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MODELO: VTA-810B 
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El símbolo de flecha con forma de 
relámpago dentro de un triángulo 

equilátero advierte al usuario sobre la 
presencia de "tensión peligrosa" no 

aislada dentro de la cubierta del producto 
que puede ser de magnitud suficiente para 

representar un riesgo de descarga 
eléctrica para las personas. 

 
PRECAUCIÓN 

RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA 
NO ABRA 

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL 
RIESGO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA, NO RETIRE LA 
CUBIERTA (NI PARTE POSTERIOR). 
EL INTERIOR NO CONTIENE PIEZAS 

UTILIZABLES POR EL USUARIO. 
TODA REPARACIÓN DEBE SER 

REALIZADA POR PERSONAL 
ESPECIALIZADO. 

El signo de exclamación dentro de un 
triángulo equilátero informa al usuario 
sobre la presencia de instrucciones 

importantes de mantenimiento y 
manipulación en el manual que acompaña 

al dispositivo. 

 
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la 
lluvia o humedad. 
ADVERTENCIA: Para evitar descargas eléctricas, no utilice este enchufe (polarizado) con una extensión de 
cable, tomacorriente u otros enchufes, a menos que se puedan colocar las clavijas completamente a fin de 
que no queden expuestas. 
 

 
 

Instrucciones importantes de seguridad 
 
1. Lea estas instrucciones: deben leerse todas las instrucciones de seguridad y operación antes de utilizar 

este producto. 
2. Conserve estas instrucciones: debe conservar las instrucciones de seguridad y funcionamiento para 

futura referencia. 
3. Preste atención a las advertencias: debe respetar todas las advertencias que se indican en las 

instrucciones de funcionamiento y del dispositivo. 
4. Siga todas las instrucciones: debe seguir todas las instrucciones de operación y uso. 
5. No use este dispositivo cerca del agua: el aparato no debe usarse cerca del agua o humedad; por 

ejemplo: en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similar. 
6. Limpie solo con un trapo seco. 
7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante. 
8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, sensores de temperatura, estufas u 

otros aparatos (como amplificadores) que produzcan calor. 
9. Proteja el cable de alimentación para evitar pisarlo o aplastarlo, especialmente en los enchufes, 

tomacorrientes y en los puntos de salida del dispositivo. 
10. Solo utilice los complementos y accesorios que indica el fabricante. 
11. Utilícelo solo con el carrito, soporte, trípode, abrazadera o mesa 

especificados por el fabricante o que se vendan con el dispositivo. Si se 
utiliza un carrito, tenga cuidado al mover la combinación de carrito/dispositivo 
para evitar que se produzcan lesiones en caso de una caída. 

12. Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no lo utilice 
por períodos de tiempo prolongados. 

13. Toda reparación debe ser realizada por personal calificado. Se deberá reparar el dispositivo si presenta 
algún daño, como cable de alimentación o enchufe dañado, si se han vertido líquidos o si han caído 
objetos sobre el dispositivo o si ha estado expuesto a la lluvia o humedad; si no funciona correctamente 
o si se ha caído al suelo. 
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14.  

 
- El símbolo de flecha con forma de relámpago dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario 

sobre la presencia de "tensión peligrosa" no aislada dentro de la cubierta del producto que puede ser 
de magnitud suficiente para representar un riesgo de descarga eléctrica para las personas. 

- Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni parte posterior), ya 
que el interior no contiene piezas utilizables por el usuario. Toda reparación debe ser realizada por 
personal especializado. 

- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero informa al usuario sobre la presencia de 
instrucciones importantes de mantenimiento y manipulación en el manual que acompaña al 
dispositivo. 

 
15.       Terminales de conexión a tierra. El dispositivo debe conectarse a un tomacorriente 

con conexión a tierra. 
 
16. El enchufe se usa como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible. 
17. ADVERTENCIA 

Para reducir el riesgo de incendios o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia o 
humedad. No exponga el dispositivo a goteos o salpicaduras de líquido de ningún tipo ni coloque sobre 
la unidad objetos que contengan líquidos, como vasos. 

