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SU NUEVO SISTEMA MICRO ESTÉREO 
Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este micro sistema estéreo HiFi. Escuche 
música desde su memoria USB, CD MP3 o simplemente en la 
radio. Con el despertador integrado, puede comenzar el día con 
su música favorita. 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las sugerencias y 
consejos que se enumeran en ellas para que pueda aprovechar al 
máximo su nuevo sistema micro estéreo. 

Alcance de entrega 
• Micro sistema estéreo de alta fidelidad con soporte
• 2 altavoces, cada uno con un soporte de dos partes
• Control remoto
• Adaptador de corriente
• Operación manual
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NOTAS IMPORTANTES PARA EMPEZAR 
NOTA 
Según el tipo de grabadora de CD, la marca del CD, la velocidad 
de grabación y la tasa de compresión de MP3, es posible que el 
dispositivo no lea correctamente el CD. 

Las instrucciones de seguridad 
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a

familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder
a ellas en cualquier momento.

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

• Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable.
Asegúrese de que haya suficiente circulación de aire alrededor
del dispositivo.

• El dispositivo solo se puede utilizar en interiores.
• No coloque ningún objeto lleno de agua sobre el dispositivo.
• Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor como B.

radiadores o llamas abiertas. No coloque fuentes de fuego
abiertas, como velas o similares, cerca del dispositivo.

• Proporcione un ambiente seco y sin polvo.
• Los cambios repentinos de temperatura alrededor del

reproductor de CD pueden provocar condensación. La lente
puede empañarse. A jugando a
Por tanto, el CD no es posible. Coloque el dispositivo en una
habitación cálida y espere hasta que la humedad se haya
evaporado.

• Cierre siempre el compartimento de CD para mantenerlo
libre de polvo. Límpielo con un paño suave y seco.

• Instale el dispositivo únicamente sobre una superficie
estable y nivelada.

• No deje el dispositivo desatendido mientras está
en uso.

• No inserte nada que no sean CD en el compartimento de CD.
• Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas

(incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales
limitadas o con falta de experiencia y / o conocimiento, a menos
que
están supervisados por una persona responsable de su
seguridad o han recibido instrucciones de ellos sobre cómo
utilizar el dispositivo.

• Escuchar música a un volumen demasiado alto puede dañar su audición.
• Limpie el dispositivo solo con uno seco y suave
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Paño. No utilice detergentes ni productos químicos agresivos. 
• 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. 

• Nunca toque la lente del reproductor de CD. 
• 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. 
• Buceo Nunca sumerja el producto en agua u otros 

líquidos. 
• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores! 

Notas sobre dispositivos con fuente de alimentación 
El dispositivo funciona con corriente eléctrica, siempre existe el riesgo 
de descarga eléctrica. Es por eso: 
• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. No 

utilice el dispositivo al aire libre o en habitaciones con 
mucha humedad. 

• Si desea desenchufar 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 simples, a 
prueba de salpicaduras y probados por GS (no 
Múltiples enchufes) que están diseñados para el consumo de 
energía del dispositivo. 

• Buceo Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros 
líquidos y manténgalo alejado de la lluvia y la humedad. 

• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese de 
que el voltaje eléctrico especificado en la placa de características 
coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice únicamente 
enchufes con contacto de protección. 
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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 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

 
Información importante sobre las baterías y su eliminación Las 
baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, 
está legalmente obligado a devolver las baterías usadas para su 
eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en 
su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías 
del mismo tipo. 
• Las baterías recargables tienen un voltaje de salida más bajo 

que las baterías. En algunos casos, esto puede significar que 
un dispositivo requiere baterías y no funciona con baterías 
recargables. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 
• Las baterías que derraman líquidos son peligrosas. Solo tóquelos 

con guantes adecuados. 
• No intente abrir las baterías ni arrojarlas al fuego. 
• Las baterías normales no deben recargarse. ¡Atención, 

riesgo de explosión! 
• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar durante un 

período prolongado. 

