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MODELO: HDJ-2450 + MP-3 
Reproductor Doble de CD 

 
Anti Shock



 

REPRODUCTORES DE CD – INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Precaución: Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no retirar la cubierta. No existen partes ajustables por el 
usuario en el interior. 
Reparar solamente por personal cualificado. 
No exponer este aparato a la lluvia o a la humedad. 
 
PRECAUCIÓN: 
1. Sujete el cable de la fuente de alimentación con 

cuidado. 
No dañe o deforme el cable de la fuente de 
alimentación. Si se daña o deforma, puede provocar 
descargas eléctricas o un mal funcionamiento cuando 
se utilice. Cuando lo quite de la toma de la pared, 
asegúrese de quitarlo sujetando el enchufe y no 
tirando del cable. 

2. Para prevenir descargas, no abra la tapa superior. Si 
hay algún problema, contacte con su vendedor. 

3. No inserte objetos metálicos ni derrame líquidos 
dentro del reproductor de CD. Puede provocar 
descargas eléctricas o mal funcionamiento. 

 
Por favor, guarde el nombre del modelo y el número de 
serie de su aparato mostrado en la etiqueta. 
Model No. ___________ Serial No.____________  
 
 

 
 

CUIDADO: PARA REDUCIR EL 
R I E S G O  D E  D E S C A R G A  
ELÉCTRICA, NO QUITE LA TAPA 
(O TRASERA). NO HAY PARTES 
A J U S T A B L E S  D E N T R O .  
CONTACTE CON UN SERVICIO 
T É C N I C O  C U A L I F I C A D O . 

 
El relámpago con el símbolo de la flecha, 
dentro de un triángulo equilátero, es para 
alertar al usuario de la presencia de un 
“voltaje peligroso” aislado dentro del 
recinto del producto que puede ser de 
suficiente magnitud como para constituir 
un riesgo de descarga eléctrica para las 
personas. 
 
El símbolo de exclamación dentro de un 
triángulo equilátero es para alertar al 
usuario de la presencia de importantes 
instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento en el manual que 
acompaña al aparato. 

 
 
 
 
NOTA: 
Este reproductor de CD utiliza láser semiconductor. Para 
permitirle disfrutar de la música con un funcionamiento 
estable, se recomienda utilizarlo con temperaturas entre 
+5ºC hasta + 35ºC. 

 
ETIQUETA DE FECHA 
 
 
                 MES   AÑO 
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ETIQUETA DE CLASE 1 
 
 
PRECAUCIÓN: 
UTILIZAR LOS CONTROLES, AJUSTES O CAMBIAR 
LOS PROCEDIMIENTOS DE MANERA DISTINTA A 
AQUELLOS ESPECIFICADOS EN ESTAS 
INSTRUCCIONES PUEDEN PROVOCAR UNA 
EXPOSICIÓN CON PELIGRO DE RADIACIÓN. 
 
EL REPRODUCTOR DE CD NO DEBE SER AJUSTADO 
O REPARADO POR CUALQUIERA QUE NO SEA UN 
TÉCNICO CUALIFICADO APROPIADAMENTE. 
 
AISLAMIENTO DOBLE – UTILICE SÓLO REPUESTOS 
IDÉNTICOS CUANDO SE REPARE. 
 
 
NOTA: 
Esta unidad puede causar interferencias en la recepción 
de radio y televisión. 
 

 
 

?  Selección del voltaje de línea (solo para modelos 
de voltajes múltiples) 

  El voltaje deseado se puede seleccionar con el 
interruptor trasero SELECTOR DE VOLTAJE  

  No gire el interruptor SELECTOR DE VOLTAJE  
  con excesiva fuerza, ya que puede causar un daño. 
  Si el interruptor SELECTOR DE VOLTAJE no se 

mueve suavemente, por favor, contacte con un 
servicio técnico cualificado. 
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1. Lea las instrucciones – Todas las instrucciones de 

seguridad y uso deben ser leídas antes de utilizar el 
producto. 

