
Boombox Portátil de CD / Cassette 
NPB-268

Manual de Operacion
Favor de leer este manual completamente antes de operar este producto. Conservar el manual para futuras referencias.
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Agradecimiento
Sabemos que usted tiene muchas opciones cuando se 
trata de tecnología; gracias por elegir los productos 
de Naxa Electronics. Fundada en 2001 en Los Ángeles, 
California, estamos dedicados a ofrecer productos que 
entretienen y satisfacen sus necesidades.

Confiamos en que usted será feliz con su compra. Fa-
vor, de leer atentamente este manual y guárdelo para 
futura referencia. Usted también puede encontrar las 
preguntas más frecuentes, documentación y otro ma-
terial del producto en nuestro sitio web. Venga a visi-
tarnos en www.naxa.com y ver todo lo que tenemos 
para ofrecer.

Contenido en el Em-
paque
Favor de tomar unos momentos para asegurarse de que 
se tiene todo lo que se enlista abajo. Aunque hacemos 
todo lo posible para asegurarnos de que cada disposi-
tivo Naxa esté bien empacado y sellado, sabemos que 
pueden pasar muchas cosas durante el empacado y 
transporte. Si falta algún componente, acudir inmedi-
atamente con el proveedor para obtener asistencia in-
mediata. Favor de contactar al Equipo de Soporte Naxa 
en www.naxa.com/naxa_support.

 • Boombox NPB-268

 • Cordón de alimentación

 • Manual de operación
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Antes de iniciar
Favor de tomar nota de lo siguiente antes de empezar.

 • No bloquear las ranuras o aberturas de ventilación. 

 • Evitar instalar la unidad en los lugares descritos a 
continuación:

 • Lugares expuestos a los rayos directos del sol 
o cerca de dispositivos radiadores de calor 
como son calentadores o colocar en la parte 
superior dispositivos similares que generan 
demasiado calor.

 • Lugares sin ventilación o con polvo.

 • Lugares sujetos a vibración constante.

 • Lugares mojados o húmedos.

 • Operar los controles e interruptores como se de-
scribe en este manual.

 • Antes de encender la unidad por primera vez, ase-
gurase que el cordón de alimentación está insta-
lado adecuadamente.

 • Almacenar los discos compactos y otros dispositi-
vos en un área fresca para evitar daños debido al 
calor.

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE 
ELÉCTRICO NO REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DEN-
TRO DE ESTE APARATO NO HAY PARTES QUE EL USU-
ARIO PUEDA DARLE SERVICIO, EN SU CASO ACUDIR A 
UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PER-
SONAL CALIFICADO.

ADVERTENCIA: Remover las baterías si están agotadas 
o si la unidad no va ser usada por un periodo largo de 
tiempo. El uso incorrecto de las baterías puede causar 
fuga de ácido, esto puede oxidar el compartimiento o 
hacer que las baterías exploten.

 • No mezclar baterías de diferente tipo, por ejemplo, 
alcalinas con zinc carbón.

 • Al colocar nueva baterías, reemplazar todas al 
mismo tiempo.
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Descripción de Partes

POWER
BAND

1

2

3

4

1 Asa Levantar el asa para transportar la 
unidad de una manera fácil y segura

2 Compartimien-
to del Disco 
Compacto

Colocar un disco en el compartimien-
to. El lado de la etiqueta debe estar 
hacia arriba

3 Lengüeta de la 
puerta del CD

Levantar para Abrir/Cerrar la puerta 
del compartimiento del disco com-
pacto (2).

¡Nunca abrir el compartimiento 
estando el disco en reproducción o 
girando!

4 Bocinas Controladores de rango completo 
que proporcionan el poder del sonido 
estéreo.
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POWER
BAND

5
6

8

7

9

10
11

13

12

14

5 POWER 
(PODER)

Presionar para Encender la unidad. Presionar y 
sostener para Apagar la unidad.

6 CD: Presionar para iniciar, pausar o reanudar la 
reproducción.
Radio: Presionar para escanear automática-
mente las estaciones de radio y almacenar las 
estaciones en las memorias de preestablecer.

7  / BAND 
(BANDA)

CD: Detener la reproducción 
Radio: Cambiar la banda de radio (AM, FM).

