHUFE CON UN CABLE EXTENSOR, RECEPTACULO U OTRA 
TOMA DE CORRIENTE A NO SER QUE LAS HOJAS PUEDAN SER 
TOTALMENTE INSERTADAS, Y PREVENIR ASÍ LA EXPOSICIÓN DE LA 
HOJA. PARA PREVENIR UN INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO 
EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.  
 

La marca de precaución está ubicada en la parte inferior de la carcasa del 
aparato.  
La placa de potencia nominal está ubicada en la parte inferior de la carcasa del 
aparato.  
 
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. Realice la limpieza solo con un paño seco. 
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instálelo de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 
8. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registradores de 

calor, placas de cocina u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que 
produzcan calor.  

9.  No descarte el propósito de seguridad del enchufe polarizado o conectado 
a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas con una más ancha que la 
otra. Un enchufe conectado a tierra tiene dos hojas y una tercera clavija a 
tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. 
Si el enchufe proporcionado no se ajusta a su toma de corriente, consulte a 
un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.  

10.  Proteja el cable de alimentación de ser pisoteado o pinchado, 
particularmente en los enchufes, receptáculos convenientes y en el punto 
por el que salen del aparato.  

11.  Utilice solamente acoples/accesorios especificados por el fabricante. 
12. Utilícelo solamente con el carro, base, trípode, soporte o 

mesa especificada por el fabricante, o vendida con el 
aparato. Cuando un carro o rejilla es utilizado, tenga 
cuidado cuando mueva la combinación carro/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. 

 

 
La	punta	de	flecha	que	parpadea	como	un	rayo	
inscrita	en	un	triángulo	equilátero	está	diseñada	

para	alertar	al	usuario	de	la	presencia	de	
“voltaje	peligroso”	no	aislado	dentro	del	

receptáculo	del	producto	y	que	puede	ser	de	la	
suficiente	magnitud	como	para	constituir	un	

riesgo	de	descarga	eléctrica. 

PRECAUCIÓN 
RIESGO	DE	DESCARGA	ELÉCTRICA	  

NO	ABRIR 

PRECAUCIÓN	PARA	REDUCIR	EL	RIESGO	
DE	DESCARGA	ELÉCTRICA,	NO	EXTRAIGA	
LA	CUBIERTA	(O	LA	PARTE	TRASERA).	
DENTRO	NO	HAY	PIEZAS	REPARABLES	

POR	EL	USUARIO.	DIRÍJASE	A	UN	
PROFESIONAL	CUALIFICADO	PARA	LA	

REPARACIÓN. 

 

 
El	signo	de	admiración	inscrito	en	un	

triángulo	equilátero	está	diseñado	para	
alertar	al	usuario	de	la	presencia	de	

instrucciones	importantes	de	
funcionamiento	y	matenimiento	

(reparación)	en	la	literatura	que	acompaña	
al	aparato. 

 



14.  Diríjase a personal cualificado para todas las reparaciones. Se requiere 
reparación cuando el aparato ha sido dañado en cualquier forma, como 
cables o enchufes de alimentación dañados, líquido que ha sido derramado 
u objetos se han caído en el aparato; el aparato ha sido expuesto a la lluvia 
o humedad, no funciona normalmente o se ha caído.  

15.  El aparato no debe ser expuesto a goteras o salpicaduras, y los objetos 
llenos de líquidos, como floreros, no deben ser colocados sobre el aparato.  

16. No sobrecargue la toma de corriente de pared. Utilice solamente la fuente 
de alimentación tal y como se indica. 

17. Utilice la pieza de recambio especificada por el fabricante. 
18. Al completar cualquier servicio o reparación de este producto, pida al 

técnico de mantenimiento que lleve a cabo comprobaciones de seguridad. 
19.  Fuentes de alimentación – Este producto debe ser utilizado solamente con 

el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no 
está seguro del tipo de fuente de alimentación para su hogar, consulte al 
distribuidor del producto o a la empresa de suministro eléctrico local. Para 
productos previstos para funcionar con alimentación de batería u otras 
fuentes, diríjase a las instrucciones de funcionamiento.  