18. El uso del equipo en clima templado. 
19. No impida la adecuada ventilación del dispositivo bloqueando las aberturas de ventilación con 

elementos, como periódicos, manteles, cortinas, etc. 
20. No coloque sobre el dispositivo ninguna llama viva, como por ejemplo una vela. 
21. Símbolo que indica      tensión CA. 
22. PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de mantenimiento están dirigidas únicamente al personal técnico 

calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna otra reparación que la 
incluida en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo. 

23.      Desecho correcto del producto. Este símbolo indica que este producto no debe 
eliminarse con otros residuos domésticos en la UE. 

 
- Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados del desecho de 

residuos no controlado, es importante reciclar de forma responsable para promover la reutilización 
sustentable de los recursos materiales.  

- Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese 
con el distribuidor donde compró el producto. Ellos se encargarán de reciclar este producto de forma 
segura para el medio ambiente.   

 
ACCESORIOS INCLUIDOS: 
 
! CABLE DE SALIDA RCA 
! MANUAL DE INSTRUCCIONES 
! GARANTÍA  
! ADAPTADOR DE 45 R/MIN 
! HOJA DE FUNCIONAMIENTO DEL TOCADISCOS 
! CABLE DE ALIMENTACIÓN DESMONTABLE (2 PIEZAS) 
 
 

 

 

 

PRECAUCIÓN 
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

NO ABRA 

 



5 
  

 

Descripción del producto 
 
 

Vista delantera 

 

 
                     
1. CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO AUX-IN DE 3.5 mm Conecte la Fuente externa al 

conector de entrada de audio AUX-IN 
2. TOMA PARA AURICULARES DE 3.5 mm 
3. ALIMENTACIÓN /VOLUMEN: Girar en sentido horario para ENCENDERLO. 

Girar en sentido antihorario para APAGARLO. 
Cuando la unidad está encendida, gire para ajustar el volumen. 

4. PERILLA DE SELECCIÓN “PHONO, FM, AUX, BT”: Girar para seleccionar la función deseada. 
5. INDICADOR DE BLUETOOTH El indicador se iluminará cuando se seleccione el modo BT. 
6. PERILLA DE SINTONIZADOR DE RADIO En el modo FM, gire la perilla para sintonizar la 

estación deseada. 
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Vista trasera 

 
 
7. Antena alámbrica FM  

Mientras sintoniza una estación en el modo FM, extienda el cable y busque la orientación que 
mejor reciba la señal.  

 
8. Cable de alimentación CA 

Conecte el cable de alimentación CA al tomacorriente de pared. 
Es muy importante que utilice este producto únicamente con el tipo de fuente de alimentación 
indicado en la etiqueta. 

 
9. CONECTORES DE SALIDA DE AUDIO 

Para los dispositivos de amplificación con conectores de entrada auxiliar, enchufe los conectores 
blanco y rojo en el cable RCA de la unidad. Enchufe el extremo opuesto en el dispositivo de 
amplificación. Asegúrese de conectar el enchufe blanco en la toma blanca y el enchufe rojo en la 
toma roja. 
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Partes del tocadiscos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Antes de usar la unidad, gire los tornillos en sentido horario con una moneda o destornillador. 
   Importante: Cuando transporte la unidad, gire los tornillos en sentido antihorario para asegurar el 

tocadiscos. 
C. Selector de velocidad 
D. Soporte del brazo de lectura 
E. Brazo de lectura: antes de usarlo, afloje completamente el agarre de giro en el brazo para 

levantarlo. 
F. Aguja 
G. Adaptador de 45 R/MIN 
H. Palanca de altura: use esta palanca para levantar el brazo de lectura. 
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Instalación y funcionamiento básico 
 
Instalación 
1. Retire la protección blanca de la aguja suavemente tirando hacia adelante. 
2. Retire cualquier material de embalaje de la unidad. 
3. Conecte el cable de alimentación CA al tomacorriente de pared. 

Nota: Para el conector que se muestra a continuación, 
debe utilizar un enchufe con conexión a tierra. 
 
Nota:  

- Es muy importante que utilice este producto únicamente con el tipo de fuente de alimentación 
indicado en la etiqueta. 

- Para evitar interferencias, evite colocar cables de señal de audio con el cable de alimentación 
CA.  

