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MANUAL DE OPERACIÓN 
FAVOR DE LEER COMPLETAMENTE ANTES DE INSTALAR Y OPERAR LA ANTENA 

AMPLIFICADORA. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS 
  



PRECAUCIONES 
 

 

PRECAUCION 

 

RIESGO DE CHOQUE 
ELECTRICO, NO ABRIR 

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO 
REMOVER LA CUBIERTA (O TAPA), DENTRO DE ESTE APARATO NO HAY 

PARTES QUE EL USUARIO PUEDA DARLE SERVICIO, EN SU CASO 
ACUDIR A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO O CON PERSONAL 

CALIFICADO. 
 

 

El símbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triangulo 
equilátero es una señal de advertencia, alertando de "voltaje peligroso" 
no aislado en el interior del aparato que puede ser de suficiente 
magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las 
personas. 
 

 

El símbolo de exclamación dentro de un triangulo equilátero indica al 
usuario de instrucciones importantes de mantenimiento, servicio y 
operación que acompañan al aparato. 

 
Para uso del usuario: 
Anotar en las líneas de abajo el modelo y número de serie que se encuentran en la 
etiqueta de marcado de la unidad. Mantener esta información para futuras 
referencias. 
Modelo:________________________NS-435________________________ 
Número de serie: ______________________________________________ 
 

 
ADVERTENCIA: 
Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto a la lluvia, 
humedad, goteo o salpicadura de agua. Alto voltaje peligroso está presente en el 
interior de este producto, no abrir el gabinete. 
 
PRECAUCION: 
Para prevenir riesgo de choque eléctrico, asegurase que la terminal ancha de la clavija 
coincida con la ranura ancha del tomacorriente e insértela completamente.  
 
ADVERTENCIA: 
El manejo del cordón de alimentación en este producto expondrá a un químico 
conocido en el estado de California para causar cáncer, defectos de nacimiento u otros 
daños reproductivos. Lavarse las manos después de manejar el cordón de 
alimentación.  
 
PROTECCION DEL SISTEMA AUDITIVO 
Los expertos en el sistema auditivo advierten en contra del uso constante de estéreos 
personales reproducidos a niveles altos de volumen. La exposición constante a niveles 
altos de volumen puede ocasionar perdida en la audición. Si experimenta zumbido o 
ruido en sus oídos o pérdida de audición, discontinuar el uso del producto y acudir al 
médico inmediatamente.  

  



PRECAUCIONES 
 

PRODUCTO LASER CLASE 1 
 
 
 
 
 
Este producto contiene un dispositivo láser de bajo poder 

 
Seguir las recomendaciones indicadas a continuación para una operación 
segura 
 
PROTECCION ENCONTRA A LA EXPOSICION A LA ENERGIA LASER 
• El rayo láser usado en este reproductor de disco compacto es dañino para los 

ojos, no intentar desensamblar el gabinete o la unidad. 
• Detener la operación de este producto inmediatamente si cualquier líquido u 

objeto sólido cae en el interior del gabinete. 
• No tocar o golpear el lente láser. Si hace esto, puede dañar el lente y el 

reproductor puede no operar adecuadamente. 
• No colocar ninguna cosa en la ranura de seguridad: Si hace esto, el diodo láser 

permanecerá encendido cuando la puerta del disco compacto permanece 
abierta, esto puede resultar en exposición a radiación láser peligrosa.  

• Si el producto no va ser usado por un periodo largo de tiempo, asegurase de 
apagarlo y desconectar  todas las fuentes de alimentación. Remover las baterías 
del compartimiento y desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente. 
Para remover el cordón de alimentación, sujetar la clavija y retirarla del 
tomacorriente, nunca desconectarlo jalando del cordón mismo ya que esto puede 
causar daños al cordón lo que puede provocar riesgo de choque eléctrico. 

• Esta unidad emplea un dispositivo láser. El uso de controles, ajustes o 
procedimientos diferentes a los especificados en este manual puede resultar en 
exposición a radiación láser peligrosa.  

