
GB - 1

CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-
SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING
Since CD circuitry may cause interference with
other radio tuners nearby, switch this player
off when not in use or move it away from an
affected radio tuner.
To prevent or shock hazard, do not expose
this appliance to rain or moisture.
The apparatus should not be exposed to
dripping or splashing and no objects with
liquids, such as vases, shall be placed on the
apparatus.
The ventilation should not be impeded by
covering the ventilation openings with items,
such as newspapers, table-cloths, curtains,
etc.
No naked flame sources, such as lighted
candlaes, should be placed on the apparatus.
The mains plug is used as the disconnect
device, the disconnect device should remain
readily operable.
In order to disconnect the apparatus from the
mains completely, the AC adapter should be
disconnected from the mains socket outlet
completely.

SURGE PROTECTORS:
It is recommended to use a surge protector for
AC connection. Lightning and power surgesARE
NOT covered under warranty for this product. 

The symbol for Class II 
(Double Insulation)

CAUTION:
THIS DIGITAL CD PLAYER EMPLOYS A
LASER SYSTEM. 

TO ENSURE PROPER USE OF THIS
PRODUCT, PLEASE READ THIS OWNER’S
MANUAL CAREFULLY AND RETAIN FOR
FUTURE REFERENCE. SHOULD THE UNIT
REQUIRE MAINTENANCE, CONTACT AN
AUTHORIZED SERVICE LOCATION-SEE
SERVICE PROCEDURE. 

USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS OR
THE PERFORMANCE OF PROCEDURES
OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN
MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION
EXPOSURE.

TO PREVENT DIRECT EXPOSURE TO
LASER BEAM, DO NOT TRY TO OPEN THE
ENCLOSURE. VISIBLE LASER RADIATION
MAY BE PRESENT WHEN THE ENCLOSURE
IS OPENED. DO NOT STARE INTO BEAM. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

The lightning with arrowhead symbol, within an
equilateral triangle, is intended to alert the user to the
presence of uninsulated “dangerous voltage” within the
product’s enclosure that may be of su ient magnitude
to constitute a risk of electric shock to persons.
The exclamation point within an equilateral triangle
is intended to alert the user to presence of important
operating and maintenance (servicing) instructions in
the literature accompanying the appliance.

DANGER
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN
OPEN AND INTERLOCK FAILED OR
DEFEATED. AVOID DIRECT EXPOSURE
TO LASER BEAM.

LASER SAFETY
This unit employs an optical laser beam system
in the CD mechanism, designed with built-in
safeguards. Do not attempt to disassemble,
refer to service personnel. Exposure
to this invisible laser light beam may be harmful
to the human eye.
THIS IS A CLASS-1 LASER PRODUCT.
USE OF CONTROLS, OR ADJUSTMENTS
OR PROCEDURES OTHER THAN THOSE
SPECIFIED HEREIN, MAY RESULT IN
H A Z A R D O U S L A S E R L I G H T B E A M
EXPOSURE.

Disposal:
Please dispose of this product responsibly
at approved waste or recycling facilities.
Do not dispose of in household waste.

C500BE 0211-12473-20 Eng.indd   1 2013/3/6   20:25 PM



ES - 3

LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES 

1. Toma de entrada de LÍNEA 
2. Tapa del compartimento para CD 
3. Abrir/Cerrar tapa del compartimento 

para CD 
Presione para abrir el compartimento
del CD 

4.  Selector de función - LÍNEA DE ENTRADA 
     (LINE IN)/CD/RADIO

Cambia al modo LÍNEA DE ENTRADA/CD 
o RADIO

5. Botón STANDBY/ON (ESPERA/ENCENDIDO)
Cambia poner la unidad en ON (encendido) y 
OFF (apagado)

6. Botón repetir 
7. Botón Reproducir / Pausa

Presione para reproducir o detener la 
reproducción del CD 

8. Botón de Stop
Presione para parar la reproducción
del CD 

9. Botón de Salto 
Presione para saltar  (atrás) una 
pista; mantega presionado el botón 
para buscar  en el disco. 

10. Botón de Salto 
Presione para saltar  (adelante) 
una pista; Mantenga presionado para 
buscar  en el disco. 

11. Antena FM 
12. Pantalla
13. Selector de banda - AM/FM

Cambia a AM o FM  .
14. Altavoces

Para una mejor calidad de sonido,
extienda ambos altavoces. 

15. Control de volumen 
Gire para subir o bajar el volumen

16. Compartimento para la batería
17. Ruleta sintonizadora 

Gire para sintonizar una estación FM o 
AM

18. Toma de entrada CC
19. Indicador Standby/On (Espera/Encendido)

Rojo:    Modo en espera
Verde:  Modo encendido
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Esta unidad está diseñada para funcionar con el adaptador CA o con pilas.

