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Manual de instrucciones 
LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES 

ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y GUÁRDELO PARA 
FUTURAS CONSULTAS.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 
PARA EVITAR UN INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA NO UTILICE ESTE 
ENCHUFE CON UN CABLE ALARGADOR, RECEPTÁCULO U OTRA TOMA DE 
CORRIENTE A MENOS QUE LAS CLAVIJAS PUEDAN SER TOTALMENTE 
INSERTADAS PARA EVITAR ASÍ LA EXPOSICIÓN DE LAS CLAVIJAS. PARA 
EVITAR UN INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE 
APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD. 
 

 

PRECAUCIÓN 
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA. NO ABRIR   

El símbolo del rayo dentro de un 
triángulo equilátero está diseñado para 

alertar al usuario de la presencia de 
“voltaje peligroso” no aislado en el 

receptáculo del producto y que puede 
ser de suficiente magnitud para 
constituir un riesgo de descarga 

eléctrica. 

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR 
EL RIESGO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA,  
NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O LA 

PARTE TRASERA). EN SU INTERIOR NO 
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER 

REPARADASPOR EL USUARIO. CONFÍE 
CUALQUIER REPARACIÓN A UN 
PROFESIONAL CUALIFICADO. 

El signo de exclamación inscrito en 
un triángulo equilátero está 

diseñado para alertar al usuario de 
la presencia de instrucciones 

importantes de funcionamiento y 
mantenimiento (reparación) en la 

literatura que acompaña al 
aparato. 

 
Lea estas instrucciones de seguridad y respete las advertencias siguientes 
antes de utilizar el aparato: 
 

 Voltaje CA 
 Voltaje CC 
 Equipo Clase II 

 Solo para uso en interiores 

 Marca de eficiencia energética con nivel VI 
 Polaridad de conector de alimentación CC 

 
Lo descrito arriba aparece en equipamiento eléctrico y electrónico (o en el 
embalaje) como recordatorio para los usuarios. 
Se requiere a los usuarios que utilicen las instalaciones de devolución existentes 
para equipamiento y baterías usados. 
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Advertencia: 
! Siga siempre las precauciones de seguridad básicas cuando utilice este aparato, especialmente 

cuando haya niños presentes. 
! Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato. 
! No dañe el cable de alimentación ni coloque objetos pesados sobre el mismo; no lo estire ni lo doble. 

Tampoco acople cables alargadores. Se podrían producir incendios o descargas eléctricas si se 
dañase el cable de alimentación. 

! Si el cable de alimentación resultada dañado debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de 
reparaciones o personas cualificadas similares con el fin de evitar riesgos. 

! Asegúrese de que la unidad está enchufada a una toma de corriente de CA de 100-240 V a 50/60 Hz. 
El uso de un voltaje más alto podría provocar que la unidad funcione incorrectamente o incluso que 
se incendie. 

! Si el conector de alimentación no encaja en su toma de corriente, no intente forzarlo si no encaja. 
! Apague la unidad antes de desenchufarla de la fuente de alimentación para apagarla 

completamente. 
! No desconecte o conecte el cable de alimentación con las manos mojadas. Podría provocar una 

descarga eléctrica. 
! Asegúrese de que el enchufe de la corriente esté siempre accesible fácilmente. 
! Este producto no contiene ninguna pieza que sea reparable por parte del usuario. En caso de que 

fallos contacte con el fabricante o departamento de servicio autorizado. La exposición de las partes 
internas del dispositivo podrían poner en peligro su vida. La garantía de los fabricantes no se 
extiende a fallos provocados por reparaciones llevadas a cabo por terceros no autorizados. 

! No utilice este producto inmediatamente después de desempaquetarlo. Espere hasta que se haya 
calentado a temperatura ambiente antes de utilzarlo. 

! Asegúrese de que el producto se utiliza solamente en climas moderados (no en climas tropicales o 
subtropicales). 

! Coloque el producto en una superficie plana y estable que no esté sujeta a vibraciones. 
! Asegúrese de que el producto y sus piezas no cuelguen de los bordes de los muebles que lo soportan. 
! Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños al producto, no lo exponga 

directamente a la luz del sol, polvo, lluvia o humedad. No lo exponga nunca a goteos o salpicaduras, 
y no coloque objetos llenos de líquido sobre o cerca del producto. 

! No coloque objetos llenos de líquido, como por ejemplo recipientes, sobre el aparato. 
! No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, cocinas u otros 

aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
! No coloque el producto en lugares con alta humedad y mala ventilación. 
! No monte este producto en una pared o techo. 
! No coloque la unidad cerca de televisores, altavoces u otros objetos que generen fuertes campos 

magnéticos. 
! No deje la unidad desatendida cuando esté en uso. 
! Deje al menos 30 cm de espacio en la parte posterior y la parte superior de la unidad, y 5 cm en cada 

lado. No bloquee ninguna apertura de ventilación de este producto. Asegúrese siempre de que las 
aperturas de ventilación no estén cubiertas por objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc. 