Declaración de conformidad 
PEARL.GmbH declara que el producto PX-1430-675 cumple con la 
directiva de equipos de radio 2014/53 / EU, la directiva RoHS 
2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de baja 
tensión. 2014/35 / UE. 

 

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 PX-1430 en el campo de búsqueda. 
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DETALLES DE PRODUCTO 

Equipo 

1 Soporte de altavoz (2 ×) 

2 Iluminación de los altavoces (2 ×) 

3 Altavoces (2 ×) 

4 Soporte de equipo 
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Micro sistema estéreo de alta fidelidad 

5 Puerto USB 

6 Ranura para tarjeta de memoria SD 

7 pantalla LCD 

8 Compartimento para CD 

9 CD / MP3 / búsqueda inversa 

10 Reproducir pausar 

11 Búsqueda de emisoras de CD / MP3 / radio hacia adelante 

12 Volumen (+) 

13 MEM (-) / CARPETA (-)(Recuperar memoria / carpeta al revés) 

14 Seleccionar parada / frecuencia de radio 

15 Volumen (-) 

16 MEM (+) / CARPETA (+)(Reenviar memoria / carpeta) 

17 Tecla de función 

18 Ecualizador / bajo 

19 REPETIR / Modo de reproducción / Programabotón 

20 Abrir / cerrar el compartimento de CD 

21 

22 Sensor infrarojo 

23 Conector de audio de 3,5 mm 

24 Conexión de iluminación de altavoz L / R 

25 Conexión de altavoz (tomas de sujeción) L / R 

26 Conexión de la fuente de alimentación 

27 antena 

28 Cable de bocina 

29 Cables de iluminación para altavoces 
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Control remoto 

EN MODO DE 
ESPERA 

encender / apagar 

FUNC Tecla de función 

MUDO Botón de silencio 

ABIERTO 
CERRADO 

Abrir / cerrar el compartimento de CD 

0-9 Teclas numéricas 

SALTAR-10 Saltar diez pistas 

SALTAR + 10 Saltar diez pistas hacia adelante 

/ TUNE- 
Pista anterior 

Búsqueda de emisoras hacia atrás 

/ PAR 
Reproducir pausar 

Modo de emparejamiento 

/ TUNE + 
Siguiente pista 

Búsqueda hacia adelante 

ESTÉREO / 
MONO 

Establecer el sonido del altavoz 
(estéreo = diferentes pistas de audio, 
mono = una pista de audio) 

CARPETA / MEM Carpeta / almacenamiento anterior 

DETENER detener 

CARPETA + / 
MEM + 

Siguiente carpeta / almacenamiento 

Ecualizador Ajustar imagen de sonido 

ALEATORIO Reproducción aleatoria 

PROG / CLOCK ADJ 
Seleccionar programa 

Establece el tiempo 

REPETIR Establecer el modo de repetición 

VOL + Aumenta el volumen 

TIEMPO / DORMIR 
Tiempo de la funcion 

Función de repetición 

ALARMA Despertador 

NOCHE DE 
SUEÑO 

Tiempo de dormir 

VOL- Bajar volumen
11



INTRODUZCA LA BATERIA 
1. El mando a distancia contiene una pila. Esto está asegurado

con una tira protectora para evitar que la batería se
descargue. En la parte inferior de la parte posterior del
control remoto, tire de la tira protectora del compartimento
de la batería hacia abajo y hacia afuera.

NOTA 
Retire la batería del control remoto si no va a utilizar el 
control remoto durante un período prolongado. Si la batería 
se agota, el control remoto dejará de funcionar 
correctamente. Cambie la batería a su debido tiempo. 

2. Extraiga con cuidado el compartimento de la batería del control
remoto como se muestra en la parte posterior del control
remoto.

3. Coloque 1 pila de botón del tipo CR 2025 con la etiqueta
hacia arriba en el soporte. Preste atención a la polaridad
correcta. Tenga en cuenta la ilustración en el compartimento
de la batería.

4. Deslice el soporte de la batería nuevamente en el
compartimiento de la batería del control remoto.
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MONTAJE 
Retire todos los materiales de embalaje e inserciones del 
dispositivo. Puede montar el dispositivo y los altavoces en la pared 
o en soportes. 

