
 
 

MICRO COMPONENTE DE AUDIO 
Reproductor de disco compacto CD, Bluetooth,  

Radio FM 
 

NS-443 
 

 
 

Manual de Operación 
FAVOR DE LEER EL MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO.  

CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS 



 

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Leer todas las instrucciones. 
2. Conservar las instrucciones para usos futuros. 
3. Considerar todas las advertencias (las advertencias del manual y las grabadas en el gabinete) 
4. Seguir todas las instrucciones. 
5. No usar este aparato cerca del agua. 
6. Limpiar este aparato solo con una tela suave, limpia y seca. 
7. No bloquear de ninguna manera las ranuras de ventilación. Instalar el producto de acuerdo con las 

instrucciones del Fabricante. 
8. No instalar el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros 

aparatos (incluso amplificadores) que producen calor. 
9. No modificar la característica de seguridad de la clavija polarizada o de la clavija con terminal de tierra. Una 

clavija polarizada tiene dos terminales, una más ancha que la otra. La clavija con terminal de tierra tiene 
dos terminales y una tercera terminal de tierra. La terminal ancha o la de tierra están provistas para 
seguridad del usuario. Si la clavija provista en el producto no entra en el tomacorriente de pared, consultar 
a un Electricista o Personal Calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto. 

10. El cordón de alimentación debe de colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo 
sobre los lugares donde será colocado o contra el aparato mismo. Poner atención particular en el cordón, la 
clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del aparato. 

11. Usar solo accesorios y refacciones recomendados por el Fabricante. 
12. Usar solo con el carrito, soporte, tripie, soporte o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el 

aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover el aparato para evitar lesiones. 
13. Desconectar este producto durante tormentas con rayos o relámpagos, o cuando no se vaya usar por un 

periodo largo de tiempo. 
14. Todo servicio referirlo a un Centro de Servicio Autorizado o con Personal Calificado. El servicio es 

necesario cuando el producto ha sido dañado de cualquier forma, como cuando el cordón de alimentación o 
la clavija están dañados, se han derramado líquidos o han caído objetos en el interior del aparato, el 
aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, no opera normalmente o se ha dejado caer o golpeado. 

15. Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicadura de agua y ningún objeto lleno con líquido, como 
vasos deben colocarse sobre el aparato. 

16. PRECAUCION. Radiación láser visible e invisible al abrir y liberar los seguros de lente láser.  
17. La etiqueta de marcado y PRECAUCION se encuentra en la parte inferior del gabinete. 
18. No sobrecargar el tomacorriente de pared o enchufe. Usar solo la fuente de poder indicada. 
 
• PRECAUCIÓN: el uso de cualquier control, ajuste o procedimiento distinto de los especificados en este 

manual puede provocar una exposición peligrosa. 
• PRECAUCIÓN: peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplazar con el mismo 

tipo de batería o equivalente. 
• Para evitar riesgo de incendio o choque eléctrico, no usar un cable de extensión o tomacorriente a menos 

que las terminales de la clavija se puedan insertar completamente para evitar la exposición de las 
terminales. 

• ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponer este aparato al goteo o 
salpicadura de agua, a la lluvia o humedad. 

• ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse al calor excesivo, por ejemplo, bajo la luz directa del sol, 
fuego u otras fuentes de calor. 

 

   
EL SÍMBOLO DEL RELÁMPAGO CON 
PUNTA DE FLECHA DENTRO DE UN 
TRIÁNGULO, ES DISEÑADO PARA 
ADVERTIR AL USUARIO DE “VOLTAJES 
PELIGROSOS” NO AISLADOS DENTRO 
DEL PRODUCTO QUE PUEDEN SER DE 
MAGNITUD SUFICIENTE PARA 
CONSTITUIR RIESGO DE FUEGO O 
CHOQUE ELÉCTRICO PARA LAS 
PERSONAS. 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL 
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO 
NO REMOVER LA CUBIERTA (O 
TAPA), DENTRO DE ESTE 
PRODUCTO NO HAY PARTES QUE 
EL USUARIO PUEDA DARLE 
SERVICIO, ACUDIR A UN CENTRO 
DE SERVICIO AUTORIZADO O CON 
PERSONAL CALIFICADO. 

EL SÍMBOLO DE EXCLAMACIÓN 
DENTRO DE UN TRIÁNGULO, ES PARA 
ALERTAR AL USUARIO DE LA 
PRESENCIA DE INSTRUCCIONES 
IMPORTANTES DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y SERVICIO QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DE ESTE 
INSTRUCTIVO 

 



 

ADVERTENCIA FCC 
 
ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante de este 

producto puede anular la propiedad para operar el producto. 