8 PROG 
(PRO-
GRAMA)

CD: Presionar para entrar al modo de programa y 
crear la lista de reproducción deseada.
Radio: Presionar para seleccionar una estación 
preestablecida. Presionar y sostener para 
preestablecer una estación.

9 MODE 
(MODO)

Presionar para cambiar el modo de reproducción 
durante la reproducción de un disco compacto 
(repetir, repetir todo, reproducción al azar).

10 FUNCTION 
(FUNCIÓN)

Presionar para cambiar el modo de fuente 
activa (Radio, CD, Casete, Auxiliar)

11 SKIP+ 
(SALTAR+) 

CD: Siguiente / Avance rápido 
Radio: Sintonizar / Escanear hacia delante

12 SKIP– 
(SALTAR–)

CD: Anterior / Regreso rápido
Radio: Sintonizar / Escanear hacia atrás 

13 VOL+ Presionar para aumentar el nivel de volumen

14 VOL– Presionar para disminuir el nivel de volumen
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15  Pausar. Presionar para pausar la Reproduc-
ción o Grabación de la cinta. Liberar para 
continuar la Reproducción o Grabación de 
la cinta.

16 Detener/Expulsar. Presionar para detener 
la reproducción de la cinta. Estando la re-
producción detenida, presionar para abrir el 
compartimiento del casete (23).

17 Avance. Estando la reproducción detenida, 
presionar para avanzar la cinta a velocidad 
rápida. 

18 Regreso. Estando la reproducción detenida, 
presionar para regresar la cinta a velocidad 
rápida.

19 Reproducir. Presionar para iniciar la repro-
ducción de la cinta

20 Grabar. Presionar hacia abajo junto con el 
botón  (19) para iniciar la grabación

21 Pantalla de 
cristal liquido 

Despliega la información del estado del 
reproductor (por ejemplo, modo de fuente 
activa, número de pista, frecuencia de la 
estación, etc.)

22 Indicador de 
poder

Se ilumina en rojo cuando la unidad está 
encendida

POWER
BAND

15
16 18

17
20

21

22

19
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AC~IN

PHONE AUX IN

25

24

26

27

23

23 Compartimiento 
del casete

Colocar un casete de cinta para repro-
ducir o grabar

24 Conector de en-
trada Auxiliar

Para reproducir dispositivos de audio 
externos conectados al conector de 
entrada de Ø 3.5 mm estéreo.

25 Conector para 
Audífonos

Conectar los auriculares o audífonos 
a este conector de salida de audio de 
Ø 3.5 mm para escuchar en privado. 
Las bocinas internas se desconectan 
automáticamente al conectar los 
auriculares o audífonos.

26 Conector de en-
trada de Vca

Insertar el conector del cordón de 
alimentación.

27 Compartimiento 
de las baterías

Instar 8 baterías de 1.5 Vcc tamaño “C” 
o “UM-2” en el interior del compar-
timiento de las baterías.
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Fuentes de Alimentación
Esta unidad puede operar con Vca (tomacorriente) o 
Vcc (Baterías).

Fuente de alimentación de Vca
Esta unidad puede operar a 120 Vca. Conectar la salida 
del cordón de alimentación al conector de entrada de 
Vca (26) localizado en la parte posterior de la unidad, 
entonces conectar la clavija del cordón de aliment-
ación al tomacorriente. 

⚠⚠ No conectar esta unidad a una fuente de 
alimentación diferente a la especificada en 
el manual y/o etiqueta de marcado. 

Asegurarse que el tomacorriente donde 
conecta la unidad está trabajando de forma 
adecuada y recibe corriente de forma con-
stante (no hay interrupción de la energía 
eléctrica).

⚠L Las operación con las baterías es deshabil-
itada automáticamente al operar con Vca 
(las baterías son desconectadas de manera 
automática al conectar el cordón de ali-
mentación al conector de entrada de Vca 
(26).

Fuente de Alimentación de Vcc 
(Baterías)
Esta unidad opera con 8 baterías de 1.5 Vcc tamaño “C” 
o “UM-2” para disfrutar de la música en el lugar y mo-
mento deseado.

1. Remover la tapa del compartimiento de las bat-
erías (27) localizada en la parte inferior de la uni-
dad.

2. Insertar 8 baterías de 1.5 Vcc tamaño “C” o “UM-2” 
verificando la correcta polaridad (+,-) como se ob-
serva en el interior del compartimiento.