2. Recuerde las instrucciones – Las instrucciones de 
seguridad y uso se deben recordar para referencias 
futuras. 

3. Tener en cuenta las advertencias – Todos los avisos 
en el aparato y en el manual de uso se deben adherir 
al aparato. 

4. Siga las instrucciones – Todas las instrucciones de 
uso y funcionamiento deben ser seguidas. 

5. Agua y humedad – No use este aparato cerca del 
agua – piscinas, fuentes, por ejemplo. No exponga el 
equipo a salpicaduras ni coloque sobre él objetos que 
contengan líquidos, por ejemplo vasos, botellas, etc. 

6. Carros y Stands – El aparato de debe utilizar solo con 
un carro o stand recomendado por el fabricante. 
La combinación de carro y aparato se 
debe mover con cuidado. Paradas 
bruscas, excesiva fuerza, y superficies 
irregulares pueden provocar el volcado 
del carro y el aparato.  

 
7. Montaje en la pared o el techo – El producto debe ser 

montado en el techo o en la pared solo como 
recomienda el fabricante. 

8. Calor – El aparato debe ser situado lejos de fuentes 
de calor tales como radiadores, calefactores, y otros 
aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan 
calor. 

9. Fuentes de alimentación – Este producto se debe utilizar 
solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la 
etiqueta de fabricación. Si usted no está seguro de su tipo de 
fuente de alimentación, consulte a su vendedor o compañía 
de energía local. Para productos que operan con batería, u 
otras fuentes, diríjase al manual de uso. 

10. Conocimientos básicos o polarización – Este producto 
puede estar equipado con un enchufe polarizado de 
una línea de corriente alterna (un enchufe con un filo 
más ancho que el otro). Este enchufe ajustará de un 
solo modo en la toma. Esta es una característica de 
seguridad. Si usted es incapaz de insertar 
completamente el enchufe en la toma, intente dar la 
vuelta al enchufe. Si el enchufe todavía no entra, 
contacte con su electricista para sustituir su toma 
obsoleta. No rechace el propósito de seguridad del 
enchufe polarizado. 

11. Protección del cable de red – Los cables de red 
deben ser colocados de manera que no sean 
aplastados o presionados por otros objetos sobre o 
contra ellos, poniendo particular atención al cable en 
correspondencia con los enchufes, receptáculos, y el 
punto de salida del aparato. 

12. Limpieza – Limpie con un paño sin hilos. Sobre las 
superficies de este aparato se puede utilizar un paño 
ligeramente húmedo. Evite mojar el interior del 
aparato. 

13. Para unidades de línea AC – Antes de devolver una 
unidad reparada al usuario, use un ohmiómetro para 
medir desde ambas clavijas del enchufe AC a todas  

                                                                                                
las partes metálicas expuestas. La resistencia debe 
ser de más de 100.000 Ohms. 

14. Periodos de no uso – El cable de alimentación del 
aparato se debe desconectar de la toma cuando no 
se use durante un largo periodo de tiempo. 

 

 
15. Entrada de líquido y objetos – Se debe tener cuidado 

para que no entren objetos y no se derrame líquido 
por las aberturas. 

16. Petición de servicio por daño – El aparato debe ser 
reparado por personal cualificado cuando: 

A. El cable de alimentación o el enchufe se ha dañado; 
o 

B. Han caído objetos o líquido dentro del aparato; o 
C. El aparato ha estado expuesto a la lluvia; o 
D. El aparato no parece funcionar normalmente o 

muestra un marcado cambio en su funcionamiento; 
o 

E. El aparato se ha caído, o el recinto se ha dañado. 
17. Reparaciones – El usuario no debe atender ninguna 

reparación del aparato fuera de las descritas en el 
manual de uso. El resto de reparaciones deben ser 
realizadas por personal cualificado.. 

18. Ventilación – Las ranuras y las aberturas del recinto 
son para la ventilación y para asegurar un 
funcionamiento fiable del producto, y para protegerlo 
del sobrecalentamiento, y estas aberturas no se 
deben tapar o cubrir. Las aberturas nunca se deben 
tapar poniendo el producto en una cama, sofá, 
alfombra, u otras superficies similares. Este producto 
no se debe situar en un mueble como un armario o 
rack a menos que tengan una ventilación adecuada y 
las instrucciones del fabricante han sido adheridas. 