 
 
Funcionamiento básico 
1. Gire la perilla de ENCENDIDO/VOLUMEN en sentido horario para encender la unidad.  
2. Seleccione la fuente girando la perilla de selección (PHONO/FM/BT/AUX). 
3. Gire la perilla ENCENDIDO/VOLUMEN para ajustar el nivel de volumen deseado. 
 
Suspensión: la unidad principal pasará al modo de suspensión cuando el altavoz esté inactivo 
durante 15 minutos aproximadamente (excepto cuando se encuentre en modo FM). Cuando la unidad 
se encuentre en suspensión, deberá apagarla y volverla a encender girando la perilla de 
ENCENDIDO/VOLUMEN en sentido horario. Cómo escuchar por la SALIDA RCA 
Para escuchar mediante un amplificador, primero baje el volumen al mínimo. Enchufe los conectores 
blanco y rojo del cable RCA en los enchufes de igual color en la unidad. Luego, coloque el extremo 
opuesto en el dispositivo amplificador. Asegúrese de conectar el enchufe blanco en la toma blanca y el 
enchufe rojo en la toma roja. 
 
Cómo escuchar por auriculares (no se incluyen) 
Para escuchar de forma privada, primero baje el volumen al mínimo.  
Enchufe el conector del auricular en la entrada de audio de 
3.5 mm, y luego ajuste el volumen girando la perilla 
VOLUMEN.  
 
Nota: Los altavoces se desactivarán automáticamente 
mientras los auriculares estén conectados. 
 
ADVERTENCIA DE CONDENSACIÓN: 
Cuando la unidad se mueve de un lugar frío o cálido, o si se usa después de un cambio brusco de temperatura, 
existe el peligro de que el vapor de agua del aire pueda condensarse en la unidad y que evite el funcionamiento 
correcto. En tales casos, no encienda la unidad por 1-2 horas después de enchufarla a una toma eléctrica CA para 
que se estabilice a la temperatura del entorno. 
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 Cómo escuchar radio FM 
1. Gire la perilla de función para seleccionar la función “FM”.  
2. Sintonice la estación deseada usando la perilla de sintonización de radio. 
      
  

Cómo escuchar con un dispositivo de audio externo (modo BT) 
En el modo BT (Bluetooth), el dispositivo puede reproducir música desde un dispositivo externo con 
función de Bluetooth. 
 
CÓMO CONECTARSE CON BLUETOOTH 
1. Gire la perilla para seleccionar la función “BT”. El indicador de Bluetooth parpadeará. 
2. Seleccione la función Bluetooth en su dispositivo externo cuando la unidad esté conectada. 
3. Busque el dispositivo Bluetooth en su dispositivo externo. 

NOTA: La distancia efectiva entre su dispositivo externo y la unidad es de 33 pies (10 metros). 
4. Cuando aparezca "VTA-810B" en la lista de dispositivos emparejados de su dispositivo externo, 

seleccione "VTA-810B" para conectarse. Si se requiere una contraseña, ingrese “0000” y, luego, 
presione “ACEPTAR” en su dispositivo externo. 

5. Cuando la conexión se realice correctamente, el indicador LED de Bluetooth permanecerá 
encendido. 
NOTA: Las funciones de Avance rápido y Retroceso solo están disponibles en el dispositivo 
externo.  
 

 Cómo escuchar con un dispositivo de audio externo (modo AUX) 
Gire la perilla de función para seleccionar la función “AUX”.  
En el modo AUX (auxiliar), la unidad puede reproducir audio desde una fuente externa (iPod, 
reproductor de MP3, reproductor de CD portátil, etc.).  
 
El conector de entrada de audio AUX-IN se encuentra en la parte delantera de la unidad. Cuando 
conecte un dispositivo que tiene un conector de auricular, utilice el cable con los conectores de 3.5 mm 
en cada extremo con la entrada de audio AUX-IN delantera.  
 
1. Enchufe un extremo del cable AUX-IN (no se incluye) en el conector AUX-IN. 
2. Enchufe el otro extremo del cable en el conector del auricular de la fuente de audio externa. 
 
NOTA: Todas las funciones estarán disponibles solo en el dispositivo externo. 
 
 

 

Reproducción de un disco de vinilo  
1. Gire la perilla de función para seleccionar la función “PHONO”.  