3. Colocar la tapa del compartimiento de las baterías 
(27) nuevamente.
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⚠L Es necesario reemplazar las baterías cu-
ando la salida de audio de la unidad em-
pieza a distorsionarse o la operación del 
reproductor de CD es inestable. Reempla-
zar todas las baterías agotadas al mismo 
tiempo, tan pronto como sea posible para 
evitar fugas de las pilas.

⚠⚠ Asegurase de instalar las baterías con la 
polaridad adecuada, una polaridad inadec-
uada puede resultar en daños a la unidad, a 
las propiedades y anula la garantía.

Remover las baterías si están agotadas o 
si la unidad no va ser usada por un periodo 
largo de tiempo.

Las baterías contienen químicos que son 
regulados por las leyes locales. Desechar 
las baterías de forma adecuada para evitar 
daños al medio ambiente.

No quemar o lanzar al fuego las baterías, 
estas pueden derramar acido o explotar.

No mezclar baterías nuevas con usadas.

No mezclar baterías de diferente tipo por 
ejemplo alcalinas, estándar (zinc-carbón) o 
recargables (níquel-cadmio).

Funciones Básicas
Encender y Apagar la Unidad 
Para encender la unidad, presionar POWER (5), el in-
dicador de poder (22) se enciende.

Para apagar la unidad, presionar POWER (5) nueva-
mente.  

Cambiando el modo de Función
Estando la unidad encendida, presionar “FUNCTION” 
(10) para cambiar el modo de fuente active. Los modos 
disponibles son: 

 • RADIO: Escuchar las estaciones de Radio en las 
bandas de AM o FM.
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 • CD: Reproducir discos compactos (CD-Audio).

 • Casete: Reproducir casete de cinta.

 • AUX: Reproducir audio de dispositivos externos co-
nectados al conector de entrada Auxiliar.

Conector para audífonos
Disminuir el volumen de la unidad al mínimo antes de 
conectar los audífonos o auriculares al conector de Ø 3.5 
mm de entrada para audífonos (25). Una vez conecta-
dos, aumentar suavemente el volumen a un nivel con-
fortable.

⚠L Las bocinas son desconectadas automáti-
camente cuando los audífonos o auricula-
res son conectados.

⚠⚠ El uso de los audífonos o auriculares por 
largo periodo de tiempo a niveles alto de 
volumen pueden causar daños permanen-
tes al sistema auditivo. 

Operación del Radio
Para sintonizar las estaciones de radio en las bandas 
de AM o FM.

Presionar “FUNCTION” (10) para cambiar el modo de 
fuente activo a Radio. El indicador de FM o AM se ilu-
minará en la pantalla LCD y se mostrará la frecuencia 
de estación.

Sintonizando una estación de radio
 • Presionar “ /BAND” (7) para seleccionar la banda 

de radio deseada de AM o FM.

 • Para sintonizar otra estación paso a paso presionar 
“SKIP+” o “SKIP–” (11, 12). La frecuencia de la es-
tación sintonizada se despliega en la pantalla de 
cristal líquido (21).

 • Para saltar a la estación anterior o siguiente, pre-
sionar y sostener “SKIP+” o “SKIP–” (11, 12).

 • Para sintonizar una estación preestablecida, pre-
sionar “PROG” (8). Cuando el número de la estación 
actual preestablecida se despliega en la pantalla de 
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cristal líquido (por ejemplo, P01), presionar “SKIP+” 
o “SKIP–” (11, 12) para sintonizar otra estación pre-
establecida.

⚠L El indicador “ST” se despliega en la pan-
talla de cristal líquido cuando se sintoniza 
una estación con señal de FM estéreo.

Almacenando estaciones en me-
moria
Presionar  [6] para escanear automáticamente 
las estaciones y almacenar las estaciones con señal 
fuertes en los números de memoria preestablecidos. 
Esto puede sobrescribir sobre una estación almacena-
da previamente.

Para almacenar manualmente una estación prestab-
lecida en memoria:

1. Sintonizar la estación que se desea almacenar.

2. Presionar y sostener “PROG” (8) hasta que la pan-
talla de cristal líquido despliega el número de la 
siguiente estación preestablecida (por ejemplo, 

P06).