! NUNCA deje a nadie, sobre todo a los niños, introducir nada en los orificios, ranuras u otras 
aperturas de la carcasa de la unidad, pues podería resultar en una descarga eléctrica mortal. 

! Las tormentas son peligrosas para todos los aparatos eléctricos. Si la instalación de corriente 
eléctrica o cableado aéreo son alcanzados por un rayo, el aparato podría quedar dañado, incluso si 
está apagado. Debe desconectar todos los cables y conectores del aparato antes de una tormenta. 

! Una presión de sonido excesiva en los auriculares puede causar pérdida auditiva. 
! No cubra las rejillas de disipación, este dispositivo no está diseñado para ser usado sobre superficies 

blandas. 
 

Mantenimiento 
! Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación antes de limpiar el aparato. 
! Utilice un trapo suave y limpio para limpiar el exterior de la unidad. Nunca lo limpie con químicos o 

detergentes. 
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Adaptador de alimentación 
! Para desconectar la unidad del suministro eléctrico, desenchufe el cable del suministro eléctrico. 
! Solamente utilice el adaptador de alimentación suministrado, pues de lo contrario podría resultar 

en un riesgo de seguridad y/o daños a la unidad. 
! El enchufe principal de la toma de corriente se usa para desconectar el dispositivo. La toma de 

corriente debe estar instalado cerca del dispositivo y ser fácilmente accesible. 

Marcas comerciales: 

 
La marca de la palabra Bluetooth y los logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, 
Inc. 

ACCESORIOS INCLUIDOS 
! MANUAL DE INSTRUCCIONES 
! ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN 
 

RESEÑA DE PRODUCTO 

Vista frontal 

 
1. POWER (ENCENDIDO/APAGADO): Pulsar para ENCENDER o APAGAR la 

unidad. 
2. SEARCH (BUSCAR): Buscar automáticamente estaciones de radio en modo 

FM. 
3. PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSAR) ( ) 

Pulsar para iniciar una reproducción; pulsar otra vez para pausar 
(NOTA: Este botón solo funciona en modo Bluetooth.) 

4. PREVIOUS (ANTERIOR) ( )  
 Saltar a la pista o estación anterior. 
5. NEXT (SIGUIENTE) ( )  

Saltar a la pista o estación siguiente. 
6. Pantalla de visualización 
7. CONECTOR DE AURICULAR de 3.5 mm: Acepta enchufes de 

audífono/auricular. 
8. PERILLA DE BT/PHONO/FM: Girar para selección modo BT/PHONO/FM. 
9. PERILLA DE VOLUMEN: Girar para ajustar el volumen. 
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Vista posterior 

 
10. Antena de cable FM 

Extienda el cable y reposicione mientras está sintonizado a una estación en 
modo FM. 

11. 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. 

12. Conector de entrada de CC 
Conecte el adaptador de alimentación al conector para encender la unidad. 

Pieza del Tocadiscos 

 
13. Bluetooth 
14. Adaptador 45 RPM 
15. Soporte de brazo del tocadiscos 
16. Ajustador de altura: Antes de su uso, empuje levemente el soporte del 

brazo del tocadiscos hacia la derecha para liberar el BRAZO DEL 
TOCADISCOS. 

17. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE PARADA ENCENDIDO/APAGADO: 
Interruptor en “ON” (Encendido); el tocadiscos se detendrá automáticamente 
cuando termine la reproducción. Interruptor en “OFF” (Apagado); el 
tocadiscos continuará encendido cuando finalice la reproducción. 

18. Selector de velocidad 
19. Brazo de tocadiscos 
20. PÚA 
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INSTALACIÓN/FUNCIONAMIENTO BÁSICO 

Configuración 
1. Extraiga la tapa protección blanca de la aguja tirando suavemente hacia la 

parte frontal de la unidad. 
2. Extraiga todos los materiales de embalaje de la unidad. 
3. Conecte el adaptador de alimentación al conector de entrada de CC para 

encender la unidad. 

Nota: 
- Se recomienda que este producto solo se utilice con el tipo de fuente 

de alimentación que se indica en la etiqueta de clasificación. 

Funcionamiento básico 
1. Presione el botón POWER (Encendido) para encender la unidad. 
2. Seleccionar modo girando la PERILLA DE BT/PHONO/FM. 
3. Gire la PERILLA DEL VOLUMEN para ajuster 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. 

Escuchar mediante Auriculares/Audífonos (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 DEL VOLUMEN. 
 
Nota: Los altavoces se desactivarán automáticamente 

mientras los auriculares estén conectados. 
 