20.  Entrada de objetos y líquidos – Nunca introduzca objetos de ningun tipo en 
este producto a través de las aberturas, pues podrían tocar puntos de voltaje 
peligrosos o piezas de cortocircuito que podrían provocar un incendio o 
descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.  

21.  Daño que requiera reparación – Desenchufe este producto de la toma de 
corriente en pared y diríjase a personal de mantenimiento cualificado para 
reparaciones bajo las siguientes circunstancias:  

a) Cuando el cable o enchufe de alimentación está dañado,  
b) Si se ha derramado líquido o se han caído objetos en el producto,  
c) Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua,  
d) Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones 

de funcionamiento. Ajuste solamente aquellos controles que están 
cubiertos por las instrucciones de funcionamiento pues un ajuste 
inadecuado de otros controles podría provocar daños y a menudo 
requiere mucho trabajo por parte de un técnico cualifiado para 
restaurar el producto a su condición de funcionamiento normal.  

e) Si el producto se ha caído o dañado de cualquier manera, y  
f) Cuando el producto muestra un cambio visible en su rendimiento – 

esto indica la necesidad de una reparación.  
22. El enchufe de alimentación se utiliza como dispositivo conectado y debe 

permanecer en funcionamiento siempre durante el uso previsto. Para 
desconectar el aparato de la corriente completamente, el enchufe de 
alimentación debe ser desconectado totalmente de la toma de corriente.  

23. La batería no debe ser expuesta a calor excesivo como por ejemplo la luz 
del sol, fuego o parecidos. 

24. Sonido excesivo en los auriculares puede provocar pérdida de audición. 
25. Distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para una ventilación 

suficiente. 
26. La ventilación no debe ser impedida cubriendo las aberturas de 

ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc. 
27. Las llamas desnudas, como por ejemplo velas, no pueden ser colocadas 

sobre el aparato. 
28. Utilice este aparato en climas moderados. 
29. Se debe prestar atención a los aspectos medioambientales del 

desechado de la batería. 



 
Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento 
entre el voltaje de alimentación peligroso y las piezas accesibles al 
usuario. 
 

 
PRECAUCIÓN:  
PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS,  
SELECCIONE EL ADAPTADOR 
APROPIADO E INSÉRTELO TOTALMENTE  
 
 
ADVERTENCIA  
Cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la 
parte responsable podría invalidar la autoridad del usuario para utilizar este 
equipo.  
 

PRECAUCIÓN 
 

 
Siga la recomendación de abajo para un uso seguro.  
SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN A ENERGÍA LÁSER  
! Como el rayo láser utilizado en este reproductor de discos compactos es dañino 

para los ojos, no intente desmontar la carcasa.  
! Detenga inmediatamente el funcionamiento si cayese cualquier líquido u objeto 

sólido en el receptáculo.  
! No toque las lentes o hurgue en ellas. Si lo hace, podría dañar las lentes y el 

reproductor podría no funcionar normalmente.  
! No coloque nada en la ranura de seguridad. Si lo hace, el diodo láser se 

ENCENDERÁ cuando la puerta del CD todavía esté abierta.  
! Si la unidad no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de 

que todas las fuentes de alimentación están desconectadas de la unidad. Extraiga 
todas las baterías del compartimento de la batería.  

! Esta unidad utiliza un láser. El uso de controles o ajustes o realización de 
procedimientos diferentes de los especificados aquí podría provocar una 
exposición a radiación peligrosa.  

! Si ocurre algún problema, extraiga la fuente de alimentación y diríjase a personal 
cualificado para reparaciones.  

 
PRECAUCIÓN: 
Esta unidad no debe ser ajustada o reparada por nadie excepto personal de 
reparación cualificado. 
 