19. Dispositivos – No use accesorios no recomendados 
por el fabricante, pues pueden producir riesgos. 

20. Accesorios – No coloque este producto en un carro 
inestable, stand, trípode, soporte, o mesa. El aparato 
se puede caer, causando serias lesiones a niños o 
adultos, y daños serios al producto. Use solo con un 
carro, stand, trípode, soporte, o mesa recomendado 
por el fabricante, o vendido con el producto. Cualquier 
montaje del producto debe seguir las instrucciones del 
fabricante, y debe utilizar un accesorio de montaje 
recomendado por el fabricante. 

21. Descargas – Para una protección adicional del 
producto durante una tormenta, o cuando se deja 
desatendido o sin uso durante largos periodos de 
tiempo, desenchufe de la toma y desconecte la 
antena o sistema de cableado. Esto protegerá al 
producto de daños producidos por descargas o 
subidas de tensión. 

22. Repuestos – Cuando se requieren repuestos, 
asegúrese de que el servicio técnico ha utilizado 
repuestos especificados por el fabricante o que 
tengan las mismas características que el original. 
Sustituciones no autorizadas pueden provocar fuego, 
descargas eléctricas o otros riesgos. 

23. Comprobación de seguridad – Cuando se realice 
alguna reparación o revisión al producto, pregunte al 
servicio técnico cómo realizar comprobaciones de 
seguridad para determinar que el producto está en 
una condición de uso apropiada. 

 
 



NOTAS DE USO 

Permita suficiente ventilación cuando lo instale en un rack 
Maneje con cuidado el cable de alimentación. 
Cuide de que no tenga humedad, agua o polvo. 
Desenchufe el cable de corriente cuando no lo utilice por un largo periodo. 
No obstruya los conductos de ventilación. 
No utilice productos abrasivos para su cuidado. 
En ningún caso debe de manipular o desmontar este producto. 

CARACTERISTICAS 

Lector MP-3 
Anti-shock 10 seg 
Convertidor D/A 1 bit, 8 sobre muestreos. 
4 diferentes velocidades de búsqueda. 
Función de búsqueda Frame. 
Auto Cue. 
20 pistas programables. 
Display multifunción. 
Búsqueda rápida +10. 
Salida digital. 
Rango del pitch ±8 ±12 y ±16% 
Selector tiempo transcurrido-restante. 
Reproducción single-continua. 
Función Relay Play. 
Protección de ópticas para el transporte. 
 
Unidad principal 
 

 
 
(1)  Power  (ON/OFF) 
(2)  Soporte CD 
(3)  OPEN/CLOSE  (Abrir/cerrar)  
(4)  Conector control remoto 
(5)  Salida Line 
(6)  Salida digital 
 



 
 
Unidad de control 

 
 
 
 
 

(1)  SHUTTLE 
(2)  OPEN/CLOSE  (Abrir/cerrar) 
(3)  TIME (botón Time) 
(4)  LCD (Liquid Crystal Display) 
(5)  SGL (botón single) 
(6)  PROGRAM (botón Program) 
(7)  PROGRAM (Indicador) 
(8)  LOOP (Indicador) 
(9)  LOOP (botón Loop) 
(10) PITCH (Indicador) 
(11) JOG  
(12) B. SKIP  
(13) CUE (Indicador) 

(14) CUE (Botón Cue) 
(15) +10 (Acceso directo) 
(16) PLAY/PAUSE /  (Botón) 
(17) PLAY (Indicador) 
(18) F. SKIP  
(19) PITCH -  
(20) PITCH + 
(21) PITCH  
(22) Pitch deslizante 
(23) CONTROL START  
(24) CONTROL CONECTOR 

 
 
LCD 
 

 
(25) ~(28) Pista, Min, Seg, fracción. 
 