SUMINISTRADOR PRINCIPAL DE ENERGÍA 
Compruebe que el voltaje de corriente del cuadro corresponde con el voltaje de corriente de
su área. En caso de que no corresponda, consulte con su suministrador o el fabricante. 
Inserte el conector CC, al final del cable del adaptador, en la toma de entrada CC del producto.
Cuando el conector CC está conectado, la batería se desconectará.
Conecte el adaptador CA a una toma eléctrica de salida CA. 
Utilizar solo con el adaptador de 9 V-1,1A recomendado y asegúrese de que el voltaje local se
 corresponda con el voltaje de entrada CA requerido

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS 
Para utilizaresta unidad con corriente por baterías, abra
el compartimento de las bateríasen la parte inferior de la
unidad presionando la cubierta de la batería ylevantando el
compartimento. Inserte seis (6) baterías tamaño “C”de acuerdo
con el diagrama de polaridad del compartimento.
Nota:  El cable del adaptador CA debe estar desconectado
de la toma de entrada CC de la parte trasera de la unidad
para que la unidad funcione con la alimentación de la
batería.

PRECAUCIONES DE LAS BATERÍAS 
Siga las siguiente precauciones al utilizar baterías en este dispositivo: 
1. No intente recargar, provocar un cortocircuito, desmontar, calentar o arrojar las baterías

al fuego. 
2. No mezcle las baterías viejas con las nuevas.
3. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
4. Si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo período, quite las baterías con el fín

de prevenir perdidas de las baterías. 
5. No intente recargar bateríasque no se pueden recargar, se pueden sobrecalentar y

romperse. (Siga lasinstrucciones del fabricante)
6. Deseche las baterías de acuerdo con las leyes locales. 

Apagado automático
Si no se detecta ninguna señal de audio desde LÍNEA DE ENTRADA/CD o RADIO 
durante más de 30 minutos, la unidad se apagará automáticamente.

SUMINISTRO DE ENERGÍA 
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Funcionamiento
1. Para un sonido demayor calidad, extienda ambos altavoces. 
2.

3.  Ponga el interruptor LÍNEA DE ENTRADA/CD/RADIO en RADIO y deslice
    el interruptor AM/FM para seleccionar una banda.

4. Gire la ruletasintonizadora para seleccionar una estación.
5. Ajuste el controldel volumen para alcanzar el nivel de sonido deseado.
6. Para apagar la unidad, vuelva a pulsar el botón STANDBY/ON (EN ESPERA/ENCENDIDO) 

para apagar la unidad. El indicador STANDBY/ON (EN ESPERA/ON) se encenderá en rojo.

Antenas
AM- Esta unidad incorpora una antena de vara de ferrita, que

proporciona una recepción adecuada en la mayoría de las
áreas. Si la recepción es debil, gire la ruleta para mejorar la
recepción.

FM- la antena FM está diseñada únicamente para la recepción FM.
Si la recepción es débil, ajuste la longitud de la antena. 

CÓMO ESCUCHAR LA RADIO 

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL CD 
Preparación
1. Para una mayor calidad del sonido extienda ambos altavoces. 
2. Pulse el botón STANDBY/ON (EN ESPERA/ENCENDIDO) para encender la unidad. 

El indicador STANDBY/ON (EN ESPERA/ENCENDIDO) se encenderá en verde.
3.  Ponga el interruptor LINEA DE ENTRA DA/CD/RADIO a modoCD para seleccionar

 el modo CD
4. Presione el botón de apertura del compartimento para CD e inserte un CD, con la cara

impresa hacia arriba en el eje. Cierre el compartimento del CD situado en la parte frontal
empujando hacia abajo. 

5. El reproductor se iniciará y escaneará el disco. A continuación, mostrará el numero total
de pistas disponibles. 

6. Ajuste el botón de volumen para obtener el nivel de sonido deseado. 

Funcionamiento general 
REPRODUCIR
Presione el botón de REPRODUCIR/PAUSA para comenzar la reproducción de un disco. 
PAUSA
Durante la “REPRODUCCIÓN” presione el botón de REPRODUCIR/PAUSA para detener la
reproducción, “REPRODUCIR” y “Nº de PISTA” parpadearán en la pantalla LCD. Presione
de nuevo para volver a reproducir. 
STOP
Presione el botón de STOP para parar la reproducción del disco. 
SALTAR
Presione el botón de saltar (adelante) una pista, mantenga presionado para buscar
a lo largo del disco. 
Presione el botón de saltar (atrás), mantenga presionado para buscar a lo largo
del disco. 

 Pulse el botón STANDBY/ON (EN ESPERA/ENCENDIDO)
para encender la unidad.
 El indicador STANDBY/ON (EN ESPERA/ENCENDIDO) se encenderá en verde.
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FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL CD (CONTINUACIÓN) 
REPETIR
Repetir una pista: seleccione una pista utilizando el botón de SALTAR / . Presione

una vez el botón de REPETIR, “REPETIR” parpadeará en la pantalla. Presione el botón
de REPRODUCIR/PAUSA y la unidad reproducirá la pista seleccionada de forma repetida
hasta que se presione el botón de STOP. 

Repetir todas las pistas: Presione dos veces el botón de REPETIR, “REPETIR TODAS”
arpadeará en la pantalla. Presione el botón de REPRODUCIR/PAUSA y la unidad
reproducirá todas las canciones repetidamente hasta que se presione el botón de
STOP.

