
Kitchen CD Clock Radio AJ6110
AJ6111

Inicio rápido
Preparación

Conectandolo

Montandolo

Usándolo

Para ver los detalles del funcionamiento de todas las características,
por favor lea el Manual del usuario.
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¿Cuál está en la caja?

POWER

CD

VOL

PRESET

MUTE

RADIO

Kitchen CD Clock
Radio

Mando 
a distancia

y 1 pila, tamaño 
CR2025

4 espaciadores

Inicio rápido

Plantilla 
de Montaje

Manual 
del usuario

8 tornillos

¿Qué más necesitará?

Estas herramientas (no incluidas) le ayudará en el montaje de la unidad como se describe en la
parte 3. Montandolo, y en la plantilla de montaje.

Conectandolo
Conecte los siguientes accesorios suministrados
a los enchufes respectivos en la parte posterior
de la unidad :

a Busque un lugar cerca de un tomacorriente de pared
para el montaje.

b Use la plantilla de montaje para verificar el diseño y
grueso del fondo de su armario de cocina.

c Antes de decidir dónde y cómo colocar la
unidad, intente realizar las siguientes conex-
iones en la parte posterior ( Véase ).

Conectandolo

a Para la fuente de alimentación de reserva de la
memoria , coloque 1 x 9V pila (preferiblemente alcali-
nas) con la polaridad correcta, no incluidas) 

b Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared

c En AM, el aparato dispone de una antena 

incorporada. Siga los pasos de la sección D.
Dirija la antena ajustando la posición de su unidad.
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1 x 9V 
pila

Consejos útiles
Para retener la hora del reloj y
emisoras de radio preestableci-
das, en caso de que se produzca
una interrupción o desconxión del
suministro elétrico, introduzca una
pila de 9 Voltios (no incluidas) en
el compartimento para la pila.
Para ahorrar energía, el display se
apagará y Vd. no podrá activar las
funciones del CD/ Radio.

Para prevenir la obstrucción
o el peligro, utilice los postes del
cable para envolver el cable de
modo que exceso de la cable no
cuelgue abajo.

Para reducir el riesgo de
fuego, no ponga ningún apara-
to de calor o electrodoméstico
de cocina debajo de la unidad.

Plantilla
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Montandolo

Pida ayuda a un amigo. Una ayuda extra para
sujetar la unidad hace que el montaje sea más

fácil y rápido.

A
• Corte la plantilla siguiendo las indicaciones.

• Haga coincidir el borde de la plantilla con la señal
"FRONTAL" con el borde frontal de su armario.

• Utilice cinta adhesiva para adherir la plantilla.

• Utilice el taladro para realizar orificios de 1/4, pulgadas,
señalados como X en la plantilla.

• Retire la plantilla cuando acabe de utilizar el taladro.

B
Utilizando los espaciadores

En los espaciadores, existen 4 pares de longitud de
muesca. Estas longitudes de muesca corresponden a las 4
posibles alturas de los soportes, y le permiten ajustar la
mejor altura para colgar su aparato.

• Mida el fondo/ altura que sobresale.

• Determine cuál de las 4 alturas es la más adecuada:
Low(abajo) • • High(arriba). Alinee con la indicación
de la flecha.

• Introduzca los espaciadores del modo
correspondiente.
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Consejos útiles
– Limpie la parte de abajo del armario y vacie el armario antes montaje.
– Cuando taladré, ponga la unidad en un lugar limpio, seguro para evitar que caiga virutas

de madera en el ranura del ventilador.
– Utilice un clavo para hacer un pequeño orificio antes de utilizar el taladro.
– Perfore del fordo hacia arriba si usted no tiene bastante sitio dentro de su armario.
– Sujete el taladro firmemente en un ángulo de 90º con la caja en la parte inferior. Realice

los orificios a velocidad lenta.
– Retire los restos de madera.

C
• Asegure manualmente los 8 tornillos largos en los espacios del soporte para montar su

unidad. Empiece atornillando las esquinas opuestas en la unidad para mejor soporte.

C

Consejos útiles

¡Para evitar dañar el 
aparato, no utilice un 
taladro eléctrico al 
ajustar los tornillos durante
la instalación!

– Si el espacio sobresaliente es superior a 11/4
pulgadas, utilice tornillos más largos (no incluido).

Usándolo
Para ver los detalles del funcionamiento de todas las características,
por favor lea el Manual del usuario.

A
Ajuste del reloj

1 En el aparato, pulse y mantenga pulsado CLOCK.
➜ Los dígitos de las horas comenzarán a parpadear 

(AM 12: 00 de manera predeterminada)

2 Mantenga pulsado o pulse repetidamente ∞ o § para
ajustar las horas.

3 Pulse CLOCK para confirmar.

➜ Los dígitos de los minutos comenzarán a parpadear.

4 Repita el paso 3 para ajustar los minutos.

5 Pulse CLOCK para confirmar.

Para activar/desactivar el modo de horario de
verano (DST)

1 En el modo de espera, mantenga pulsado DISP en el 
aparato.
➜ El valor de hora actual se adelantará 1 hora.

DST aparece.
2 Pulse DISP de nuevo.

➜ El equipo vuelve a la configuración de hora normal. DST desaparecerá.

B
Ajuste del temporizador

1 En el aparato, pulse TIMER para activarlo.
➜ Los dígitos 015 comenzarán a parpadear. Aparece
mostrado TIMER.

2 Encienda el control TIMER cuenta-/en sentido para 
ajustar la hora del temporizador ( de 001 a 180 minutos)
➜ El visualizador muestra la opción seleccionada.

3 Pulse TIMER para confirmar.
➜ El temporizador comienza la cuenta regresiva.

TIMER comenzarán a parpadear.

4 Para cancelar el temporizador, Pulse TIMER durante la cuenta regresiva.
➜ La pantalla vuelve a mostrar hora de reloj.
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Reproducción de discos

1 Pulse POWER para activarlo, y después
CD/AM/FM una o más veces para seleccionar la
fuente CD .

2 Pulse 0 EJECT para abrir la bandeja del CD.

3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba.
Pulse 0 de nuevo para cerrar el compartimento.
➜ La reproducción se iniciará automáticamente. El
visualizador mostrará el número de pista en curso.

4 Para realizar una pausa en la reproducción, pulse 
ÉÅ. PulseÉÅ de nuevo para reanudar la 
reproducción 

5 Para detener la reproducción, pulseÇ.
➜ El visualizador mostrará el número total de pistas.

D
Sintonización de emisoras de radio

1 Pulse POWER para activarlo, y después
CD/AM/FM una o más veces para seleccionar la
fuente radio (AM o FM)

2 Pulse y mantenga apretado ∞ / § hasta que la fre-
cuencia mostrada en la pantalla cambie
➜ La radio se sintoniza automáticamente a 
una emisora de recepción suficientemente
potente

3 Repita Paso 2, si es necesario, hasta encontrar la
emisora deseada
➜ Para sintonizar una estación de poca potencia,
pulse ∞ / § brevemente y repetidamente hasta obtener la recepción óptima

M C M 7 6 0  M I C R O  S Y S T E M

MP3-CD/ CD-R /CD-RW COMPATIBLE

         M I C R O  S Y S T E M

Consejos útiles
Para mejorar la recepción:
–  Para FM, extienda y posicione el cable eléctrico CA.

H L

Spacer

L (Low)
L••H (4 heights)

Arrow
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Plantilla

espaciadores

(4 alturas)

flecha
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