3. Presionar “SKIP+“ (11) o “SKIP-” (12) para seleccio-
nar el número de la estación preestablecida.

4. Presionar “PROG” (8) para salvar la estación selec-
cionada en el número de estación preestablecida.

Operación del Repro-
ductor de CD
Para reproducir discos compactos CD y CD-R/RW.

Presionar “FUNCTION” (10) para cambiar el modo de 
fuente activo a CD. El indicador de CD se enciende en la 
pantalla de cristal líquido.

Acerca de los Discos compactos
Esta unidad puede reproducir discos de audio digital 
CD, discos grabables (CD-R), discos regrabables de au-
dio digital (CD-RW) y discos de audio digital CD-DA.
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⚠L Sujetar los discos por los bordes. Evitar 
tocar las superficies de los discos con las 
manos u otros objetos.

Cargando un Disco Compacto
1. Abrir el compartimiento del CD (2) levantando 

suavemente la lengüeta de la puerta del CD (3).

2. Colocar un CD compatible dentro del compar-
timiento del CD (2) con la etiqueta dirigida hacia 
arriba.

3. Bajar suavemente la lengüeta de la puerta del CD 
(3) para cerrar el compartimiento.

4. Una vez que la puerta es cerrada, el reproductor 
empieza a leer el disco. 

 • Después de unos segundos la pantalla de cris-
tal líquido (21) despliega el número de pistas 
del disco.

 • Si el disco fue colocado incorrectamente, es un 
disco incompatible o no puede leerse por alguna 
otra razón, la pantalla despliega “NO.”

⚠L Para asegurar una buena operación del 
sistema, esperar hasta que el reproductor 
reconozca y termine de leer el disco antes 
de proceder con alguna otra función.

Reproducción del disco
Estando un disco compatible en el interior del compar-
timiento del CD (2):

 • Presionar “ “ (6) para iniciar la reproducción.

 • Durante la reproducción, presionar “ ” (6) para 
pausarla, presionar “ ” (6) nuevamente para re-
anudarla.

 • Durante la reproducción, presionar “ ” (7) para de-
tenerla.

 • Para seleccionar una pista a reproducir:

 • Presionar “SKIP+” (11) para saltar a la pista 
siguiente.

 • Presionar “SKIP-” (12) para saltar a la pista 
anterior.

 • Para buscar un punto dentro de una pista a alta ve-
locidad:
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 • Presionar y sostener “SKIP-” (12) o “SKIP+” 
(11) para regresar o avanzar rápidamente en la 
pista actual en reproducción; una vez local-
izado el punto deseado, liberar el botón para 
volver a la reproducción a velocidad normal. 

Repetir reproducción
Puede seleccionar el modo de reproducción de las pis-
tas presionando “MODE” (9). 

Indicador Modo Descripción

REP Repetir La pista actual en reproducción se 
repite continuamente hasta que la 
reproducción es detenida

REP ALL Repetir 
todos

Todas las pistas del disco se repiten 
continuamente hasta que la repro-
ducción es detenida

RAND Reproduc-
ción al azar

las pistas se reproducen al azar 
definida por el reproductor hasta 
que la reproducción es detenida

⚠L Para volver al modo de reproducción 
normal, presionar “MODE” (9) hasta que 

ningún indicador de repetición se despliega 
en la pantalla.

Programación de la reproducción
La programación de las pistas a reproducir es posible 
estando la reproducción detenida. Hasta 20 pistas pu-
eden programarse para reproducirse en el orden de-
seado.

1. Presionar “ ” (7) para detener la reproducción.

2. Presionar “PROG” (8) para entrar al modo de pro-
grama. La pantalla de cristal líquido (21) despliega 
“P01” y el indicador de programa destella.

3. Presionar “SKIP+” (11) o “SKIP–” (12) para para se-
leccionar la pista deseada.

4. Presionar “PROG” (8) nuevamente para almacenar 
la pista seleccionada en la memoria. 

5. Repetir los pasos 3 y 4 para almacenar las demás 
pistas deseadas. Presionar “ ” (6) para iniciar la 
reproducción del programa a partir de la primera 
pista programada.