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 estos casos, deje la unidad encendidad durante 1 o 2 
horas para permitir que se estabilice a la temperatura ambiente. 
 
 
 

Conector de 3,5 mm 
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ESCUCHAR UN DISCO DE VINILO 
1. ENCIENDA la unidad pulsando el botón POWER (Encendido). 
2. Girar la PERILLA DE BT/PHONO/FM para entrar en el modo 

PHONO. 
3. Abra suavemente la sobrecubierta. 
4. Coloque el disco en el tocadiscos. Seleccione la velocidad. Cuando 

reproduzca un disco de 45 RPM, utilice el adaptador 45 incluido. 
5. Empuje suavemente el soporte del brazo del tocadiscos hacia la derecha 

para liberar el BRAZO DEL TOCADISCOS. 
6. Levante el ajustador de la altura para separar el BRAZO DEL TOCADISCOS 

de su soporte. 
7. Mueva suavemente el BRAZO DEL TOCADISCOS hacia el borde 

del disco (o al punto de inicio de la pista). El tocadiscos 
comenzará a girar. 

8. Baje suavamente el BRAZO DEL TOCADISCOS liberando 
lentamente el AJUSTADOR DE LA ALTURA. 
Puede bajar el BRAZO DEL TOCADISCOS manualmente si el 
AJUSTADOR DE LA ALTURA no ha sido levantado. 

9. Gire la PERILLA DEL VOLUMEN para ajustar el volumen. 
10. Cuando la reproducción finalice, levante ligeramente el brazo del 

tocadiscos utilizando el AJUSTADOR DE LA ALTURA y hágalo 
regresar al soporte del BRAZO DEL TOCADISCOS. 

ESCUCHAR RADIO FM 
1. Girar la PERILLA DE BT/PHONO/FM para entrar en el modo FM. 
2. Pulsar el botón SEARCH (BUSCAR) para que la unidad busque y almacene 

automáticamente las estaciones que busca. 
 NOTA: Puede pulsar el botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSAR) ( ) 

para detener la búsqueda. 
3. Pulsar el botón PREVIOUS/NEXT (ANTERIOR/SIGUIENTE) (  o )  

para saltar a la estación anterior/siguiente. 
4. Pulsar sin soltar el botón PREVIOUS/NEXT (ANTERIOR/SIGUIENTE)  

(  o ) para buscar estaciones manualmente. 

Cómo ajustar para lograr la mejor recepción 
Transmisión FM: Extienda y cambie la ubicación de la antena FM. 

ESCUCHAR UN DISPOSITIVO EXTERNO (MODO AUX) 
Conectores de SALIDA DE LÍNEA en la PARTE 
POSTERIOR de la unidad: 
Si reproduce este dispositivo mediante 
altavoces de alimentación externa, 
puede conectar la unidad con un cable 
de componente RCA (no incluido). 
Asegúrese de que conectar el enchufe 
blanco al conector blanco (izda) y el enchufe rojo al 
conector rojo (dcha). 
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ESCUCHAR UN DISPOSITIVO EXTERNO (MODO 
BLUETOOTH) 

 
En modo BT (bluetooth), esta unidad puede reproducir música de dispositivos 
externos que tengan una función de Bluetooth integrada. 
 

CONECTARSE UTILIZANDO BLUETOOTH 
1. Girar la PERILLA DE BT/PHONO/FM para seleccionar el modo BT. 
2. El “bt” (Bluetooth) parpadeará en la pantalla de visualización. 
3. Active la función Bluetooth del dispositivo externo. 
NOTA: La distancia efectiva entre el dispositivo externo y la unidad es de 10 

metros (33 pies). 
4. Espere a que aparezca "VTA-65" en la lista de dispositivos enlazados de su 

dispositivo externo y pulse "VTA-65". 
5. Unos segundos después, su conexión Bluetooth se realiza con éxito y el “bt” 

de la pantalla de visualización dejará de parpadear. 
6. Seleccione los archivos de música de su dispositivo externo, y a continuación, 

pulse el botón PLAY/PAUSE (REPRODUCIR/PAUSAR) ( ) para empezar la 
reproducción. 

7. Para detener temporalmente la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE 
(REPRODUCIR/PAUSAR) ( ). Presione nuevamente para reanudar. 

8. Para saltar a las pistas anteriores o siguientes, pulse el botón 
PREVIOUS/NEXT (ANTERIOR/SIGUIENTE) (  o ) para escuchar. 

 
Nota: Las opciones Detener, Reproducción rápida/Rebobinado solo están 
disponibles en su dispositivo externo. 
 