(29)  TIME BAR (Indicador) 
(30)  ELAPSED (Indicador) 
(31)  CONTINUE (Indicador) 
(32)  SINGLE (Indicador) 
(33)  REMAIN (Indicador) 
(34)  PITCH Display 

 
 
 
 
 
 
 



  Preparativos 
 
1. Compruebe el contenido 
 Compruebe que el embalaje contiene lo siguiente: 
 1) Unidad principal 
 2) Unidad de control 
 3) Manual de uso 
 4) Cable conectores RCA 
 5) Cable unidad de control 
 
2. Instalación del reproductor 
 Monte el reproductor en sitios estables o en racks de 19”. 
 
 PRECAUCIÓN: 
 
l El reproductor trabaja con normalidad si este está 

montado de manera que el frontal no tenga una 
inclinación superior a 15º. Si sobrepasa esta 
inclinación puede fallar su funcionamiento. (Figura 1) 

l La pantalla de datos del panel de control está 
diseñada para que se vea con claridad dentro de los 
márgenes que muestra la figura 2. 

 
                  Max. 
                  15° 
 
 
 
                                                                      45° 
   
 

                                                                          5° 
 
 
 
                  Main unit Control 

 
Figura 1                                                       Figura 2 

. Conexiones 
 1) Apague el interruptor POWER. 
 2) Conecte los cables RCA. 
 3) Conecte los cables de control remoto a la unidad principal. 
 PRECAUCION: 
 • No utilice otro tipo de cables que no sean compatibles. 
 • Asegurese de que la unidad este apagada antes de conectar los cables. 
 
 

  FUNCIONES 
 

Descripción de las funciones de los controles. 
 

UNIDAD PRINCIPAL
(1) POWER  ( ON/OFF) 

Al pulsar el interruptor POWER el reproductor estará 
activo. 

(2) Soporte del disco. 
Coloque el disco en la bandeja. Presione OPEN/CLOSE 
para abrir o cerrar la bandeja. 

(3) OPEN/CLOSE  Botón 
Presione para abrir o cerrar la bandeja. La bandeja no 
debe de abrirse durante la reproducción. 

 

(4) Conector control remoto 
Conecte aquí la unidad de control utilizando los cables 
suministrados. 

(5) Salidas Line 1 y 2 
Las salidas de audio del reproductor salen desde estos 
conectores. 

(6) Salida digital 
La salida de este conector es digital. Puede usar esta 
salida para llevar la señal a un amplificador digital. 

 
 
 
 



  FUNCIONES 
 

 
 

Unidad de control
(1) SHUTTLE  

Use el Shuttle para elegir la dirección y la velocidad. El 
disco es escaneado cuando desplace la rueda y 
volverá a su punto de origen cuando la rueda quede 
en su posición central. La velocidad del escaneado 
aumenta cuando la rueda se gira rápidamente 

(2) OPEN/CLOSE   
Presione para abrir o cerrar la bandeja del dicsco. El 
soporte no se puede abrir durante la reproducción.  

(3) TIME (Time Botón) 
Presione este botón para ver el tiempo trascurrido o el 
tiempo restante. El modo seleccionado se visualiza en 
la pantalla LCD. 

(4) LCD 
Pantalla display de cristal liquido 

(5) SGL (Single Botón) 
Presione para seleccionar ente modo Single o 
continuo.. La selección aparecerá indicada en la 
pantalla LCD. 

(6) PROGRAM (Programa Butón) 
Se encenderá un led cuando esté activado. 

(7) PROGRAM (Indicador) 
Se encenderá un led cuando esté activado. 

(8) LOOP (Indicador) 
Parpadeara un led cuando esté activado. 

(9) PITCH (Indicador) 
Se encenderá un led cuando esté activado. 

(10) Pitch Slider 
Use este deslizante para ajustar el pitch. Deslizándolo 
aumentará u disminuirá la velocidad. 

(11) JOG (Jog Dial) 
Cuando el Jog se gira estando en modo pausa, 
desplaza la fracción de la pista tantas veces como 
giremos el Jog. 

(12) B. SKIP  
Esta opción regresa al punto Cue o vuelve a 
reproducir la anterior canción. 

 
(13) CUE (Indicador) 

Se encenderá un led cuando esté activado. 
(14) CUE (Cue Botón) 

Presione el botón Cue para regresar a la posición 
inicial. 