6. Presionar “ ” (7) para detener la reproducción del 
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programa. Presionar “ ” (7) nuevamente para bor-
rar el programa de la memoria y regresar al modo 
de reproducción normal.

Operación del Repro-
ductor de Casete
Para escuchar casetes de cinta.

Presionar “FUNCTION” (10) para cambiar el modo de 
fuente activo a TAPE. El indicador de “TAP” se enciende 
en la pantalla de cristal líquido [21].

Acerca de los botones del repro-
ductor de casete
Los botones del casete están localizados arriba del 
compartimiento del casete (23). Están numerados de 
(15) a (20) en la sección de “Descripción de partes” en 
el manual.

Puede saber más acerca de sus funciones en la sección 
de “Descripción de Partes”

Reproducción de un casete de cinta

⚠⚠ No usar casetes de C120 u otros casetes 
especializados en este reproductor. 

1. Estando la reproducción del casete detenida, pre-
sionar “ ” (16) para abrir la puerta del compar-
timiento del casete (23)

2. Colocar un casete en el compartimiento con el lado 
expuesto de la cinta magnética hacia arriba.

⚠L La cinta se desplaza de la derecha a la 
izquierda del carrete. Si el casete que va a 
cargar se enrolla al principio, la totalidad 
de bobina debe estar a la derecha.

⚠⚠ Eliminar cualquier parte floja de la cinta 
antes de cargar el casete en el compar-
timiento. Girar el carrete de la cinta con 
el dedo o un lápiz hasta que la cinta está 
tensa.

3. Cerrar la puerta del compartimiento del casete (23), 
presionando la puerta en el cuerpo del reproductor 
hasta escuchar que se cierra completamente.
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4. Ir a un punto en la cinta (opcional). Presionar “ ” (18)  
o “ ” (17) para desplazarse a un punto específico 
en la cinta.

5. Presionar “ ” (19) para iniciar la reproducción del 
casete.

6. Presionar “ ” (15) para pausar la reproducción del 
casete, presionar nuevamente para volver a la re-
producción.

7. Presionar “ ” (16) para detener la reproducción 
del casete.

⚠L El reproductor está equipado con un 
sistema de parado automático. Cuando la 
cinta alcanza el final, el reproductor de-
tiene automáticamente la reproducción y 
todos los botones son liberados.

Grabación de un casete
Puede grabar en una casete desde diferentes fuentes. 
Grabar solamente sobre casete de calidad (por ejem-
plo, IEC tipo 1). 

⚠⚠ No usar casetes C120 u otros casetes con 
cinta especial en esta reproductor. 

1. Seleccionar la fuente desde la cual desea grabar, 
presionar “FUNCTION” (10) para seleccionar el 
modo de fuente activa:

 • CD: Para grabar desde el reproductor de disco 
compactos. 

 • RADIO: Para grabar desde el sintonizador de 
Radio AM o FM.

 • AUX: Para grabar desde una Fuente de audio 
externa conectada al conector de entrada 
auxiliar (24).

2. Preparar la fuente a grabar. Para CD y AAUX, situar 
la reproducción en el punto que desea grabar. Para 
Radio, sintonizar la estación que desea grabar.

3. Preparar el casete. Colocar un casete con cinta en 
blanco en el compartimiento del casete (X). Opcio-
nal, situar la cinta en el punto donde desea empe-
zar a grabar presionando “ ” o “ ” [17, 18].

⚠L El lado expuesto de la cinta magnética 
debe estar dirigido hacia arriba.
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⚠⚠ Eliminar cualquier parte floja de la cinta an-
tes de cargar el casete en el compartimien-
to. Girar el carrete de la cinta con el dedo o 
un lápiz hasta que la cinta está tensa.

4. Presionar “ ” (20) junto con “ ” (19) para iniciar la 
grabación del casete. 

⚠⚠ No forzar el botón de “ ” (20) si encuentra 
resistencia, esto puede dañar el mecanis-
mo, el casete puede estar protegido contra 
grabación. Ver “Protección de grabación.” 

5. Presionar “ ” (16) para detener la grabación del 
casete. 

⚠L Puede pausar la grabación presionando  
“ ” (15), volver a presionar “ ” para volver 
a la grabación. 

Protección de Grabación
Proteger el casete de borrado accidental con las 
lengüetas de protección de grabación.