 
2. Abra la cubierta superior suavemente. 

Nota: Tenga cuidado de no apretarse el dedo con la bisagra cuando abra o cierre la cubierta 
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 adecuada (4).  
          
   
                          

5. Retire el soporte del brazo para soltar el brazo de lectura.  
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6. Mueva con cuidado el brazo de lectura al borde del disco (o al principio 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. Levante y 

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

 
Importante:  

- Mantener la cubierta superior cerrada evitará que ingrese polvo en el tocadiscos. 
- Siempre bloquee el sujetador del brazo de lectura cuando transporte la unidad. 
- No coloque ningún objeto sobre la cubierta del tocadiscos, especialmente 

cuando se está reproduciendo un disco. 
- Antes de usar, gire el tornillo para transporte en sentido horario 

con una moneda o destornillador. 
- Cuando transporte la unidad, gire los tornillos en sentido antihorario 

para asegurar el tocadiscos. 
 

Mantenimiento y manipulación adecuados 
 

Manipulación de discos de vinilo 
• No toque las ranuras del disco. Solo manipule los discos desde los extremos o la etiqueta con las 

manos limpias. Tocar la superficie puede deteriorar la calidad del disco. 
• Para limpiar un disco, utilice un paño blando antiestático para limpiar la superficie 

cuidadosamente. 
• Mantenga los discos en sus fundas protectoras cuando no los utilice. 
• Almacene los discos con sus bordes en posición vertical. 
• Evite colocar los discos a la luz solar directa, cerca de una fuente de calor (radiadores, estufas, 

etc.) o en un lugar con vibración, polvo excesivo, calor, frío o humedad. 
 
Cuidado general 
• Cuando retire el enchufe de alimentación del tomacorriente de pared, tire directamente del 

enchufe.  
Nunca tire del cable. 

• Para mantener limpio el láser, no lo toque y no olvide cerrar la bandeja de discos. 
• No intente limpiar la unidad con disolventes químicos, ya que esto podría dañar el acabado.  
• Solo utilice un paño limpio y seco para limpiar. 
• Para desconectar la unidad completamente de la energía eléctrica, desenchufe el cable de 

alimentación del tomacorriente de pared. Asegúrese de desconectar la unidad si no la utilizará 
durante un período de tiempo prolongado. 
 

 
Cómo reemplazar la aguja del tocadiscos (reemplazo de aguja n.º ITNP-LC1) 
La aguja puede durar hasta 50 horas si se utiliza normalmente. Sin embargo, se recomienda 
reemplazarla apenas identifique un cambio en la calidad del sonido. El uso prolongado de una aguja 
desgastada puede dañar el disco. La velocidad más rápida de 78 R/MIN 
desgastará la aguja rápidamente. 
 
Retiro de la aguja desgastada: 
1.  Coloque un destornillador en la punta de la aguja y empuje hacia 

abajo (A).  
2. Retire la aguja tirando simultáneamente hacia abajo y hacia adelante. 
Instalación de una aguja nueva: 
1. Sostenga la punta delantera de la aguja y coloque el extremo trasero (B) primero. 
2. Empuje hacia arriba (C) hasta que la punta quede colocada en su lugar. 
 
Precaución: 
• No doble la aguja. 
• No toque la aguja para evitar lastimarse. 
• Apague la unidad antes de reemplazar la aguja. 
• Mantenga fuera del alcance de los niños. 

Guía de pasadores (internos) 
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Especificaciones 
 
• Por la presente, Innovative Technology Electronics, LLC, declara que este producto cumple con los requisitos 

esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. 
• La evaluación 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 230 V CA~ 50 Hz 
Consumo de energía 40 vatios 
Dimensiones (An x Al x P)  15.87 x 8.11 x 14.17 pulgadas (aproximadamente) 

413 x 206 x 380 mm (aproximadamente) 
Peso 15.43 libras (aproximadamente) 

7 kg (aproximadamente) 
 
AMPLIFICADOR 
Potencia de salida 5 W + 5 W 
Frecuencia de respuesta  De 60 a 20,000 Hz 
 
SISTEMA DE ALTAVOZ 
Tipo 2 salidas 
Impedancia  8 ohmios 
Potencia de entrada Máx. 6 W  
 
