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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este kit de reparación de CD / DVD / Blu-
ray. Repare o limpie sus discos con solo presionar un botón. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo su nuevo kit de reparación. 
 

alcance de entrega 

• Líquido reparador de CD (10 ml) 

• Líquido limpiador de CD (20 ml) 

• Almohadillas de pulido (1 par, azul) 

• Almohadillas de reparación (1 par, rosa) 

• Almohadillas de limpieza (1 par, amarillas) 

• Mini cepillo 

• adaptador de corriente 

• operación manual 
 

Accesorios Opcionales 

PE-2945: set de limpieza para set de reparación Pro III 
 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 12 V CC / 500 mA 

Discos ópticos adecuados 

CD, CD-R, CD-RW, VCD, 
DVD, DVD-R, DVD-RW, Blu-
ray (BD-R, BD-RE) y mucho 
más 

Función de parada 
automática 

si 

Dimensiones (Ø x H) 160 x 75 mm 

Peso 470 g 

 

utilizar 

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable. 
2. Primero conecte la fuente de alimentación al dispositivo y 

luego a un enchufe adecuado. 
 

¡ATENCIÓN! 

No presione el botón Inicio sin un CD insertado. 
 

Paso 1: reparar 

3. Inserte las almohadillas de reparación (rosa). 
4. Ponga una gota del líquido de reparación en cada una de las 

almohadillas. 
 

¡ATENCIÓN! 

Nunca aplique más de un total de dos gotas de 
líquido a las almohadillas. 

 
5. Inserte el CD y cierre la tapa. 
6. Presione el botón de inicio. El proceso se detiene 

automáticamente después de 2-3 minutos. 
7. Abre la tapa. Saque el CD y las almohadillas de reparación. 
 

NOTA: 

Las marcas de lijado se pueden ver en el CD durante 
el proceso de reparación. Esto es normal y no es 
motivo de preocupación. 

 

Paso 2: limpiar 

8. Inserte las almohadillas de limpieza (amarillas). Ponga una 
gota del líquido limpiador en cada una de las almohadillas. 

9. Inserte el CD y cierre la tapa. 
10. Presione el botón de inicio. El proceso se detiene 

automáticamente después de 2-3 minutos. 
11. Abra la tapa y saque el CD. 

 

Paso 3: pulido 

12. Abra la tapa e inserte las almohadillas de pulido (azules). 
13. Inserte el CD y cierre la tapa. 
14. Presione el botón de inicio. El proceso se detiene 

automáticamente después de 2-3 minutos. 
15. Abre la tapa. Saque las almohadillas y el CD. 
16. Luego limpie las almohadillas de pulido con el cepillo 

pequeño. De esta manera, su función se conserva de 
manera óptima. 

17. Cuando el CD esté completamente limpio, colóquelo en un 
reproductor. Verifique la reproducción. 

18. Si el resultado no es satisfactorio, repita los pasos 1 a 3. 
 

¡ATENCIÓN! 

No utilice el dispositivo durante más de 30 minutos 
seguidos. 
 

NOTA: 

Todo el proceso de reparación (pulido + reparación + 
limpieza) dura entre 8 y 10 minutos. 

 

Información de reparación 

• Este dispositivo puede hacer que los CD dañados sean 
legibles y reproducibles nuevamente. Sin embargo, no 
eliminará arañazos profundos ni daños mecánicos. 

• Si el CD tiene un error de grabación en la fábrica, el 
dispositivo no podrá corregirlo. 

• Si el CD tiene arañazos que se extienden hasta la película 
interior, el dispositivo no podrá repararlos. 

• Los líquidos y las almohadillas están diseñados para reparar 
alrededor de 50 CD. 
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las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. Transmítelos a 
usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto sin autorización, excepto para 
insertar o quitar almohadillas y CD. ¡Nunca realice 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable. 
Asegúrese de tener una base segura. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No 
utilice el dispositivo al aire libre o en habitaciones con mucha 
humedad. 

• Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre 
directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría 
dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, 
pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de 
calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de 
tropiezo. 

• Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es 
inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a 
prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes 
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía 
del dispositivo. 

• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese 
de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de 
identificación coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice 
únicamente enchufes con contacto protector. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente 
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• No abra la tapa durante el funcionamiento. 

• No deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento. 

• Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen 
con el dispositivo. 

• Nunca deje que el dispositivo funcione durante más de 30 
minutos sin interrupción para evitar el sobrecalentamiento. Si 
es necesario, deje que el dispositivo se enfríe antes de 
volver a encenderlo. 

• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación 
cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo. 

• El dispositivo solo está diseñado para un uso doméstico 
normal. 

• Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados. 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso para poder desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de 
mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de 
limpiar el dispositivo. 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal 
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al 
agua o se ha dañado de cualquier otra forma.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

  
 
 
 
 
 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto PE-2944-675 cumple 
con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 / EC, la Directiva 
RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU y la 
Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / EU se encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo PE-
2944 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros 

productos, así como manuales actualizados: 

www.q-sonic.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


