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Precauciones de Seguridad Safety Precautions

El signo de exclamación dentro de un triángulo indica la existencia
de componentes internos cuyo reemplazo puede afectar a la
seguridad.

The exclamation point inside an equilateral triangle indicates the
existence of internal components whose substitution may affect
safety.

El signo del rayo con la punta de flecha alerta contra la presencia de
voltajes peligrosos no aislados. Para reducir el riesgo de shock
eléctrico, no retire la cubierta.

The lightning and arrowhead symbol warns about the presence of
uninsulated dangerous voltage. To reduce the risk of electric shock,
do not remove the cover.

The connected outer wiring to these terminals requires of its
installation by an instructed person and the use of a flexible
the cable already prepared.

Class I device.

Conserve estas instrucciones. Siga todas las advertencias. Lea
todas las instrucciones.

Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions.

No exponga este equipo a la lluvia o 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, tales como vasos o botellas.

Do not expose this device to rain or moisture. Do not use this
apparatus near water - for example, swimming pool, fountain. Do
not place any objects containing liquids, such as bottles or glasses,
on the top of the unit. Do not splash liquids on the unit.

Limpie el aparato sólo con un paño seco. No use limpiadores
basados en disolventes.

Clean only with a dry cloth. Do not use any solvent based cleaners.

No instale el aparato cerca de ninguna fuente de calor como
radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor.

Do not install near any heat sources such as radiators, heat
registers, stoves, or other apparatus that produce heat.

Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas, terremotos
o cuando no se vaya a emplear durante largos periodos.

Unplug this apparatus during lightning storms, earthquakes or when
unused for long periods of time.

No existen partes ajustables por el usuario en el interior de este
equipo. Cualquier operación de mantenimiento o reparación debe
ser realizada por personal cualificado. Es necesario el servicio
Técnico cuando el aparato se haya dañado de alguna forma, tal
como que el cable de corriente o el enchufe se hayan dañado, haya
caído líquido o algún objeto en el interior del aparato, el aparato
haya sido expuesto a lluvia o humedad, no funcione correctamente
o haya recibido un golpe.

No user serviceable parts inside. Refer all servicing to qualified
service personnel. Servicing is required when the apparatus has
been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is
damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the
apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture,
does not operate normally, or has been dropped.

Los signos de rayo cerca de los terminales de Salida del
amplificador alertan del riesgo de choque eléctrico en condiciones
normales de uso (terminales peligrosos al tacto).
No toque dichos terminales mientras el amplificador esté encendido.

Aparato de Clase I.

The ON position is indicated in the switch by means of the
corresponding standardized symbols (UNE 60417 parts 1 and 2 of
2002) and a red LED located near the switch.

If the apparatus is connected permanently, the electrical system of
the building must incorporate a multipolar switch with a separation
of contact of at least 3mm in each pole.

The lightning and arrowhead symbol near the output terminals of
the amplifier alert of the risk of electric shock in normal conditions
of use (terminal dangerous to the tact). Do not touch these
terminals while the amplifier is working.

El cableado exterior conectado a estos terminales requiere de su
instalación por una persona instruida o el uso de cables flexibles
ya preparados.

La posición de encendido está indicada en el interruptor mediante
los correspondientes símbolos normalizados (UNE EN 60417 partes
1 y 2 de 2002) y un LED encendido cerca del interruptor.

Si el aparato está conectado permanentemente, la instalación
eléctrica del edificio debe incorporar un interruptor multipolar con
una separación de contacto de al menos 3mm en cada polo.

Este símbolo en su equipo indica que el presente producto no puede
Ser tratado como residuo doméstico normal, sino que debe
entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos
eléctricos y electrónicos.

This symbol on the product indicates that this product should not
be treated as household waste. Instead it shall be handed over to
the applicable collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment.



1. Interruptor de encendido o apagado.

2. Selector de función.

3. Potenciometro de volumen.

4. Selector de modo de operación.

5. AF. Busqueda de frecuencia alternativa.

6. BND. Selector de banda.(AM/FM).

7. Busqueda automatica de emisoras.

8-9. Modo Sintonizador Freq. Up/Freq. Down.
Modo CD Pista+/Pista-.

10. Eject. Expulsar CD.
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11. Ranura de carga de CD.

12. Display indicativo.

13. Pulsador de Pausa.

14. INTRO. Previsualización de pistas.

15. Repetición de pista.

16. Random.

17. +/- 10. Busqueda de pistas.