RADIO FM 
Rango De 88 a 108 MHz 
 
REPRODUCTOR DE DISCOS 
Motor Servo motor DC 
Sistema de transmisión Por correa 
Velocidad 33-1/3 R/MIN, 45 R/MIN y 78 R/MIN 
Relación señal/ruido Más de 50 dB 
Tipo de cartucho Cartucho cerámico estéreo 
Aguja ITNP-LC1 
 
BLUETOOTH 
Versión de Bluetooth Bluetooth V4.2 
Perfiles de Bluetooth A2DP, AVRCP 
Rango de frecuencia de Bluetooth 2.402 GHz-2.480 GHz  
Distancia de funcionamiento 33 pies/10 metros 
Potencia de RF máxima <10 dBm 
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Guía de solución de problemas 

Síntoma Causa posible Solución 
• La unidad no enciende. • La unidad está desconectada. • Conecte la unidad a la 

alimentación CA. 
• Los altavoces no emiten 

sonido. 
• El volumen está muy bajo.   
• El selector de entrada no 

coincide con la fuente de 
reproducción. 

• Ajuste el volumen. 
• Seleccione la fuente de 

entrada correcta. 

• Ruido o distorsión en la 
salida de audio. 

• La unidad se encuentra muy 
cerca del televisor u otro 
dispositivo. 

• Apague el televisor u 
otro dispositivo, y 
cambie de lugar la 
unidad. 

G
EN

ER
A

L 

• La unidad no responde. • Puede ser el resultado de 
factores externos como ESD 
(descarga electroestática). 

• Desconecte el cable de 
alimentación y el 
dispositivo de audio 
externo. Vuelva a 
conectar el cable luego 
de un minuto. 

• No se escucha ninguna 
estación o la señal es 
débil. 

 

• La estación no está sintonizada 
correctamente. 

• Se está usando un televisor 
cerca y causa interferencia a la 
recepción de la radio. 

• Sintonice 
correctamente la 
estación deseada. 

• Apague el televisor que 
causa interferencia. 

R
A

D
IO

 F
M

 
 

• El sonido se distorsiona. • La antena no está orientada 
correctamente. 

• Vuelva a orientar la 
antena hasta que 
mejore la recepción. 

PH
O

N
O

 • Disminución del 
rendimiento del audio del 
tocadiscos. 

• La aguja del tocadiscos está 
desgastada. 

• Reemplace la aguja. 

A
U

X 

• No hay salida de sonido 
con el dispositivo de audio 
externo conectado a la 
entrada AUX. 

• La unidad no está en modo 
AUX.  

• Asegúrese de que la 
unidad esté en modo 
AUX. 

• No hay sonido. • La unidad no está en modo 
Bluetooth. 

• El volumen del dispositivo o de 
la unidad no está encendido. 

• El dispositivo está demasiado 
lejos de la unidad o hay 
obstáculos entre el dispositivo 
y la unidad. 

• Asegúrese de activar el 
modo BT. 

• Mueva el dispositivo 
Bluetooth cerca de la 
unidad. 

• Suba el volumen del 
dispositivo o de la 
unidad. 

• Apague el dispositivo 
Bluetooth y la unidad, y 
vuelva a encender 
ambos. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

• El sonido está 
distorsionado. 

• El volumen del dispositivo o de 
la unidad no está ajustado 
correctamente. 

• Baje el volumen del 
dispositivo o teléfono y 
de la unidad. 
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Tenga en cuenta lo siguiente: Como consecuencia de mejoras constantes, el diseño y las 
especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin aviso previo. 
 
Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. 
Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus dueños respectivos. 
 
Este producto es fabricado y vendido por Innovative Technology Electronics LLC. Victrola y el logotipo 
de Victrola son marcas registradas de Technicolor o sus filiales y se utilizan bajo licencia de Innovative 
Technology Electronics LLC. Cualquier otro nombre y logotipo de producto, servicio, empresa o razón 
social al que se haga referencia aquí no está patrocinado por Technicolor ni sus filiales. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

 
• No se puede emparejar 

con el dispositivo 
Bluetooth. 

• Su dispositivo no tiene 
conexión Bluetooth. 

• Falló el emparejamiento 
Bluetooth. 

• Confirme que su 
dispositivo sea 
compatible con 
Bluetooth. 

• Empareje la unidad y el 
dispositivo 
nuevamente. 