 

PRODUCTO LÁSER CLASE 1 
PRECAUCIÓN 

RADIACIÓN DE LÁSER INVISIBLE CUANDO 
ABRE Y DESCARTA LOS INTERBLOQUEOS. 

EVITAR EXPOSICIÓN AL RAYO. 

 
Este producto contiene un dispositivo láser de baja potencia. 

Adaptador de CA 

Salida de CA 
 V 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
Puede descargar la declaración completa de conformidad de la UE 
www.victrola.com/eudoc 
 
CÓMO INSTALAR / DESINSTALAR EL ENCHUFE DE ADAPTADOR DE 
CORRIENTE 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

INSTALACIÓN 
Un adaptador de CA/CC con una salida de 12 CA 2.0 A está incluida con la 
unidad. Este adaptador es necesario para el funcionamiento de la unidad. 
1. Inserte el enchufe de CC del adaptador en la Clavija IN de CC en la parte 

trasera de la unidad de manera firme y segura. 
2. Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente de 100-240 V de CA y 

60 Hz. El INDICADOR LED DE ALIMENTACIÓN se encenderá en ROJO.   
3. Pulse sin soltar el botón de alimentación para encender la unidad. El 

INDICADOR LED DE ALIMENTACIÓN se apagará. 

Marca WEEE 
Desechado de su producto antiguo 
Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes 
de alta calidad, y puede ser reciclado y reutilizado. Cuando se adjunta 
este símbolo de contenedor de basura circular y tachado en un 
producto, significa que el producto está cubierto por la Directiva 
Europea 2002/96/EC. Sea consciente del sistema local de recogida de 
productos eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las 
regulaciones locales y no deseche sus productos antiguos junto a la 
basura normal de su casa. El desechado correcto de sus productos 
antiguos ayudará a prevenir consecuencias potencialmente negativas 
para el medio ambiente y la salud humana.  
 
Este aparato cumple con las siguientes directivas EEC: 2014/53/EU: 
directive de equipamiento de radio 

Enchufe Reino Unido 

Enchufe Europa 

“CLIC” 

“CLIC” 



LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES 

 
1． Palanca de elevación 
2． Autodetención de 

apagado/encendido  
Interruptor de selección 

3． Interruptor de selección de 
velocidad 

4． Cartucho de aguja 
5． Eje de tocadiscos 
6． Bandeja de tocadiscos 
7． Pantalla LED 
8． Botón de alimentación 

apagado/encendido 
9． Botón Repetir 
10. Botón Atrás 
11. Botón Reproducir/Pausar 
12. Botón Programar/Enlazar 
13. Botón Abrir/Cerrar 
14. Indicador LED de  

enlazado Bluetooth 
15. Indicador LED de alimentación 
16. Botón Modo 
17. Botón Siguiente 
18. Botón Parar 
19. Perilla de control de volumen 
20. Gozne de cubierta 
21. Clavija de adaptador de 

alimentación de CC 
22. Clavija RCA 
23. Clavija auxiliar de entrada de 

3,5 mm 
24. Antena con espiga FM 
25. Puerta de CD 
26. Perilla de dial 
27. Escala de dial 
28. Cubierta



FUNCIONAMIENTO DEL TOCADISCOS 
FUNCIONAMIENTO BÁSICO 
Antes de usarlo, asegúrese de que descopla de la aguja la protección blanca 
de la aguja. Asegúrese siempre de que el brazo del tocadiscos está 
desbloqueado y libre para moverse por el tocadiscos mientras está 
funcionando. Bloquee el brazo de tocadiscos de vuelta en su sitio cuando no 
esté en uso. 
1. Pulse el BOTÓN MODO para entrar en el modo PHONO; la PANTALLA 

LED indicará “PH”. 
2. Coloque un disco en la BANDEJA DEL TOCADISCOS y seleccione la 

velocidad deseada (33/45/78) deslizando el INTERRUPTOR DE 
SELECCIÓN DE VELOCIDAD según el disco.  
NOTA: Cuando reproduzca un disco de 45 RPM, utilice el ADAPTADOR 
DE 45 RPM incluido y ubicado en el soporte cerca del brazo del 
tocadiscos. 