 
LUGAR 
• No usar este producto en un lugar con temperaturas extremas como calor, frío, 

polvo y humedad. 
• Usar este producto sobre una superficie nivelada y estable 
• Permitir la libre circulación del flujo de aire, no colocar este producto en áreas 

con pobre flujo de aire, cubrirlo con telas o colocarlo sobre la alfombra ya que 
esto puede generar sobrecalentamiento interno. 

 
CONDENSACION 
• Cuando el producto se lleva a un cuarto con calor y humedad, gotas de agua o 

condensación puede formarse en el interior del reproductor de CD. 
• Al formarse condensación en el interior del producto, este puede no operar 

normalmente. 
• Apagar el producto y dejarlo de 1 a 2 horas antes de volver a encenderlo o 

gradualmente calentar el cuarto para que la condensación se evapore antes de 
usar el producto nuevamente.  

 
Si algún problema ocurre, desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente, 
llevar el producto al centro de servicio autorizado o con personal calificado. 

  

CLASS 1 LASER PRODUCT 
APPAREIL LASER DE 
CLASSE 1 
PRODCUTO LASER CLASE 1 

PRECAUCION: 
RADIACION LASER INVISIBLE AL 

ABRIR Y LIBERAR LOS SEGUROS. 
EVITAR LA EXPOSICION A LA 

RADIACION LASER  



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Leer las instrucciones – Deben leerse todas las instrucciones de operación 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 aparato y las instrucciones 
de operación y seguridad deben de respetarse. 

4. Seguir las instrucciones – Deben seguirse todas las instrucciones de uso y operación. 
5. No usar este aparato cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, fregadero de 

cocina o de lavar, sótanos húmedos o cerca de una piscina. 
6. Limpiar solo con una tela seca – Desconectar el reproductor del tomacorriente antes de darle 

mantenimiento o limpieza. No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Para limpiar el 
reproductor usar una tela suave, limpia y seca. 

7. Las ranuras y aberturas en la parte posterior y posterior del gabinete son provistas para la 
ventilación y asegurar la buena operación del reproductor y protegerlo del 
sobrecalentamiento. No deben bloquearse o taparse estas aberturas, colocando el aparato 
sobre una cama, sofá alfombra u otra superficie similar. El reproductor no debe colocarse en 
un librero o estante que impida el flujo del aire a través de las ranuras de ventilación. 

8. El reproductor debe colocarse lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, 
estufas u otros productos que producen calor (incluso amplificadores). 

9. 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 aparato mismo. Poner atención 
particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del 
aparato. 

10. Usar solo accesorios o refacciones especificadas por el fabricante. 
11. No colocar este aparato en un carrito, plataforma, repisa o mesa inestables, el aparato puede 

caerse generando serias lesiones y daños a las personas y/o al aparato. Usar este aparato 
solo con el carrito, plataforma, repisa o mesa recomendado por el fabricante o vendido con el 
aparato. La combinación del aparato y de un carrito debe moverse con cuidado. Las paradas 
repentinas, fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden generar que el aparato y el 
carrito se vuelquen. 

 
 

12. Desconectar este aparato del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando va ser 
usado por un periodo largo de tiempo para protegerlo. También desconectar la antena exterior 
o el sistema de cable. Esto protege al aparato de daños debido a los rayos o sobre líneas de 
poder. 

13. Fuentes de alimentación – Este aparato debe ser operado solo con los tipos de fuentes de 
alimentación indicados en la etiqueta de marcado. No sobrecargar los tomacorrientes. 