1. Localizar las lengüetas en el casete. La lengüeta de 
protección de grabación de cada lado del casete se 
encuentra al lado opuesto del carrete con la cinta 
(ver figura siguiente).

Lengüeta de protección de grabación para el lado “A”

2. Usar un desarmador plano u objeto similar no fi-
loso para remover las lengüetas de protección de 
grabación. 

⚠L Las lengüetas pueden estar removidas si 
el casete no es nuevo o es un casete en 
blanco para grabar. Los casetes comer-
ciales u otros casetes pregrabados están 
usualmente protegidos.



Página 18 Naxa Electronics

Cuando las lengüetas de protección están removidas, 
no permite activar el botón de “ ” (20) del mecanismo 
del casete. 

⚠L Para grabar en un casete donde las lengüe-
tas se han removido, cubrir las aberturas 
donde estaban las lengüetas con un ped-
azo de cinta adhesiva.

Cuidados del mecanismo del ca-
sete
Una gran variedad de productos para el cuidado del 
casete hay disponibles. Limpiar suavemente las cabe-
zas de reproducción/grabación, de borrado, el rodillo 
de presión y la espiga después de cada 10 horas de uso 
del mecanismo del casete.

1 Cabeza de borrado

2 Cabeza de Reproducir / 
Grabar

3 Espiga

4 Rodillo de presión 

⚠L Presionar “ ” (19) para tener más fácil acceso 
a las cabezas y rodillo. 

⚠⚠ Las cabezas, rodillo y espiga son partes 
delicadas. Nunca tocar estas partes con 
objetos duros o filosos (por ejemplo, de-
sarmadores, metales, cuchillos, etc.).

⚠⚠ No lubricar cualquier parte del mecanismo 
del casete bajo ninguna circunstancia.

No apagar la unidad durante la reproduc-
cion o dejarlo en modo de reproduccion 
estando apagado. Esto puede danar las 
cabezas, rodillo y espiga.
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Usando el conector de 
Entrada Auxiliar
Para escuchar dispositivos de audio externos conecta-
dos al conector de entrada Auxiliar (24).

Presionar “FUNCTION” (10) para cambiar el modo de 
fuente activo a AUX. El indicador de AUX se enciende 
en la pantalla de cristal líquido (21).

1. Usar un cable de línea opcional con conectores 
estéreo de Ø 3.5 mm para conectar la salida de la 
fuente de audio externa (reproductor mp3, repro-
ductor de CD, etc.) al conector de entrada auxiliar 
(24) localizado en la parte inferior del reproductor.

2. Presionar “VOL-“ (14) para disminuir el nivel de vol-
umen del reproductor.

3. Iniciar la reproducción del dispositivo de audio ex-
terno. Ajustar el nivel de volumen del dispositivo de 
audio externo al 80 % de su máximo nivel.

4. Presionar “VOL-“ (14) o “VOL+” (13) para ajustar el 
volumen en el reprodcutor a un nivel confortable.

⚠L Usar los controles de reproducción de la 
fuente de audio externa (por ejemplo, De-
tener, Reproducir, Anterior, etc.) para con-
trolar la reproducción. Ajustar el volumen 
al nivel deseado a través de los botones de 
volumen del reproductor.
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Advertencias y Precauciones

El símbolo del relámpago con punta de flecha dentro de un triángu-
lo, es diseñado para advertir al usuario de voltajes peligrosos no ais-
lados dentro del producto que pueden ser de magnitud suficiente 
para constituir riesgo de fuego o choque eléctrico para las persona.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo, es para alertar 
al usuario de la presencia de instrucciones importantes de oper-
ación, mantenimiento y servicio que se encuentran dentro de este 
instructivo.

PRECAUCIÓN
RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL ABRIR 

Y DESHABILITAR LOS BLOQUEOS. 
EVITE EXPONERSE AL RAYO

Este producto contiene un dispositivo láser de baja potencia.

Protección contra la exposición a la energía láser 
• El láser usado en este reproductor es dañino para los ojos, por lo 

tanto no intentar desensamblarlo para prevenir la exposición a la 
radiación láser invisible.

• Detener la operación inmediatamente si se ha derramado líquido o 
algún objeto sólido cae en el interior del reproductor. 

• No tocar o presionar el lente láser. Esto puede dañarlo provocando 
que el reproductor no opere adecuadamente.