(15) +10 (Track +10 Botón) 
Use este botón como acceso directo a las pistas. 

(16) PLAY (Indicador) 
Se encenderá un led cuando esté activado. 

(17) PLAY/PAUSE Botón 
Pulsándolo iniciará la reproducción. Púlselo de nuevo y 
estará en modo pausa. 

(18) F. SKIP  
Con el accederá a la siguiente pista. 

(19) LOOP (Loop Botón) 
Presione este botón para marcar el punto del loop. 
Púlselo de nuevo para finalizarlo. 

(20) PITCH ( -) Botón 
Pulsando este botón disminuirá la velocidad. 
Soltandolo volverá a la velocidad original. 

(21) PITCH (+) Botón 
Pulsando este botón aumentará la velocidad. 
Soltándolo volverá a la velocidad original. 

(22) PITCH (Pitch Botón) 
Presiónelo para activar o desactivar esta opción. Pulse 
arriba o abajo para seleccionar entre ±8% ±12% 
±16%. 

(23) CONTROL START  
Estos conectores sirven para conectar un mezclador 
que tenga la opción de control remoto. 

(24) CONTROL CONECTOR 
Conecte a la unidad principal utilizando los cables 
suministrados. 
 
 

 
 
LCD 
 
(25) ~(28) TRACK, MINUTE, SEG y FRAME Displays 

El display indica la información del CD referente a su 
posición y parámetros de tiempo. 

 

(29)  BAR (Indicador) 
Estos diez indicadores reflejan en el display la posición 
en tiempo de la pista que se está reproduciendo. 

(30) CONTINUO (Indicador) 
Cuando se ilumina el indicador, el reproductor está en 
modo continuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(31) SINGLE (Indicador) 
Indica que cuando termine la canción se detendrá el 
reproductor hasta que pulsemos de nuevo Play. 

(32)  REMAIN (Indicador) 
Indica en el display el tiempo restante. 

(33)  PITCH DISPLAY 
Muestra los beats por minuto. El rango se puede 
variar a ±8,±12,±16%. 



 

  USO DEL PRODUCTO 

1. Abrir y cerrar la bandeja del CD 

l Pulse la tecla On. Presione el botón open/close para abrir la bandeja. 

l La bandeja del CD no debe ser abierta durante la reproducción. Si accidentalmente pulsa la tecla open/close, pulse 

la tecla stop y después open/close para volver a un normal funcionamiento. 
 
2. Carga de discos 
ϕ Presione open/Close para abrir o cerrar la bandeja del disco. Cuando inserte un 

nuevo disco la pantalla mostrará el número de pistas que contiene y el tiempo.  
 
 
 
 
PRECAUCION 

    Figure 2-1
 

l No deposite objetos extraños en la bandeja y no cargue mas de una disco a la vez. 
l No presione la bandeja del CD, esto puede causar graves daños. 
 
3. Elegir una pista 
l Presionar el botón de búsqueda SKIP para acceder a la siguiente o anterior canción. 
l Pulsar continuamente el botón SKIP para avanzar rápidamente. 
l Cuando seleccione una nueva pista, se reproducirá tan pronto como la operación de búsqueda finalice. 
l Si el botón SKIP  es pulsado se selcciona la siguinte canción. De la misma manera que si pulsa  

seleccionara la canción anterior. 
 
4. Iniciar la reproducción 
l Pulse play/pause si está en modo pausa. Se iluminará el indicador. 
l El punto en el que se inicia la reproducción es memorizado como el punto Cue. Entonces el reproductor puede 

volver al punto Cue si presionamos la tecla Cue. 

 

 
        Figura 4-1 

5. Detener la reproducción 
l Se puede detener de dos maneras 
� Presione play/pause durante la reproducción. 
� Presione el botón Cue durante la reproducción. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
 
 
 

 Figura 5-1 

CUE



6. Pausa 
l Presione play/pause para conmutar entre reproducción y pausa. 
l El indicador play parpadeara. 
l La figura 6-1 muestra la relación entre reproducción y pausa. 
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Figure 6-1 
�El reproductor ha finalizado el modo Cue o pausa y 
esta esperando la orden de reproducción. 
�Cuando es pulsado el botón play/pause, la 
reproducción se inicia en el punto Cue guardado en la 
memoria. 
 