14. Colocación en la pared o techo – El aparato debe de colocarse en la pared o techo de 
acuerdo a como lo especifica el fabricante 

15. Líneas de poder – No debe de colocarse un sistema de antena exterior cerca de las líneas 
eléctricas aéreas, luces o circuitos eléctricos, o en donde pueda caer sobre dichas líneas 
eléctricas o circuitos. Al instalar un sistema de antena exterior, tener cuidado extremo de no 
tocar las líneas o circuitos eléctricos, el contacto con ellos puede resultar fatal 

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

17. Referir todo servicio a un centro de servicio autorizado o con personal calificado. El servicio es 
requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el cordón de 
alimentación o clavija dañada, ha sido derramado líquido o han caído objetos en el interior del 
aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, el aparato no opera normalmente 
o se ha dejado caer. 

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

  



CUMPLIENDO CON LAS REGULACIONES DE LA FCC 
 

Este equipo 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 emanar 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 equipo causa 
una interferencia dañina a la recepción del 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: 
 
• Oriente nuevamente o reubique la antena receptora. 
 
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
 
• Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente al del receptor. 
 
• Consulte a su proveedor o a un radiotécnico para ayuda.  

  



CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS COMPACTOS 
 

Manejo de los discos compactos 
Sostener los discos por el borde. Evitar tocar la superficie de información del el disco. 
Para remover el disco compacto de su estuche, sostenerlo del borde y presionar hacia 
abajo el pivote central en el estuche y levantar el disco. 
 
Limpieza de los discos compactos 
Usar una tela suave, limpia, seca y libre de pelusa para limpiar las huellas digitales y el 
polvo de la superficie de reproducción del disco. Limpiar los discos con movimientos 
rectos del centro hacia el borde, nunca hacerlo con movimientos circulares. Pequeñas 
partículas de polvo y manchas ligeras pueden no afectar la calidad de reproducción.  
 
• No usar limpiadores químicos como rocíos de grabación, rocíos antiestáticos, 

benceno o thiner para limpiar los discos, esto puede dañar las superficies de los 
discos. 

 
• Para reducir el riesgo de ralladuras en los discos, siempre colocar los discos en 

su estuche después de usarlos. 
 
• No exponer los discos a los rayos directos del sol, humedad alta o temperaturas 

extremas. 
 
• No colocar etiquetas adheribles o cinta en los lados de los discos. 
 
Limpieza del lente láser 
Un lente láser sucio puede causar saltos de la pista durante la reproducción. Si el lente 
está muy sucio, el disco puede no reproducirse. Apagar y desconectar el producto del 
tomacorriente, abrir la puerta del compartimiento del disco y limpiar el lente láser como 
sigue: 
 
 Para partículas de polvo – Usar un soplador/cepillador para cámara fotográfica, 

soplar sobre el lente láser algunas veces y entonces limpiar el lente con el 
cepillo, finalmente soplar sobre el lente nuevamente. 

 
 Para huellas digitales – Usar un cotonete de algodón seco para limpiar el lente 

láser con movimientos rectos del centro hacia el borde del lente. 
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CONTENIDO EN EL EMPAQUE 
 

Favor de asegurarse que los siguientes artículos vienen contenidos en el empaque, si 

algún artículo falta favor de contactar al proveedor inmediatamente. 

• Microcomponente NS-435 

• Bocinas estéreo (2 piezas) 

• Control remoto 

• Cable de línea macho-a-macho de 3.5 mm 

• Soporte de montaje con tornillos (4 piezas) 

• Base pedestal 

  



CARACTERISTICAS 
 

• Reproductor de disco compacto con carga vertical 

• Pantalla de cristal liquido multifunciones con luz de fondo 

• Control de volumen electrónico 

• Radio AM/FM estero digital 

• Sistema de bocinas de Rango-Completo 

• Fuente de alimentación de 120 V~   60 Hz 

  



INICIANDO 
 

Descripción de Partes 
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INICIANDO 
 

Vista superior 
1. PUERTA DEL COMPARTIMIENTO DEL 

DISCO COMPACTO 

2. BOTÓN DE ECUALIZADOR “EQ” 

3. BOTON DE REPRODUCCION 

ALEATORIA / MEMORIA – 

“RANDOM/M-DN” 