19. PresintoniasAM/FM.

3

2

EXIT

5

EXIT

7 9

12
13 14 15 16 17 18



MONTAJE DEL TCM-3 EN UN AMBIENT-60-T O AMBIENT-120-T 
 
Retire los 4 tornillos de la tapa frontal donde se alojará el TCM-3, y los tornillos que sujetan el 
chasis del Ambient-60-T o 120-T. 
Retire los  tornillos que sujetan en la parte trasera la toma de antena AM/FM y quite el conector 
interno. 
 
Introduzca el TCM-3 por el hueco frontal. 
 
El cable con el conector de 6 Pines lo encastra en un conector también de 6 pines que verá en 
la placa PCB y el conector de 2 pines lo coloca en donde retiró el conector interno de la antena 
AM/FM. 
 
Sujete el TCM-3 mediante los tornillos suministrados en el chasis interno y coloque de nuevo los 
tornillos de la antena trasera, así como de los laterales del chasis del Ambient-60-T o 120-T 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 

1 – Presionando el botón 1 podrá encender o apagar el TCM-3 

2 – Selector de funciones 

3 - Con este potenciómetro regulará el volumen. Pulsándolo podrá acceder al menú para 
controlar el nivel de graves, agudos y el balance. Girando hacia la derecha podrá aumentar 
los niveles y hacia la izquierda los disminuirá. 

4 – Con este botón podrá pasar de modo Radio a modo CD y viceversa. 

5 – AF. Búsqueda de frecuencia alternativa. 

6 – Pulsando el botón 6 cambiará la banda AM/FM 

7 – La función de búsqueda hace que automáticamente el sintonizador busque y almacene en 
la memoria. 

8 – 9 Ascenderá y descenderá por las frecuencias de la banda AM/FM que tenga elegida. 

10 – Si desea extraer el CD pulse aquí. 

11 – Ranura de carga de CD, no fuerce la introducción del mismo, una vez dentro la 
reproducción se inicia  de forma automática. 

12 – En el Display verá las funciones que en ese momento esté utilizando. 

13 – Detiene la reproducción del CD (Pausa) y si lo pulsa de nuevo continua la reproducción 
(Play) 

14 – Pulsándolo avanzará a la siguiente pista.  

15 – Si desea repetir la misma pista pulse aquí. 

16 – RDM (Random) reproducirá de forma aleatoria todas las pistas del CD. 

17 – Búsqueda de las pistas directas de CD. 

18 – Conjunto de las pre-sintonías que estén guardadas en la memoria tanto de AM como de 
FM.  



Este producto ha sido comercializado por D.A.S. Audio, S.A., en caso de algún problema o
incorrecto funcionamiento, debe dirigirse en primer lugar al punto de venta donde lo adquirió, o
bien contactar con DAS Audio, S.A., quien le pondrá en contacto con el Servicio Técnico
Autorizado, mas cercano a su domicilio.

Todos nuestros artículos están garantizados por un periodo de 24 meses. Las
garantías sólo serán validas en caso de defecto de fabricación, y EN NINGUN CASO POR UN
USO INCORRECTO, O ABUSO DEL PRODUCTO. La reparación EN GARANTÍA, cubre la
reposición de las partes defectuosas, o el canje del producto si DAS Audio, S.A. lo estima más
oportuno.
Otros cargos como PORTES, SEGUROS, ETC, serán siempre a cargo del comprador, en todos
los casos. Para solicitar una reparación en Garantía, será SIEMPRE imprescindible que el
producto NO HAYA SIDO PREVIAMENTE MANIPULADO, e incluir una FOTOCOPIA DE LA
FACTURA DE COMPRA.
En caso de solicitar una reparación o canje EN GARANTÍA, el producto deberá ser
recepcionado, en su embalaje original y con todos los accesorios que el producto incluye
originalmente.

D.A.S. Audio, S.A.
C/Islas Baleares, 24
46988 - Pol. Ind. Fuente del Jarro.
VALENCIA - ESPAÑA
Telf. 961340525 - Fax 961340607

www.dasaudio.com

GARANTÍA.

E-mail: ventas@dasaudio.com



D.A.S. Audio, S.A.
C/Islas Baleares, 24
46988 - Poligono Industrial Fuente del Jarro
VALENCIA - ESPAÑA

Telf. 961340525 Fax. 961340607
ventas@dasaudio.com

www.dasaudio.com