 
 
 

  �Reproducción. 
�El modo pausa está preparado cuando el botón 
play/pause es pulsado de nuevo. 

  �En pausa. 
�La reproducción se reanuda cuando el botón 
play/pause es pulsado de nuevo. 

  �Reproducción. 

  OPERACIONES 
 
7. Iniciando Cuening 
l "Cueing" es la acción de preparar la reproducción. 
l Presione el botón Cue, el reproductor entra en modo Cue, la reproducción regresa al punto Cue y se ilumina la luz 

de Cue y de play. Cuando se presiona el botón Cue, la reproducción se inicia en el punto Cue. 
l Cuando se buscan pistas con el botón SKIP, automáticamente se fija la posición al principio de la pista. 
l Si el botón de Cue se presiona después de la operación de búsqueda, la reproducción regresará punto Cue en 

modo pausa. 
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Figure 7-1  
 

  �El reproductor está en Cue o pausa y está a la espera de iniciar la reproducción. 
  �Cuando se presiona el botón play/pause se inicia la reproducción donde se memorizo el punto Cue. 
  �Reproducción. 
  � El modo pausa está preparado cuando el botón play/pause es pulsado de nuevo. 
  �Pausa 
  �La reproducción se reanuda cuando el botón play/pause es pulsado de nuevo. 
  �Reproducción. 
  �Pulsar el botón Cue. 
  �El reproductor regresa al punto Cue. 
l Preparar el punto Cue: 

Cuando inicie la reproducción desde pausa o buscando nuevas pistas, el punto Cue podrá ser fijado. 
  Cuando este fijado el nuevo punto Cue parpadeara la luz alrededor de 1 segundo. 

 NOTA: Si el botón Cue es presionado de forma continua, la reproducción se iniciara en el punto Cue al dejar de 
pulsarlo, el reproductor regresará al modo Cue automáticamente. 

8. Búsqueda Frame 

l La búsqueda Frame sirve para iniciar la reproducción en un punto muy concreto. 

l Gire la rueda JOG a pausa o modo Cue. El sonido se repite continuamente. El punto en el cual el sonido se inicia se 

indica en la pantalla LCD. 

l Cuando giramos la rueda JOG seleccionamos la fracción del tema que se está reproduciendo, y el tiempo que se 

indica en la pantalla LCD se actualiza. 

l Con la rueda JOG la búsqueda hacia delante es en el sentido de las agujas del reloj, y en sentido inverso 

retrocedemos. 

 



 

9. Explorar (Rápido hacia delante/detrás) 

l Cuando giramos el SHUTTLE encontraremos rápidamente el punto que busquemos. 

l Dependiendo del giro, podemos tener hasta 4 velocidades de búsqueda. 

l Girando el shuttle hará una exploración. Buscara hacia delante o hacia detrás. El punto seleccionado se indicará en 

la pantalla LCD. 

l Con la rueda JOG la búsqueda hacia delante es en el sentido de las agujas del reloj, y en sentido inverso 

retrocedemos. 

10. Display Tiempo 
 Presione el botón Time para seleccionar el modo: 

 

TIME

TIME TIME
 

 
11. Localización Beats Por Minuto (BPM) 
Hay tres formas de localizar los Beats Por Minuto 
� Usando el deslizante Pitch.  
� Usando Pitch Bend. 
� Girando la rueda Jog. 
 

1) Deslizante Pitch 
� Para ajustar el BPM deslicelo hacia arriba o hacia abajo y presione el botón Pich. 
� Deslizando hacia abajo decrecerá BPM, hacia arriba aumentará BPM. El rango de ajuste puede ser de 

±8,±12,±16%. 
2) Pitch Bend 
l Los BPM aumentan o disminuyen si Pitch 

Bend se pulsa hacia + o hacia -. 
l Los BPM varían dependiendo de la posición. 