4. BOTÓN DE FUNCIÓN “FUNCTION” 

5. BOTÓN DE PODER / ESPERA 

“POWER” 

6. INDICADOR DE ESPERA 

7. SENSOR INFRARROJO 

8. BOTONES DE VOLUMEN +/- 

9. BOTÓN DE REPETIR / MEMORIA + 

“REPEAT/M-UP” 

10. BOTÓN DE REPRODUCIR/PAUSAR / 

FM ESTEREO “/FM ST” 

11. BOTÓN DE SALTAR / BUSCAR HACIA 

ATRÁS “” 

12. BOTÓN DE DETENER / BANDA 

“/BAND” 

13. BOTÓN DE SALTAR / BUSCAR HACIA 

DELANTE “” 

14. BOTÓN DE PROGRAMA “ PROGRAM” 

15. CONECTOR DE ENTRADA AUXILIAR 

16. BOTON PARA ABRIR PUERTA DEL CD 

17. PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO 

 

Vista inferior 
18. CONECTOR DE ENTRADA DE Vca 

19. CONECTORES DE SALIDA PARA 

BOCINAS IZQUIERDA Y DERECHA 

20. ANTENA DE FM 

21. RANURAS DE MONTAJE 

Control remoto 
1. BOTÓN DE PODER / ESPERA 

“POWER” 

2. BOTÓN DE FUNCIÓN “FUNCTION” 

3. BOTÓN DE REPRODUCIR/PAUSAR / 

FM ESTEREO “/FM ST” 

4. BOTÓN DE DETENER / BANDA 

“/BAND” 

5. BOTÓN DE SALTAR / BUSCAR HACIA 

DELANTE “” 

6. BOTÓN DE SALTAR / BUSCAR HACIA 

ATRÁS “ 

7. BOTÓN DE AUMENTAR VOLUMEN 

“VOL+” 

8. BOTÓN DE DISMINUIR VOLUMEN 

“VOL-“ 

 
 
Pantalla digital de cristal liquido  

 
  



INICIANDO 
 
Montaje de la Unidad 
 
1. Montaje de la unidad sobre la base 
a. Alinear las 2 perforaciones en el centro del soporte de montaje con las 2 

perforaciones en el poste de la base pedestal (ver figura siguiente). 
 

 
 

b. Insertar 2 tornillos y fijarlos con un desarmador para asegurar el soporte de 
montaje a la base pedestal, entonces insertar las 4 ranuras para montaje de la 
unidad a los 4 ganchos en el soporte para montaje (ver figura siguiente). 

 

 
 

2. Montaje de la unidad sobre la pared 
a. Marcar 4 puntos en la pared de acuerdo a las 

perforaciones en las esquinas en el soporte para 
montaje usar un nivel como apoyo, realizar las 
perforaciones con un taladro (ver figura 1). 

b. Alinear las 4 perforaciones del soporte para montaje 
con las 4 perforaciones realizadas en la pared. 
Insertar 4 tornillos y fijarlos con un desarmador para 
asegurar el soporte de montaje a la pared (ver 
figura 2). 

c. Montar la unidad insertando las 4 ranuras para 
montaje de la unidad a los 4 ganchos en el soporte 
para montaje 

Nota: Si monta la unidad sobre una pared seca, 
necesita instalar soportes para pared seca en las 
perforaciones (taquetes) antes de atornillar el soporte 
para montaje a la pared.  

  



INICIANDO 
 

Conexiones 
 

Bocinas 

Siempre conectar las bocinas primero antes de conectar la fuente de alimentación. 

 Conectar el cable negro de la bocina izquierda a la terminal negra marcada con 

“L” en el conector para bocina izquierda localizado en la parte posterior de la 

unidad. 

 Conectar el cable rojo de la bocina izquierda a la terminal roja marcada con “L” 

en el conector para bocina izquierda localizado en la parte posterior de la unidad. 