 

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de 

acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección 

razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede 

emitir energía de frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede 

causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la 

interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este producto causa una interferencia dañina 

a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se 

recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 

 

• Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora. 

• Aumentar la separación entre el producto y el receptor. 

• Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor. 

• Consultar a su proveedor o a un técnico de Radio y televisión. 

 



 

AGRADECIMIENTO 
 

Gracias por comprar el Micro Componentes de Audio NS-443. Para beneficiarse plenamente de este 

producto, seguir las instrucciones de este manual de operación con mucho cuidado. Guarde este manual en 

un lugar seguro para futuras referencias. Estamos seguros de que su nuevo Micro Componentes de Audio 

dará satisfacción a sus necesidades. 

 

PREPARANDO PARA USAR 
 

Desempacar y ajustar 

• Sacar con cuidado la unidad y sus componentes de la caja y retirar todo el material de embalaje de la 

propia unidad. 

• Remover cualquier etiqueta descriptiva que pueda encontrar en el gabinete frontal o superior de la 

unidad. No remover ninguna etiqueta ubicada en la parte posterior o en el gabinete de botones de la 

unidad. 

• Presionar “OPEN” de la puerta del CD para abrir la puerta del compartimiento del CD. Hay una tarjeta 

blanca en el compartimento del CD que está destinada a evitar que el captador óptico láser del CD se 

mueva durante el envío del producto. Retire esta tarjeta del compartimento del CD antes de usarla. 

 



 

DESCRIPCION DE PARTES 
 

 
 

 
1. CORDÓN DE ALIMENTACIÓN (INCORPORADO) 

2. CABLES DE LAS BOCINAS (INCORPORADOS) 

3. ANTENA ALAMBRICA DE FM (INCORPORADA) 

4. CONECTOR ENTRADA AUXILIAR “AUX IN” 

5. CONECTOR PARA AUDIFONOS 

6. CONECTOR BOCINA DERECHA “R” 

7. CONECTOR BOCINA IZQUIERDA “L” 

8. PUERTA DEL DISCO COMPACTO 

9. BOTON DE AJUSTE DEL RELOJ / DORMIR “SET 

CLOCK / SLEEP” 

10. BOTON DE FUENTE “SOURCE” 

 

11. BOTON DE PODER “POWER” 

12. BOTON DE REPRODUCIR/PAUSAR / SINCRONIA 

“/PAIR 

13. BOTON DE ANTERIOR / REGRESO RAPIDO “” 

14. BOTON DE SIGUIENTE / AVANCE RAPIDO “” 

15. BOTON DE DETENER / ATENUADOR “/DIM” 

16. BOTON DE DISMINUIR VOLUMEN / ALARAMA 

“VOL- / ALARM” 

17. BOTON DE AUMENTRA VOLUMEN “VOL+” 

18. PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 

19. PERILLA DE SINTONIA 
20. BOCINAS 

 



 

DESCRIPCION DE PARTES 
 

 
 

21. TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS DE RESPALDO 

22. BOTON DE ANTERIOR / REGRESO RAPIDO “” 

23. BOTON DE SIGUIENTE / AVANCE RAPIDO “” 

24. BOTON DE DETENER “# 

25. BOTON DE REPRODUCIR/PAUSAR / SINCRONIA “/PAIR 

26. BOTON DE REPETIR “REPEAT” 

 

• Remover el plástico de la tapa de la batería antes de usar el control remoto. 

• En caso de que la operación del control remoto se vuelva inestable o la distancia desde la cual 

funciona el control remoto sea más corta; Reemplazar las baterías por otras nuevas. 

• Para usar el control remoto, siempre apunte directamente al SENSOR REMOTO del Micro 

Componente y presionar los botones suavemente y con firmeza. 

• La operación del control remoto es posible a una distancia de 6 m con respecto al Micro Componente 

Sin embargo, dado que el rango del control remoto se acorta cuando la unidad se usa en ángulo, se 

recomienda usarla dirigiéndolo directamente al SENSOR REMOTO para un mejor rendimiento. 

• No exponga el SENSOR REMOTO a la luz intensa (luz solar directa o iluminación artificial) y asegúrese 

de que no haya obstáculos entre el SENSOR REMOTO y el control remoto. 



 

INSTALACION DE LAS BATERIAS DE RESPALDO 
 

En el caso de que ocurra una falla de energía en la fuente de alimentación, las baterías de respaldo 

mantendrán los ajustes realizados en el reloj y la alarma hasta que se restablece la fuente de alimentación 

nuevamente 

 

Nota: Las baterías son solo de respaldo, el micro componente funcionará correctamente con o sin baterías, 

excepto en el caso de que ocurra una falla de energía en la fuente de alimentación. 