3. Abra la PINZA DEL BRAZO DEL TOCADISCOS para liberar el BRAZO 
DEL TOCADISCOS. Presione la PALANCA DE ELEVACIÓN hacia atrás 
para elevar el BRAZO DEL TOCADISCOS y mueva suavemente el 
BRAZO DEL TOCADISCOS a la posición deseada sobre el disco. El 
tocadiscos comenzará a girar cuando el brazo se dirigido hacia el disco. 
Presione la PALANCA DE ELEVACIÓN hacia adelante para bajar el 
BRAZO DEL TOCADISCOS lentamente hasta la posición deseada sobre 
el disco para empezar a reproducirlo.  
NOTA: El tocadiscos comenzará a girar solamente cuando el brazo de 
tocadiscos sea movido hacia el disco si Autoparada está ENCENDIDO.  
Si el INTERRUPTOR DE SELECCIÓN DE PARADA AUTOMÁTICO Y 
MANUAL está ENCENDIDO, el disco se detendrá automáticamente 
cuando finalice. Si este interruptor está en la posición APAGADO, el disco 
continuará girando.  

4. Para seleccionar el nivel de volumen, gire la PERILLA DE CONTROL DE 
VOLUMEN para ajustar el volumen. 

  
Cómo reemplazar la aguja de tocadiscos (Recambio de Aguja # ITNP-Y2) 
La aguja deberá durar aproximadamente 50 horas bajo condiciones de uso 
normales. Sin embargo, se recomienda que la aguja sea reemplazada tan 
pronto como detecte un cambio en la calidad de sonido. El uso prolongado de 
una aguja desgastada podría dañar el disco. La velocidad más alta de 78 RPM 
podría provocar un desgaste más rápido de la aguja. 
 
Retirar la Aguja del Cartucho 
1. Instale un destornillador en la punta de la aguja y 

presione hacia abajo en dirección a “A”.  
ADVERTENCIA: Aplicar demasiada fuerza sobre la 
aguja podría dañar o romper la aguja. 

2. Tire de la aguja hacia afuera, hacia la dirección de “B”. 
 
Instalación de la Aguja 
1. Sostenga la punta de la aguja e inserte el otro borde 

presionando en dirección a “C”. 
2. Presione la aguja hacia arriba en dirección a “D” hasta 

que se bloquee en la punta. 
 Pins de guía 

(dentro) 



Precaución: 
• No extraiga o doble la aguja. 
• No toque la aguja para evitar lesiones en su mano. 
• Apague la unidad antes de reemplazar la aguja. 
• Mantener fuera del alcance de los niños. 

FUNCIONAMIENTO DE RADIO 
  

1. Pulse el BOTÓN MODO para entrar en el modo RADIO, y la PANTALLA 
LED indicará “rA”. 

2. Gire la PERILLA DE DIAL DE RADIO para sintonizar la estación que 
desee escuchar. 

3. Gire la PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN para ajustar el nivel de 
volumen deseado. 

4. Para apagar la radio pulse el BOTÓN DE ALIMENTACIÓN para apagar la 
unidad o pulse el BOTÓN MODO para cambiar a un modo diferente. 
  

Consejos para una mejor recepción: 
El receptor tiene una ANTENA DE ESPIGA FM integrada colgando de la parte 
trasera de la unidad. Este cable debe ser desenredado y extendido para una 
mejor recepción. 
  

FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH 
1. Pulse el BOTÓN MODO para entrar en el modo Bluetooth y la PANTALLA 

LED indicará “bt”. El INDICADOR LED DE BLUETOOTH parpadeará en 
azul.  