MANTENIMIENTO/MANIPULACIÓN ADECUADA 
 

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. 
! Siempre guarde los discos verticalmente sobre 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. 
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Cómo reemplazar la púa del tocadiscos (Aguja de recambio # ITNP-S1) 
La púa deberá durar aproximadamente 50 horas bajo condiciones de uso 
normales. Sin embargo, se recomienda que la aguja sea reemplazada tan pronto 
como se detecte un cambio en la calidad de 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. 
 
 
Extraer la Aguja del Cartucho 
1. Coloque un destornillador en la punta de la aguja y 

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

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

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

que se bloquee en la punta. 
 
Precaución: 
! No extraiga ni doble la aguja. 
! No toque la aguja para evitar sufrir lesiones en las 

manos. 
! Apague la unidad antes de reemplazar la púa. 
! Mantenga fuera del alcance de los niños. 
 
 
 

Pins de guía (dentro) 
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GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
 Síntoma Posible causa Solución 

! La unidad no se 
encenderá. 

! La unidad está 
desenchufada. 

! Conecte el adaptador 
de alimentación de CC 
al conector. 

! No hay salida de 
sonido desde los 
altavoces. 

! 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 la 
salida de sonido. 

! La unidad está 
demasiado cerca de 
una TV u otro 
dispositivo que 
provoca una 
interferencia. 

! Apague la televisión u 
otros dispositivos, y 
recoloque 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. 

! 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 
adecuadamente la 
estación deseada. 

! Apague el televisor 
que está interfiriendo. 

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. 

PH
O

N
O

 ! Reducción en el 
rendimiento del audio 
del tocadiscos. 

! La púa del tocadiscos 
está desgastada. 

! Reemplace la púa. 
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 Síntoma Posible causa Solución 

! Sin sonido. ! La unidad no está 
cambiada al modo 
Bluetooth. 

! El volumen de su 
dispositivo y/o unidad 
no está subido. 

! Su dispositivo está 
demasiado lejos de la 
unidad o hay algún 
obstáculo entre su 
dispositivo y la unidad. 

! Asegúrese de que la 
unidad tenga activado 
el modo BT. 

! Mueva el dispositivo 
Bluetooth más cerca 
de 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. 

! Su dispositivo está 
muy lejos. 

! Acerque su dispositivo 
al plato giratorio. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

! No se puede asociar 
con un dispositivo 
Bluetooth. 

! Su dispositivo no tiene 
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. 
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ESPECIFICACIONES 

 
GENERAL 
Adaptador de alimentación --------  CC 5 V / 1 A 
Consumo de energía ----------------  5W 
Salida de potencia -------------------  2 × 2 W 
Tamaño ---------------------------------  12,7" (322 mm) An × 11,4" (290 mm) Fo × 5,2" (132 mm) Al 
Peso -------------------------------------  4,5 libras (2 kg) 
Temperatura de operación ---------  5 °C - +40 °C 
 
RADIO FM 
Rango -----------------------------------  88 a 108 MHz 
 
REPRODUCTOR DE DISCOS 
Velocidades----------------------------  33-1/3 RPM, 45 RPM y 78 RPM 
 
BLUETOOTH 
Versión de Bluetooth -------------- -- Bluetooth V4.0 
Perfiles Bluetooth --------------------  A2DP, AVRCP 
Rango de frecuencia Bluetooth---  2,402 GHz - 2,480 GHz 
Alimentación del transmisor 
Bluetooth Distancia de 

≤1.2dbm 

funcionamiento------------------------  10 metros (33 pies) 
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DECLARACIONES DE RAEE Y CE 

 
Declaración de Conformidad 
 

 

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras 
provisiones relevantes especificadas a continuación 
1. Directiva RED: 2014/53/EU 
2. Directiva de bajo voltaje: 2014/35/EU 
3. Directiva ROHS: 2011/65/EU 

  
 Puede descargar la declaración de conformidad de la UE completa 

desde www.victrola.com/eudoc 
  

 

La Nueva Directiva WEEE Refundida (DIRECTIVA 2012/19/EU DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de juliio de 2012 
sobre desechado de equipamientos eléctricos y electrónicos (WEEE). 
1. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben ser 

desechados de forma separada de la vía de desechos 
municipales a través de las instalaciones de recogida señaladas y 
designadas por el gobierno o autoridades locales. 

2. El desechado correcto de su viejo aparato ayudará a prevenir 
potenciales consecuencias negativas para el medio ambiente y la 
salud humana. 

3. Para una información más detallada sobre el desechado de su 
viejo aparato, contacte con su ayuntamiento y el servicio de 
desechado de basuras. 

 
 
Nota: Como resultado de las mejoras continuas, el diseño y las especificaciones 
de este producto están sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
Fabricado en China. 
 
Importado por: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlanda 
 
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 mencionados en este documento no 
están aprobados ni patrocinados por Technicolor o sus filiales. 