 

Instalación de las Baterías 

• Abrir y remover la tapa del compartimiento de las baterías localizado en la parte posterior del micro 

componente. 

• Insertar 2 baterías de 1.5 Vcc tamaño “AAA” (baterías no incluidas), verificando la correcta polaridad 

“+”, “-“ como se observa en el interior del gabinete. 

• Colocar la tapa del compartimiento nuevamente.  

 

Nota: Asegurarse que al instalar las baterías la polaridad es correcta, una polaridad incorrecta puede 

genera fuga de ácido, dañar el micro componentes y anular la garantía. Para un mejor rendimiento y tiempo 

de operación, se recomienda el uso de baterías alcalinas de buena calidad. 

 

Notas sobre las baterías 

• No mezclar baterías nuevas con usadas. 

• No mezclas baterías de diferente tipo como son alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables 

(níquel-cadmio). 

• Si el micro componente no va ser usado por un periodo largo de tiempo, remover las baterías. 

• Las baterías gastadas o con fugas, pueden dañar el micro componente y anular la garantía. 

• No lanzar las baterías al fuego o exponerlas bajo los rayos directos del sol, estas pueden explotar o 

presentar fuga de ácido.  

• Desechar las baterías de forma adecuada para evitar daños al medio ambiente de acuerdo con las 

leyes de desechos solidos de su localidad. 



 

AJUSTE DEL RELOJ 
 
Para ajustar la hora en el micro componente 

1. Apagar el micro componente para ajustar el reloj. 

2. Presionar “SET CLOCK / SLEEP” para entrar al modo de ajuste de la hora. Los dígitos de la hora 

empiezan a destellar en la pantalla de cristal líquido. 

3. Presionar “”, “”para ajustar la hora, presionar “SET CLOCK / SLEEP” para confirmar el ajuste de 

la hora; entonces. Entonces, los dígitos de los minutos empiezan a destellar en la pantalla de cristal 

líquido. 

4. Presionar “”, “”para ajustar los minutos, presionar “SET CLOCK / SLEEP” para confirmar el ajuste 

de los minutos. Ahora el reloj esta ajustado. 
 

AJUSTE DEL RELOJ 
 
Para ajustar la hora en el micro componente 

1. Apagar el micro componente para ajustar el reloj. 

2. Presionar “VOL- / ALARM”. Los dígitos de la hora empiezan a destellar en la pantalla de cristal líquido. 

3. Presionar “”, “”para ajustar la hora de la alarma, presionar “VOL- / ALARM” para confirmar el 

ajuste de la hora de la alarma. Entonces, los dígitos de los minutos empiezan a destellar en la 

pantalla de cristal líquido. 

4. Presionar “”, “”para ajustar los minutos de la alarma, presionar “VOL- / ALARM” para confirmar el 

ajuste de los minutos de la alarma. Ahora el reloj de la alarma esta ajustado. 

5. Presionar “”, “”para ajustar el tipo de alarma que desea de  

“BU” Zumbador,  

“RAD”: Radio FM (sintonizar la estación de Radio FM que desea para que suene la alarma) 

“CD”: Disco compacto (Insertar el disco compacto deseado para que suene la alarma, la alarma 

sonara con la primera pista del disco compacto) 

6. Presionar “VOL- / ALARM” para finalizar el ajuste de la alarma. El icono del tipo de alarma 

seleccionada se despliega en la pantalla de cristal líquido (Campana – Zumbador, Antena – Radio FM, 

Nota musical – Disco compacto) indicando que la alarma esta ajustada. 

7. Para cancelar la alarma, apagar el micro componente. Entonces, presionar y sostener “VOL- / 

ALARM” hasta que el icono del tipo de alarma seleccionado desaparece de la pantalla de cristal 

líquido. 

 



 

OPERACIÓN BLUETOOTH 
 

Antes de usar un dispositivo Bluetooth, primero debe sincronizar el dispositivo con el micro componente NS-

443. Para hacerlo, realizar estos pasos: 

1. Apagar y encender el dispositivo Bluetooth® para actualizar la memoria del mismo. 

2. Buscar el menú Bluetooth® del dispositivo y asegurarse que la función Bluetooth® se encuentre 

activada. 

3. Presionar “SOURCE” en el micro componente hasta que la pantalla de cristal líquido despliega “BT”. 

Nota: El indicador “BT” destellara hasta que un dispositivo Bluetooth® se sincronice exitosamente 

con el micro componente. 

