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Contenido de la caja
Compruebe e identifique el contenido del paquete:

Guía de inicio rápido

Unidad principal Mando a distancia

Quick Start Guide User Manual

Guía de inicio rápido Manual de usuario

1 cable de conexión MP3

Paso A
Paso B
Paso C

Conexión

Configuración

Disfrutar
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Inserte por completo los conectores de los altavoces en las 
tomas de altavoz de la parte posterior de la unidad principal.

Alimentación de CA

Ajuste del reloj
1

En el modo de espera, mantenga pulsado CLOCK/DISPLAY para activar el modo de ajuste 
del reloj.

Se muestra el formato de 12 ó 24 horas. ➜

Pulse PROG repetidamente para seleccionar el formato de 12 ó 24 horas.

Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar.
Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear. ➜

Pulse /  para ajustar las horas.

Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar.
Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear. ➜

Pulse /  para ajustar los minutos.

Pulse CLOCK/DISPLAY para confirmar.

Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de 
alimentación.

Paso A Conexión

Paso B Configuración
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Reproducción de discos

Pulse DISC para seleccionar la fuente de disco.

Levante la puerta del compartimento de discos situada en la parte superior de la unidad.

Inserte un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre el compartimento de discos.

Pulse  para iniciar la reproducción.

Para detener la reproducción, pulse .
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Paso C Disfrutar
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Pulse TUN varias veces para seleccionar FM.

Pulse SCAN.

Repita el paso 2 para sintonizar más emisoras.

Coloque el iPod/iPhone en la base.
La unidad cambia al modo de iPod/iPhone automáticamente.  ➜

Para hacer una pausa la reproducción, pulse  .

Para reanudar la reproducción, pulse  .

Cómo escuchar la radio

Reproducción desde el iPod/iPhone
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Pulse TUNER varias veces para seleccionar DAB.

Pulse SCAN.

Cómo escuchar las emisiones de audio digital (DAB)