2. Encienda su dispositivo Bluetooth externo para enlazarlo con la unidad. 
Vaya al Menú Bluetooth de su dispositivo y seleccione el nombre de 
enlazado Bluetooth “VTA-60” para contectarse a la unidad. Una vez 
conectada, la luz LED azul dejará de parpadear. 

3. Seleccione las canciones deseadas en su dispositivo Bluetooth. 
4. Para seleccionar el nivel de volumen, gire la PERILLA DE CONTROL DE 

VOLUMEN para ajustar el volumen o ajústelo desde su dispositivo 
Bluetooth. 

5. Si quiere desconectar la conexión Bluetooth, puede pulsar sin soltar el 
BOTÓN PROGRAMAR/ENLAZAR durante 3 segundos.  
 
NOTA: Las funciones de reproducción tales como Atrás, Siguiente y 
Reproducir/Pausar en la unidad principal pueden ser utilizadas en el modo 
Bluetooth.  

 
FUNCIONAMIENTO DE CD 

  
NOTA: ESTA UNIDAD NO SOLO REPRODUCE DISCOS COMPACTOS 
COMERCIALES SINO TAMBIÉN DISCOS CD-RW GRABADOS. 
  
LEA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN: 
Los mecanismos de CD utilizados en dispositivos como este están diseñados 
para leer totalmente todos los CDs comerciales. También leerá discos 
CD-R/CD-RW grabados pero podría necesitar hasta 10 segundos para 



empezar la reproducción. Si la reproducción no empieza, probablemente se 
deba a la calidad del disco CD-R/RW y/o a la compatibilidad del software de 
recopilación del CD. El fabricante no se hace responsable de la calidad de 
reproducción de discos CD-R/RW. 
No pegue etiquetas o sellos a cualquier lado del disco CD-R/RW. Podría 
provocar mal funcionamiento.  
 
REPRODUCIR UN CD 
1. Pulse el BOTÓN MODO para entrar en el modo CD, y la PANTALLA LED   

indicará “CD”. 
2. Pulse el BOTÓN ABRIR/CERRAR PUERTA DE CD para abrir la bandeja 

de discos.  
3. Coloque con cuidado el CD de audio en la bandeja con el lado de la 

etiqueta hacia arriba.  
4. Pulse el BOTÓN DE ABRIR/CERRAR PUERTA DE CD para cerrar la 

bandeja y la PANTALLA LED indicará el número de pistas en el disco. Si 
no hay ningún disco insertado, indicará “no”.  

5. Pulse REPRODUCIR/PAUSAR para iniciar la reproducción de la primera 
pista. 

6. Para pausar la reproducción, pulse el BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR. 
Para retomar la reproducción pulse otra vez el BOTÓN 
REPRODUCIR/PAUSAR. 

7. Puede elegir la reproducción de su pista preferida directamente pulsando 
el BOTÓN ATRÁS o el BOTÓN SIGUIENTE. La PANTALLA LED indicará 
el número de pista actual seleccionado. 

8. Para localizar una sección particular en una pista, pulse sin soltar el 
BOTÓN ATRÁS o el BOTÓN SIGUIENTE hasta que encuentre la sección. 
Suelte el botón para continuar la reproducción de su selección. 

9. Para dejar de reproducir, pulse el BOTÓN PARAR  
 

MODO REPETIR 
REPETIR 1  
Cuando el BOTÓN REPETIR se pulsa una vez, el INDICADOR LED REPETIR 
en la PANTALLA LED parpadeará en ROJO. La pista seleccionada actual se 
reproducirá en modo repetir. 
 
REPETIR TODO  
Cuando el BOTÓN REPETIR se pulsa dos veces, el INDICADOR LED 
REPETIR en la PANTALLA LED se encenderá en ROJO. Todo el disco se 
reproducirá en modo repetir.  
  