Para cancelar la reproducción a modo repetición, presione repetidamente el botón de repetir
hasta que “REPETIR” o “REPETIR TODAS” desaparezca de la pantalla. 

FUNCIONAMIENTO DEL MODO ENTRADA EN LÍNEA 
Atención: apague la unidad y desenchufe el cable de Adaptador CA antes de la conexión.
Conectela unidad a otro equipo de audio, incluyendo VCR, grabadora de video, MP3
para proporcionar una salida de audio para otro equipo de audio. 
Preparación
1. Para una mayor calidad de sonido, extienda los altavoces. 
2. Conecte estos equipos de audio en las tomas de “SALIDA” “ENTRADA” de la unidad a

través de un cable de audio (no incluido) 
3.. Pulse el botón STANDBY/ON (EN ESPERA/ENCENDIDO) para encender la unidad. 

  El indicador STANDBY/ON (EN ESPERA/ENCENDIDO) se encenderá en verde.
  Ponga el interruptor LÍNEA DE ENTRADA/CD/RADIO en LÍNEA DE ENTRADA 
  para seleccionar el modo LÍNEA DE ENTRADA. 

4.

5. Ajuste el control del Volumen para obtener el nivel de sonido deseeado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
Cuidado de discos 

Cuide sus discos con cuidado. Coja el disco desde los bordes. No
toque la parte brillante y sin etiquetar del disco. 
No pegue cinta adhesiva,pegatinas, etc. en la etiqueta del disco.
Limpie el disco de forma periódica con un paño blando y seco y sin
pelusa. No use nunca detergentes o limpiadores abrasivos para
limpiar el disco. Si es necesario, utilize un kit de limpieza para
CDs.
Si un disco da saltos o seencuentra estancado en una sección del
disco, el disco está probablemente sucioo dañado (arrañazos).
Cuando limpie un disco, limpie en línea recta del centro del disco a los bordes del disco. No
limpie nunca con movimientos circulares. 
Coloque los discos en sus cajasdespués de cada uso para evitar daños.
No coloque los discos a la luz directa del sol, humedad alta, temperaturas altas o polvo, etc. La
exposición prolongada o temperaturas extremas pueden dañar el disco. 
No pegue nada o escriba nada enninguno de los lados del disco. Los bolígrafos o la tinta podrían

Limpiar la unidad 
Para evitar riesgo de incendio o descarga eléctrica, desconecte su unidad del suministro eléctrico
AC cuando la limpie. 
Limpie el polvo del aparato con un paño blando, limpie con cuidado las partes de plástico. 
Puede usar un paño blando y húmedo con agua enjabonada para la pantalla delantera. 
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Compruebe la siguiente guía para las posibles causas de un problema antes de contactar
con el servicio técnico. 

Síntoma
El reproductor no se 
enciende.
El disco no se 
reproduce.

Error en la 
reproducción del CD 

No hay sonido. 

No hay sonido AM 
o FM 
Sonido AM o FM de 
calidad pobre. 

No hay conexión en la 
ENTRADA DE LÍNEA 

Causa
El cable de AdaptadorCA no está 
conectado.
El Compartimento del CD no 
está cerrado. 
El disco se ha insertado 
incorrectamente.
El disco está dañado o es 
defectuoso.
Hay condensación de humedad
en el disco. 
Disco sucio o defectuoso.
El reproductor está sujeto a 
vibraciones o ha sido golpeado.
La lente del laser está sucia. 

El volumen está al mínimo. 
El disco está defectuoso.
La corriente no está conectada. 
El volumen está al mínimo. 
La estación no se ha sintonizado
correctamente.
FM: la antena telescópica no 
está extendida. 
AM: la unidad no está 
posicionada correctamente.

ENTRADA DE LÍNEA está 
desconectada.

Corrección
Compruebe la conexión del cable de 
Adaptador CA.
Cierre el compartimento para CD. 

Vuelva a insertar el disco 
correctamente.
Intente con otro disco. 

Limpie el disco con una gamuza 
suave.
Limpie y reemplace el disco. 
Cambie el emplazamiento de la 
unidad.
Limpie la lente utilizando un limpiador 
de calidad para lentes láser. 
Suba el volumen. 
Inténtelo con otro disco. 
Conecte la corriente. 
Suba el volumen. 
Vuelva a sintonizar la emisión de 
estaciones FM. 
Extienda la antena telescópica FM. 

recepción de mejor calidad. 

GUÍA SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 

ESPECIFICACIONES
Alcance de frecuencia: FM: 88 - 108 MHz 

AM: 530 - 1600 KHz 
Antenas: FM: antena telescópica 

AM: vara de ferrita incorporada 
Altavoz: 2 x 3 pulgadas 8 ohms 
Salida de corriente de audio: 2 x 1W 
Fuente de energía: 
Consumo de energía: 10W

Dimensiones externas:

ADAPTADOR CA/CC  Entrada:       CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
                         Salida:  CC 9 V 

320 x 232  x 173 mm 
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