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PULL TO OPEN

A Conexión
a

b

B Reproducción de un disco

1 Pulse DISC para seleccionar la fuente de 
disco.

2 Levante la puerta del compartimento de 
CD situada en la parte superior del sistema 
para abrir el compartimento.

3 Inserte un disco con la cara impresa 
hacia arriba y presione la puerta del 
compartimento de CD hacia abajo para 
cerrarla.

4 Pulse  para iniciar la reproducción.

1 Para el altavoz derecho, localice las tomas 
de la unidad principal marcadas como 
“RIGHT”.

2 Inserte el cable rojo en la toma roja (+).
3 Inserte el cable negro en la toma negra (-). 
4 Para el altavoz izquierdo, localice las tomas 

de la unidad principal marcadas como 
“LEFT”. 

5 Repita los pasos 2 y 3. 

1 Conecte el adaptador de alimentación a la 
toma de pared.
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Reproducción desde el iPod

Sintonización de emisoras DAB

Programación y sintonización de emisoras FM

1 Pulse SOURCE para seleccionar DAB 
e iniciar una búsqueda automática de 
emisoras DAB disponibles.

2 Pulse / para cambiar las emisoras 
DAB.

3 Pulse OK para confirmar la selección.
4 Para realizar una búsqueda, pulse 

brevemente SCAN.
5 Para acceder a las opciones de 

configuración, pulse MENU y utilice los 
botones de control de navegación para 
seleccionar.

1 Seleccione TUNER (Sintonización FM) 
como fuente.

2 Pulse SCAN durante más de dos segundos 
para programar todas las emisoras 
disponibles (sólo FM).

3 Pulse /  para seleccionar la presintonía 
deseada

Consejo

En el manual de usuario se describen  •
detalladamente las funciones adicionales y de 
reproducción.

MIC

PUSH TO OPEN

DOCK FOR iPOD
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1 Seleccione un adaptador de base 
(suministrado) que se adapte a su iPod.

2 Pulse PUSH TO OPEN para abrir la base 
de la unidad principal.

3 Coloque el adaptador de base adecuado en 
la base de la unidad principal.

4 Enchufe el iPod en el adaptador de base.
5 Pulse iPod en el control remoto para 

seleccionar el iPod como fuente.
El iPod conectado inicia la reproducción  »
automáticamente.
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F Ajuste del reloj
1 Mantenga pulsado CLOCK/DISPLAY en el 

control remoto durante 2 segundos.
2 Pulse PROG repetidamente para 

seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.
3 Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar la 

selección.
4 Pulse / para ajustar las horas. 
5 Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar el 

ajuste de la hora.
6 Pulse / para ajustar los minutos.
7 Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar el 

ajuste.
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