4. Activar la función de búsqueda de dispositivos Bluetooth en el teléfono Bluetooth®.  

5. Seleccionar “NS-443” en la lista de dispositivos encontrados para establecer la conexión.  

6. Si una contraseña es requerida en el teléfono, favor de ingresar “0000”. El teléfono se sincronizará 

con el micro componente y el indicador “BT” dejará de destellar. 

7. Si el telefono Bluetooth lo admite, configurar el NS-443 como "autorizado" en el menú Bluetooth. 

 

Nota: La mayoría de los dispositivos Bluetooth se conectarán automáticamente cuando se encuentren 

dentro del rango de operación Bluetooth® (10 metros aproximadamente) después de la sincronización inicial 

exitosa. Si desea desincronizar el teléfono, puede usar el menú Bluetooth® en el teléfono o presionar y 

sostener “/PAIR” en el micro componente. Esto desincroniza el teléfono actual y permitirá sincronizar 

uno nuevo siguiendo los pasos enumerados anteriormente. 

 

OPERACIÓN DEL RADIO 
 

Para sintonizar las estaciones de Radio AM/FM 

1. Presionar “SOURCE” en el micro componente hasta que la pantalla de cristal líquido despliega “RAD”. 

2. También puede seleccionar entre las bandas de AM, FM presionando “SOURCE” en el micro 

componente. 

3. Girar la perilla s sintonía para sintonizar la estación deseada. 

 

Nota: La antena de AM está integrada en el gabinete del micro componente. Para una mejor sintonía de las 

estaciones de AM, mover el micro componente hasta que mejore la sintonía. Puede ser necesario mover la 

unidad a una nueva ubicación por completo (por ejemplo, cerca de una ventana) para una mejor sintonía. 

Para una mejor sintonía de las estaciones de FM, extender y girar la antena alámbrica localizada en la parte 

posterior del micro componente. 



 

REPRODUCCION DE UN DISCO COMPACTO CD 
 

El Micro Componente de Audio puede reproducir discos compactos con formatos Discos de audio CD, CD-R, 

CD-RW. No intentar reproducir discos CD-ROM, CDI, VCD, DVD o Discos de computadora. 

 

1. Presionar “SOURCE” en el micro componente hasta que la pantalla de cristal líquido despliega “CD”. 

2. Presionar suavemente al área para abrir la puerta del compartimiento del disco compacto. 

3. Insertar un disco compacto con el lado de la etiqueta dirigido hacia arriba. 

4. Cerrar suavemente la puerta del compartimiento del disco compacto. 

5. Presionar “/PAIR” en el micro componente o control remoto para iniciar la reproducción de la 

primera pista del disco compacto. 

6. Presionar “/PAIR” nuevamente para pausar o reanudar la reproducción si así lo requiere. 

7. Durante la reproducción, presionar “”, “” para saltar a una pista anterior o siguiente 

respectivamente.  

8. Presionar “STOP” para detener la reproducción. 

 

Nota: La reproducción del disco compacto también se detiene cuando: 

• Al abrir la puerta del compartimiento del disco compacto. 

• Al seleccionar el modo de Radio FM 

• Al terminar de reproducir la última pista. 

 

Buscando un punto específico en una pista 

1. Durante la reproducción, presionar y sostener “”, “” para regresar o avanzar rápidamente en la 

pista en reproducción para buscar un punto específico. 

2. Al encontrar el punto específico, liberar el botón para continuar la reproducción desde dicho punto. 

 

Modos de Repetición 

Presionar “REPEAT” en el control remoto para seleccionar el modo de repetición de la reproducción 

deseado. 

• Presionar “REPEAT” una vez y la pantalla despliega el indicador “REP”, la pista actual en 

reproducción se repite continuamente. 

• Presionar “REPEAT” dos veces y la pantalla despliega el indicador “REP ALL”, todas las pistas del 

disco se reproducen repetidamente. 

• Presionar “REPEAT” tres veces y la pantalla despliega “RAND”, las pistas del disco se reproducen al 

azar definidas por el micro componente. 

• Para cancelar las funciones de repetición, presionar “REPEAT” hasta que los indicadores 

desaparecen de la pantalla. 



 

MANEJO Y CUIDADO DEL REPRODUCTOR Y DISCO COMPACTO 
 

1. El lente del rayo láser no debe tocarse. 

2. Cambios repentinos en la temperatura ambiente pueden causar condensación en el lente láser, lo que 

puede generar que no sea posible la reproducción. No intentar limpiar el lente láser, esperar que la 

unidad se ajuste a la temperatura ambiente hasta que la humedad se evapora. 