• No colocar nada en las ranuras de seguridad. Esto puede activar 
la radiación láser al abrir la puerta del compartimiento del disco y 
provocar exposición a la radiación láser invisible

• Si el reproductor no va ser usado por un periodo largo de tiempo, desco-
nectar las fuentes de alimentación. Remover las baterías del compar-
timiento y/o desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente.

• Este reproductor usa un lente láser. El uso de controles, ajustes o 
procedimiento diferentes a los especificados en el manual pueden 
resultar en exposición a radiación láser peligrosa.

Precaución 
• No bloquear las ranuras de ventilación.
• No colocar fuentes generadoras de flama (como velas, veladoras, 

etc.) sobre la unidad.
• Al desechar las baterías seguir la reglas de desechos sólidos de su 

localidad para evitar daños al medio ambiente. 
• Radiación láser invisible peligrosa al abrir y liberar los seguros. Evitar 

la exposición a la radiación láser.
• Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico no exponer esta 

unidad al goteo o salpicadura de agua, a la lluvia o humedad.
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Importante Información de Seguridad
1. Leer las instrucciones. Deben leerse todas las instrucciones de oper-

ación y de seguridad antes de operar este producto.
2. Conservar las instrucciones. Deben conservarse las instrucciones de 

operación y seguridad para futuras referencias.
3. Poner atención a las advertencias. Todas las advertencias en el pro-

ducto y las instrucciones de operación y seguridad deben de respet-
arse.

4. Seguir las instrucciones. Deben seguirse todas las instrucciones de 
uso y operación.

5. Limpieza. Desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente 
antes de darle mantenimiento o limpieza al reproductor. Limpiar con 
una tela, suave, limpia y seca, No usar limpiadores líquidos o en aero-
sol.

6. Accesorios. Usar solo accesorios/refacciones recomendados por el 
fabricante.

7. Agua y humedad. No usar este producto cerca del agua, por ejemplo 
cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o de lavar, sótanos 
húmedos o cerca de una piscina.

8. Manejo y desplazamiento. No colocar este producto 
en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, 
el producto puede caerse generando serias lesio-
nes y daños a las personas y/o al producto. Usar 
este producto solo con el carrito, plataforma, re-
pisa o mesa recomendado por el fabricante o ven-
dido con el producto. La combinación del producto 
y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas 
repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden 
generar que el producto y el carrito se vuelquen. 

9. Ventilación. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior 
del gabinete son provistas para la ventilación y asegurar la buena op-
eración del producto y protegerlo del sobrecalentamiento. No deben 
bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el producto sobre 
una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El producto no 
debe colocarse cerca o sobre un radiador o fuentes de calor. Este pro-
ducto no debe colocarse en un librero o estante que impida el flujo del 
aire a través de las ranuras de ventilación.

10. Fuentes de alimentación. Este producto debe ser operado solo con los 
tipos de fuentes de alimentación indicados en la etiqueta de marcado, 
si no está seguro del tipo de la fuente de poder de su casa, consultar 
con su proveedor o con la compañía de electricidad local. Para pro-
ducto diseñados para operar con baterías u otras fuentes, referirse al 
manual de operación.

11. Terminal de tierra y polarización. No eliminar la característica de se-
guridad de una clavija polarizada o clavija con terminal a tierra, esta 
es una medida de seguridad. Una clavija polarizada cuanta con dos 
terminales con una terminal más ancha que la otra. Una clavija con 
terminal a tierra cuenta con dos terminales con una tercera termi-
nal con conexión a tierra. Si la clavija no entra completamente en el 
tomacorriente, intentar meterla nuevamente volteándola; si tampo-
co entra completamente consultar a un electricista o personal cali-
ficado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.

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

13. Clavija con protección. Este producto puede contar con una clavija con 
protección contra sobrecarga. Esta es una característica de seguridad. 
Ver las instrucciones de operación para reemplazar o restablecer el 
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dispositivo de protección. Si requiere reemplazar la clavija, asegura-
rse que se use una clavija con protección contra sobrecarga original 
y de las mismas características de acuerdo a lo especificado por el 
fabricante.

14. Tormentas eléctricas o periodos sin uso. Desconectar este producto 
del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser us-
ado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. Esto protege al 
producto de daños debido a los rayos o sobre líneas de poder.