 Conectar el cable negro de la bocina derecha a la terminal negra marcada con 

“R” en el conector para bocina derecha localizado en la parte posterior de la 

unidad. 

 Conectar el cable rojo de la bocina derecha a la terminal roja marcada con “R” en 

el conector para bocina derecha localizado en la parte posterior de la unidad. 

 

Auxiliar (opcional) 

 Usando el cable de línea macho-a-macho de 3.5 mm puede conectar la salida de 

audio o salida para audífonos de un dispositivo de audio externo (reproductor de 

MP3, MP4, teléfono celular, etc.) al conector de entrada auxiliar de la unidad. 

 Ahora podrá escuchar el dispositivo de audio externo a través de la unidad. 

 

Fuente de alimentación 

Esta unidad opera a 120 Vca     60 Hz 

 Verificar que el voltaje de su localidad corresponde con el voltaje indicado para la 

unidad, entonces insertar la clavija del cordón de alimentación en el 

tomacorriente.  

 Para encender el reproductor, presionar el botón de “PODER” en la unidad o 

control remoto. 
  



MODO DE DISCO COMPACTO 
 

Operación Básica 
 
1. Presionar “POWER” en la unidad ó en el control remoto para encender el 

reproductor. 

2. Presionar el botón para abrir la puerta del compartimiento del disco compacto. 

Insertar un disco con el lado de la etiqueta hacia arriba. Cerrar la puerta del 

compartimiento (hasta escuchar un clic). 

3. Presionar “FUNCTIÓN” repetidamente para seleccionar la función de “Disco 

Compacto”. 

4. Presionar “” para iniciar la reproducción del disco. 

 

Funciones del Disco Compacto 
 

Reproducir / Pausar / Detener 

 Presionar “” para iniciar la reproducción del disco. 

 Durante la reproducción, presionar “” para pausarla. Presionar “” 

nuevamente para volver a la reproducción donde se pauso. 

 Durante la reproducción, presionar “” para detenerla. 

 

Saltar Anterior / Siguiente 

 Presionar “” para saltar a la pista anterior. 

 Presionar “” para saltar a la pista siguiente. 

 

Buscar Atrás / Adelante 

 Presionar y sostener “” para buscar rápidamente un punto hacia atrás en la 

pista actual. 

 Presionar y sostener “” para buscar rápidamente un punto hacia delante en la 

pista actual. 

 

Ecualizador Preestablecido 

Presionar “EQ” continuamente para seleccionar el modo de ecualización deseado de: 

Plano – Clásica – Rock – Pop – Jazz  

 

  



MODO DE DISCO COMPACTO 
 

Repetir / Reproducción aleatoria (al azar) 

Presionar “REPEAT/M-UP” para seleccionar el modo de repetir deseado. Cada vez 

que el botón es presionado el modo cambia: 

 Repetir una: Repite continuamente la pista actual en reproducción (el indicador 

de repetir destella en la pantalla). 

 Repetir todo: Repite todas las pistas del disco continuamente (el indicador de 

repetir permanece encendido en la pantalla). 

 Normal/Desactivado: Las pistas del disco se reproducen en secuencia (no hay 

indicador en pantalla). 

 

Presionar “RANDOM/M-DN“ para seleccionar el modo de reproducción aleatoria. 

 Reproducción aleatoria: Las pistas del disco se reproducen de forma aleatoria (al 

azar) definida por el reproductor (el indicador de aleatorio permanece encendido 

en la pantalla). 

 

NOTA: Para cancelar el modo de reproducción aleatoria, presionar “RANDOM/M-DN “ 

hasta que el indicador de reproducción aleatoria desaparece. El modo de reproducción 

aleatoria no opera durante la reproducción programada.  

 

Programación de la reproducción 

Hasta 20 pistas pueden ser programadas para ser reproducidas en el orden deseado. 