3. Mantener cerrada la puerta del compartimiento del disco compacto para tenerlo libre de polvo. Para 

limpiar el polvo usar una tela suave, limpia, seca y libre de pelusa 

4. Limpiar los discos para mantenerlos libres de polvo. Limpiar con una tela suave, limpia, seca y libre de 

pelusa. Limpiar con movimientos rectos del centro hacia fuera. 

5. No usar limpiadores químicos, estos pueden dañar los discos. 

6. No escribir o colocar etiquetas sobre los discos. 

7. Si los discos no van usarse, guardarlos en su estuche. 

 



 

OPERACIÓN DE ENTRADA AUXILIAR 
 

El NS-443 cuenta con un conector de entrada auxiliar, el cual habilita la conexión de dispositivos de audio 

externos como reproductores de MP3, reproductores de disco compacto portátil, reproductores de casete, 

etc. para ser reproducidos a través de las bocinas del mismo. 

 

1. Conectar la salida de audio del dispositivo externo al conector de entrada auxiliar del micro 

componente a través de un cable de audio. 

2. Presionar “SOURCE” hasta que la pantalla despliega “AUX” para seleccionar el modo de operación de 

Entrada Auxiliar. Reproducir la música del dispositivo de audio externo para escucharla a través de las 

bocinas del Micro Componente de Audio. Ajustar el volumen en el dispositivo de audio externo al nivel 

deseado. 

 

Nota: Los botones del micro componente no pueden controlar las funciones del dispositivo de audio externo. 

Todas las funciones deben controlarse desde el dispositivo de audio externo. 

Nota: Cuando la función de entrada auxiliar no va ser usada, desconectar el cable de audio de la entrada 

auxiliar del micro componente. 



 

GUIA RAPIDA PARA SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

Al ocurrir algún problema, acudir a la siguiente guía antes de llevar la unidad al centro de servicio autorizado. 

Si el problema persiste después de seguir la guía, acudir al centro de servicio autorizado para su análisis y 

reparación.  

 

PROBLEMA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCION 

La unidad no enciende El cordón de alimentación no esta 

conectado adecuadamente a la 

unidad y tomacorriente 

Verificar la adecuada conexión 

del cordón de alimentación en la 

unidad y tomacorriente 

No reproduce el disco compacto Disco insertado incorrectamente Insertar el disco correctamente 

Disco defectuoso Insertar un disco en buen estado 

No está cerrado adecuadamente 

el compartimiento del disco 

Cerrar el compartimiento del 

disco adecuadamente 

Humedad o condensación en el 

disco 

Limpiar el disco con una tela 

sueva, limpia, seca y libre de 

pelusa 

Reproducción inconsistente del 

disco compacto 

Disco sucio o defectuoso Insertar un disco en buen estado 

No hay salida de audio Las bocinas no están conectadas 

adecuadamente 

Conectar las bocinas 

adecuadamente 

Volumen ajustado al mínimo Ajustar e volumen al nivel 

deseado 

Disco compacto defectuoso Insertar un disco en buen estado 

El dispositivo de audio externo 

esta conectado a la entrada 

auxiliar 

Remover el dispositivo de audio 

externo de la entrada auxiliar 

Ruido o Audio distorsionado en el 

modo de Radio FM 

La estación no esta sintonizada 

adecuadamente 

Sintonizar la estación 

adecuadamente 

La antena no esta extendida ni 

direccionada 

Extender y direccionar la antena 

para una mejor recepción  

 



 

ESPECIFICACIONES 
 

Fuente inalámbrica: Bluetooth 

Potencia de salida: 2 x 2 W 

Formatos de media: CD, CD-R, CD-RW 

Fuente de alimentación: 120 V~   60 Hz 

Radio: AM/FM 

Conectores: Conector auxiliar estéreo de Ø 3.5 mm, conector para audífonos de Ø 6.3 mm 

Tipos de alarma: Alarma simple (Zumbador, Radio, Disco compacto) 

Tipo de pantalla: Pantalla de cristal líquido. 

Accesorios: Cordón de alimentación, Control Remoto, Manual de operación 

 

Las especificaciones y diseño de este producto, están sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de 

los mismos. 

 

SOPORTE 
 

Si tiene problemas con la operación de la bocina, favor de consultar las instrucciones en este manual, asi 

como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra pagina web 

www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o soporte 

técnico autorizado. 

 

http://www.naxa.com/supportcenter/ 

 

Hecho en China 

http://www.naxa.com/supportcenter/