MODO REPRODUCCIÓN PROGRAMADA DE CD 
Esta función permite reproducir las pistas del CD en una secuencia 
programada. 
NOTA: El programa solo puede ser configurado en modo PARAR. 
1. Cargue el disco CD que quiera programar. 
2. Asegúrese de que la unidad está en modo PARAR pulsando el BOTÓN 

PARAR. 
3. Pulse el BOTÓN PROGRAMAR/ENLAZAR una vez, y la PANTALLA LED 

parpadeará “00” en la PANTALLA LED. 



4. Pulse el BOTÓN ATRÁS o el BOTÓN SIGUIENTE hasta que se alcance el 
número de pista deseado. 

5. Pulse el BOTÓN PROGRAMAR/ENLAZAR otra vez para almacenar la 
selección. 

6.  Repita los pasos (4) a (5) hasta que haya introducido todas las pistas que 
desee programar. 

7.  Para reproducir la secuencia almacenada, pulse el BOTÓN 
REPRODUCIR/PAUSAR.  

8.  Después de que todas las pistas almacenadas hayan sido reproducidas el CD 
se detendrá automáticamente. 

  
NOTAS:  
• Cuando se hayan programado 20 pistas del CD musical, la memoria circulará 

hacia atrás hasta la pista de programa #1. Si continúa programando, se borrará 
la canción programada anterior. 

• Si quiere cancelar la memoria de programación, necesita desconectar el 
adaptador de alimentación de la unidad. 

• La función Repetir también se aplica a la reproducción programada. 
Para repetir las pistas programadas: 
1. Durante la reproducción programada, pulse el BOTÓN REPETIR una vez y 

se repetirán las pistas programadas específicamente. 
2. Pulse otra vez el BOTÓN REPETIR para repetir todas las pistas 

programadas.  
 

ENTRADA AUXILIAR 
  
Utilice la CLAVIJA AUXILIAR DE ENTRADA para conectar los dispositivos de 
audio externos como reproductores MP3, CD y más antiguos, iPod no 
acoplable a puerto para escuchar a través de los altavoces de este sistema. 
1. Utilice un cable auxiliar de entrada de 3,5 mm (no incluido) para enchufar 

un extremo en la CLAVIJA AUXILIAR DE ENTRADA en la parte trasera de 
la unidad y el otro extremo del cable en la clavija de línea de entrada o la 
clavija de auriculares de su dispositivo de audio externo.  

2. Encienda el VTA-60 y su dispositivo de audio externo. 
3. Pulse el BOTÓN MODO para entrar en el modo Auxiliar de entrada y la 

PANTALLA LED   
indicará “AU”. 

4. El nivel de volumen puede ser controlado a través de la unidad principal. 
Utilice el resto de funciones del dispositivo externo normalmente. 

 
SALIDA DE RCA 

 
Para un dispositivo amplificador con tomas de entrada auxiliar de RCA, inserte 
los enchufes blanco y rojo del cable RCA (no incluido) en la unidad. Inserte el 
extremo opuesto en el amplificador. Asegúrese de conectar correctamente los 
conectores blanco y rojo en ambos dispositivos. 
 
 
 



 
ESPECIFICACIONES 

Alimentación: Adaptador de CA: 100-240 V,  
50-60 Hz CC-12 V/2.0 A 

Impedancia del altavoz: 3” 8 ohm 8W 
Frec. Alcance: 88-108 MHz 
Consumo de 
potencia máx.: 30W 
Intervalo de  
frecuencia Bluetooth: 2.402 GHZ-2.480 GHZ 
Potencia de  
transmisión Bluetooth: CLASE 2, 4 dbm 
Tamaño: 17” (431 mm) W x 13,25” (336 mm) 

D x 8” (203 mm)  
Peso: 11,5 lbs (5,2 kg) 
Incluye: Tocadiscos, manual de instrucciones, hoja de 

funcionamiento del tocadiscos, interruptor de 
alimentación de 12 V/2.0 A con 2 enchufes, 
adaptador de 45 RPM, esterilla de fieltro 

 
Fabricado en China 
El diseño y las especificaciones 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. 
 
Importado por: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ireland 