15. Sobrecarga. No sobrecargar los tomacorrientes, cordones de ex-
tensión y los receptáculos ya que pueden generar riesgo de fuego o 
choque eléctrico.

16. Entrada de objetos y líquidos. No introducir objetos de cualquier tipo 
dentro de este producto a través de las ranuras o aberturas, estos 
pueden llegar a tocar puntos de voltaje peligroso o salidas que pu-
eden resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico. No derramar o 
rociar cualquier tipo de líquido sobre las ranuras de ventilación del 
producto.

17. Servicio. No intentar dar servicio usted mismo a este producto, 
abriendo o removiendo las cubiertas, puede exponerse a voltajes 
peligrosos u otros riesgos.

18. Daños que requieren servicio. Desconectar el producto del tomacor-
riente de pared y acudir a un centro de servicio autorizado o con per-
sonal calificado bajo las siguientes condicione: a) Cuando la clavija o 
el cordón de alimentación estén dañados; b) Cuando ha sido derra-
mado liquido o han caído objetos en el interior del producto; c) Si el 
producto ha sido expuesto a la lluvia o agua; d) Si el producto no op-
era adecuadamente siguiendo las instrucciones de operación. Ajustar 
solo los controles que son indicados en este manual de operación. El 
ajuste de otros controles puede ocasionar daños y a menudo se re-
quiere de trabajo excesivo del servicio técnico para restablecer la op-
eración normal del producto; e) Si el producto se ha caído o golpeado 

o si la cubierta está dañada; f) Si el producto exhibe cambios en su 
funcionamiento normal. Todo lo anterior indica la necesidad de darle 
servicio al producto.

19. Reemplazo de partes. Cuando es necesario el reemplazo de partes, 
asegurarse que el servicio técnico use partes especificadas por el fab-
ricante o que tengan las mismas características que las partes origi-
nales. El reemplazo de partes no autorizadas puede resultar en fuego, 
choque eléctrico u otros riesgos.

20. Verificar las medidas de seguridad. Una vez que se ha completado cu-
alquier tipo de servicio o reparación a este producto, solicitar al técni-
co de servicio que realice las pruebas de seguridad para poder deter-
minar que el producto está en condiciones apropiadas de operación.

21. Colocación en la pared o techo. El producto debe de colocarse en la 
pared o techo de acuerdo a como lo especifica el fabricante.

22. Calor. El producto debe colocarse lejos de fuentes de calor como ra-
diadores, registros de calor, estufas u otros productos que producen 
calor (incluso amplificadores).
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NOTICIA FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación 
del aparato está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato 
no puede causar interferencia perjudicial y (2) este aparato debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan 
causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este dispositivo 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 equipo 
genera, usa y puede emitir energía de frecuencia radial y, de no ser in-
stalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar in-
terferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe 
garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación par-
ticular. Si este equipo 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 me-
diante una o más de las siguientes medidas:

• Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo 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.

PRECAUCION SOBRE MODIFICACIONES
Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte 
responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para 
operar este reproductor.

ADVERTENCIA
Este producto contiene plomo, una sustancia química que en algunos 
países se conoce como causante de cáncer, defectos de nacimiento u 
otros daños reproductivos. Lavarse las manos después de operarlo.
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Especificaciones
Salida de las bocinas 12 W pico , 2.4 W rms

Media soportados CD, CD-R/RW, Casete

Sintonizador de Radio AM, FM

Memoria 
preestablecidas

20 AM, 20 FM

Conector de entrada Conector de entrada auxiliar de Ø 
3.5 mm 

Conector de salida Conector estéreo para audífonos de 
Ø 3.5 mm

Fuente de alimentación AC 120 V

8 x C batteries (not included)

Potencia en modo de 
espera

1 W

Potencia en modo de 
operación 

12 W

NOTA: 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 del reproductor, 
favor de consultar las instrucciones en este manual, asi 
como las ultimas noticias, recomendaciones y docu-
mentación que puede encontrar en nuestra pagina web 
www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de 
contactar al centro de servicio autorizado.

NAXA Technical Support 
2320 East 49th St. 
Vernon, CA 90058 
 
http://www.naxa.com/naxa_support/
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