Pulsando + los BPM pueden variar +16% y 
pulsando – pueden variar a –16%. 
l El disco volverá al tiempo indicado por el 

pich cuando libere los pulsadores + / -. 
l La figura 11 muestra un ejemplo de cómo 

usar lña función Pitch Bend. En este 
ejemplo, ambos reproductores están 

activos y los BPM están dispuestos APRA ser activados con el 
deslizante Pitch. 

                                The bass beats also match

CD1                 Bass beat
bass beat
                                             PITCH BEND

CD2
bass beat
                 Bass beat             Figure 11-1  

3) Gire el JOG 
Gire el JOG en sentido de las agujas del reloj para incrementar el BPM. En sentido contrario decrecerá el BPM. El 
giro rápido hará que el cambio sea mas brusco, con un rango de ±8, ±12 y ±16%. 
Cuando libere la rueda, el reproductor regresará al tiempo indicado por el deslizante pitch. 

12. Programa play 
 � Presione el botón PROGRAM, el reproductor entrará en modo Programa y el disco en pausa. 
 � Elija la pista presionando el botón Skip, entonces presione PROGRAM otra vez. Así habrá añadido la pista al  
   programa. 
 � Repiata el punto 2. se pueden programas un total de 20 pistas. 
 � Presione PLAY/PAUSE para iniciar el programa como en el punto nº 1. 
 � Presione PROGRAM otra vez para finalizar la programación. 
 � Presione durante mas de 2 segundos para borrar los contenidos del programa. 
 
13.  Loop Play (Bucle) 
� Presione LOOP para marcar el punto de inicio del bucle. 
� Presione LOOP otra vez para marcar el final del bucle. 
� Presione LOOP otra vez para cancelar la función Loop. 
 
 
 



14. Función Relay Play 
 Presiona PROG y SGL para activar la función, entonces el indicador de la pantalla se encenderá.  
 
15.  Función Fader start 

Usted tiene la posibilidad de iniciar la reproducción desde un mezclador. Asegurese de que su mezclador tiene esta 
función Fader Start.  

 

  ANTES DE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN 
 
Cuando termine de usar el reproductor de CD, antes de desconectarlo asegurese de que la bandeja no tiene un CD y de 
que esté cerrada. 
PRECAUCIÓN: 
No fuerce la bandeja cuando esté desconectado el reproductor de CD. 
 

                      POWER OFF

           û
                

                       POWER OFF

 
 

No desconecte el reproductor con la bandeja abierta. Para evitar daños, no desconecte el botón Power si el 
reproductor está leyendo un CD. Antes de apagarlo 
asegúrese de que el CD está fuera de la unidad

 
  PRECAUCIONES CON LOS DISCOS 
 
1. Precauciones en el uso del reproductor de CD: 
� No toque con los dedos la superficie del disco.  
� Si el disco está sucio, límpielo con paño suave. 
� No use benzinas, agua, sprays, productos químicos y 

similares para su limpieza. 
� Siempre limpie el disco para prevenir daños en la 

superficie. 
� No doble el disco. 
� No lo acerque a fuentes de calor. 
� No aumente el diámetro del agujero central. 

  No escriba sobre el lado grabado del CD. Si lo hace 
sobre el lado adecuado utilice solo rotuladores o 
bolígrafos especializados 

� En zonas húmedas o frías el disco se puede 
deformar.  

2. Precauciones para guardarlo: 
� Después del uso sacarlo del reproductor. 
� Siempre guarde el disco en su funda. 
� No utilice el disco en los siguientes sitios: 
� Zonas expuestas por largo tiempo al sol. 
� Zonas expuestas a suciedad o humedad. 
� Zonas cerradas con condensación de calor, etc.

 
  ESPECIFICACIONES 

 
GENERAL  
Dimensiones: Unidad principal: 482 x 88.8 x 262.5 mm 
 Unidad de control: 482 x 88.8 x 97 mm 
 
Peso: Unidad principal: 5.09 kgs 
 Unidad de control: 1.74 kgs 
 
Fuente de alimentación: 115/230V AC, 50/60Hz 
 
Consumo: 16.5 W 

 
 

 