1. Presionar “” para detener la reproducción. 

2. Presionar “PROGRAM” para entrar al modo de programación. 

3. Presionar “” o “” para seleccionar la pista deseada a programar. Entonces, 

presionar “PROGRAM” nuevamente para almacenar en memoria la pista 

seleccionada. 

4. Repetir el paso 3 hasta programar las pistas deseada (pueden almacenarse 20 

pistas máximo en memoria) 

5. Después de finalizar la programación, presionar “” para iniciar la 

reproducción de las pistas programadas. 

6. Para cancelar la reproducción del programa presionar “” o abrir la puerta del 

compartimiento del disco. 
  



MODO DE RADIO 
 

Operación Básica  
1. Presionar “POWER” en la unidad ó en el control remoto para encender el 

reproductor. 

2. Presionar “FUNCTIÓN” repetidamente para seleccionar la función de “Radio”. 

3. Presionar “/BAND” para seleccionar la banda deseada. 

AM: Para escuchar las estaciones de la banda de AM. 

FM: Para escuchar las estaciones de la banda de FM en modo monoaural (usar 

esta opción si la recepción de la estación es débil). 

4. Presionar “/FM ST”: Para escuchar las estaciones de la banda de FM 

estéreo. El indicador de FM estéreo se despliega en la pantalla cuando se 

sintoniza una estación de FM estéreo. 

 

Sintonía 

 Presionar “” para sintonizar una estación con frecuencia menor. 

 Presionar “” para sintonizar una estación con frecuencia mayor. 

 

Recepción 

 Para una mejor recepción de las señales de FM, extender y posicionar la antena 

de FM localizada en la parte posterior de la unidad. 

 Para una mejor recepción de las señales de AM, la unidad cuenta con una 

antena interna de AM. Si la recepción de la señal es débil, girar o mover la 

unidad para lograr una mejor recepción.  

 

Salvando las estaciones de Radio en memoria  

1. Presionar “PROGRAM” en la unidad o control remoto. 

2. Presionar “REPEAT/M-UP” ó “RANDOM/M-DN“ para seleccionar el número de 

memoria para la estación actual. 

3. Presionar “” ó “” para seleccionar la estación deseada. 

4. Presionar “PROGRAM” nuevamente para almacenar la estación en el numero de 

memoria seleccionado. 

5. Repetir los pasos anteriores para almacenar más estaciones de radio en 

memoria. 

6. Para desplazarse a través de las estaciones almacenadas, presionar 

“REPEAT/M-UP” ó “RANDOM/M-DN“ 
  



MODO DE ENTRADA AUXILIAR 
 

El modo de entrada auxiliar permite reproducir un dispositivo de audio externo (por 
ejemplo, un reproductor de MP3, MP4, teléfono celular, etc.) a través de las bocinas de 
la unidad. 
 
Operación Básica 
1. Usando el cable de línea macho-a-macho (incluido) de 3.5 mm de diámetro, 

conectar la salida de audio o la salida para audífonos del dispositivo de audio 
externo al conector de entrada auxiliar de la unidad. 

2. Presionar “POWER” en la unidad o en el control remoto para encender el 
reproductor. 

3. Presionar “FUNCTION” continuamente para seleccionar la función de “Entrada 
Auxiliar”. 

4. Iniciar la reproducción del dispositivo de audio externo. 
• Usar los controles del dispositivo de audio externo para controlar la 

reproducción. 
• Para evitar distorsión de la salida de audio, no ajustar el volumen del 

dispositivo de audio externo a un nivel muy alto. 
 
  



MODO DE AJUSTES 
 

Reloj / Despliegue 
 
1. Colocar la unidad en el modo de espera (presionar “POWER” si el reproductor 

esta encendido). El reloj se despliega en la pantalla cuando el reproductor esta 

en el modo de espera. 

2. Presionar “PROGRAM” para entrar al modo de ajuste del reloj. El indicador de 

formato de hora “12H/24H” empieza a destellar en la pantalla. Presionar “” o 

“” para ajustar el formato de hora. 

• 12H: Despliega el reloj en formato de 12 horas (AM/PM). 

• 24H: Despliega el reloj en formato de 24 horas (00-24) 

3. Presionar “PROGRAM” para confirmar el ajuste anterior y entrar al modo de 

ajuste de la hora. El indicador de la hora empieza a destellar en la pantalla. 

Presionar “” o “” para ajustar a la hora deseada. 

4. Presionar “PROGRAM” para confirmar el ajuste anterior y entrar al modo de 

ajuste de los minutos. El indicador de los minutos empieza a destellar en la 

pantalla. Presionar “” o “” para ajustar a los minutos deseados. 

5. Presionar “PROGRAM” para confirmar todos los ajustes anteriores. 

 
  



GUIA RAPIDA PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

La unidad no enciende 
 Verificar que el cordón de alimentación está conectado adecuadamente a la 

unidad y que la clavija está conectada al tomacorriente. 
 
No hay salida de audio en las bocinas 
 Verificar que las conexiones de las bocinas están firmes y adecuadas. 
 Verificar que el volumen no está ajustado al nivel bajo. 
 
La salida de audio esta distorsionada 
 La unidad puede estar colocada muy cerca de un aparato grande (por ejemplo 

una TV o refrigerador). Si es posible, apagar la unidad y colocarla en otro lugar. 
 Verificar que la estación de radio esta sintonizada adecuadamente en la 

frecuencia. 
 Disminuir el nivel del volumen. 
 
El control remoto no opera 
 Verificar que no hay obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo de la 

unidad. 
 Apuntar directamente el control remoto al sensor infrarrojo de la unidad. 
 La luz fuerte (por ejemplo los rayos directos del sol, luz fluorescente, luz 

estroboscópica) puede interferir con la señal del control remoto. 
 Verificar que las batería en el control remoto están instaladas con la polaridad “+” 

y “-“ correcta y que todavía tienen carga. 
 Reemplazar las baterías gastadas por unas nuevas. 
 
La unidad de disco compacto no reproduce 
 Verificar que la puerta del compartimiento del disco compacto está cerrada. 
 Verificar que el disco ha sido colocado de manera correcta. 
 Verificar que el disco no está dañado, rallado o sucio. 
 Verificar que el disco es de audio o que contiene archivos compatibles. 
 
El disco compacto salta durante la reproducción  
 Verificar que el disco no está dañado, rallado o sucio. 
 Verificar que la unidad está instalada en una superficie nivelada y estable para 

evitar vibraciones y golpes. 
 
Se repite una pista continuamente  
 Verificar que la función de repetir esta desactivada. 
 
La función de Modo no está trabajando 
 Asegurarse que la tapa del compartimiento del disco compacto está cerrada. 
 Intentar apagando y desconectando la unidad de la fuente de alimentación, 

esperar 2 o 3 minutos, entonces conectar y encender la unidad nuevamente. 
 

  



ESPECIFICACIONES 
 

Fuente de alimentación:   120 Vca     60 Hz 

 

Consumo de potencia:   17 W máximo 

 

Rango de frecuencias:   AM: 520 – 1710 kHz 

      FM: 87.5 – 108 MHz 

 

Salida de audio:    2 Bocinas estéreo 

 

Entrada de audio:    Conector de entrada auxiliar de 3.5 mm 

 

Potencia de salida:    2 x 2.2 Wrms 

 

Dimensiones de las bocinas:   110 x 205 x 162 mm aproximadamente 

 

Dimensiones de la unidad   291 x 77 x 204 mm aproximadamente 

 

Peso neto:     2.85 kg aproximadamente 

 
NOTA: LAS ESPECIFICACIONES Y EL DISEÑO DE ESTE PRODUCTO, ASI COMO EL MANUAL 

ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO PARA MEJORAS DE LOS MISMOS. 

 

Si tiene problemas con la operación de la unidad, 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 

 