Montaje en pared 

o Dispositivo 
• Marque los taladros en la pared deseada. 
• Póngase en contacto con un especialista para obtener el 

material de fijación adecuado para la pared (pared sólida, 
pared hueca, etc.). 

• Antes de perforar los orificios en la pared, asegúrese de que 
ninguna tubería de agua, gas, cables eléctricos, etc. atraviesen la 
pared en los lugares correspondientes. Si es necesario, contacte 
con un especialista al respecto. 

• Después de perforar, inserte las clavijas adecuadas para las 
condiciones de la pared en los orificios. Introduzca las clavijas en 
la pared hasta que queden alineadas con la superficie de la 
pared. 

• Luego inserte los tornillos en las clavijas. La cabeza del tornillo 
debe ser plana para que el dispositivo pueda sostenerse y no se 
salga de la cabeza del tornillo. 

• Según el tipo de anclaje, apriete los tornillos hasta que 
toquen el borde del ancla. Esto extenderá y mantendrá las 
clavijas en la pared. 

• A continuación, afloje un poco los tornillos hasta que quede una 
distancia de unos 6 mm entre la cabeza del tornillo y la pared. 

• Coloque el dispositivo con los huecos para el montaje en la pared 
(en la parte posterior del dispositivo) sobre las cabezas de los 
tornillos 
en la pared de modo que la cabeza del tornillo encaje en la 
parte inferior del "ojo de cerradura" del soporte de pared. 
Cuando la cabeza del tornillo esté en el orificio (vea la Fig. 1), 
deslice con cuidado el dispositivo hacia abajo hasta que la 
cabeza del tornillo esté en la parte superior del "ojo de la 
cerradura" (vea la Fig. 2). 

 

 ilustración 1  Figura 2 
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• Si el dispositivo no se puede empujar hacia abajo, la distancia
entre la cabeza del tornillo y la pared es demasiado pequeña y el
tornillo debe aflojarse un poco.

• Si el dispositivo está demasiado suelto, hay demasiada
distancia entre la cabeza del tornillo y la pared, empuje ese
Vuelva a levantar el dispositivo ligeramente hacia arriba y
extráigalo de los tornillos de fijación. Apriete ligeramente los
tornillos y vuelva a colocar el dispositivo.

o Altavoz
Los altavoces se montan en la pared de la misma manera que el
dispositivo se monta como se describe anteriormente.
¡Asegúrese absolutamente de utilizar la plantilla para los altavoces
para marcar los puntos de perforación de los altavoces!

Estar 
o Altavoz
• Desenrolle completamente los cables de los

altavoces (54) y los cables de iluminación de los
altavoces (55). Toma uno de los dos

Soporte de altavoz a mano. Monte el soporte en el pie. Para 
hacer esto, deslice el soporte sobre el pie como se muestra en la 
ilustración, hasta que encaje en su lugar. Repite este proceso 
para el segundo soporte. 

• Ahora pase el cable del altavoz (54) y el cable de iluminación del
altavoz (55) desde el interior a través de la abertura angular en el
soporte del altavoz y pase los dos cables.

• Ahora coloque el altavoz con su parte posterior
sobre el soporte del altavoz. Las barras guía del
Los soportes de los altavoces deben sujetarse al bloqueo del soporte
y hacer clic en su lugar de forma audible.

• Haga lo mismo con el segundo altavoz.

o Dispositivo 
• Tome el soporte del dispositivo y monte el soporte. Proceda

como al montar los soportes de los altavoces.
• Si desea colocar el cable de alimentación en el medio, pase el

acoplamiento de conexión de 12 V CC con el cable de
alimentación desde el exterior hacia el interior a través de la
abertura del cable y tire de él. Colóquelo a la izquierda en la guía
de cables en la parte posterior del dispositivo.

• Coloque un altavoz (visto desde la parte posterior) a la derecha
del dispositivo y coloque el cable del altavoz (54) y el
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Cable de iluminación del altavoz (55) de derecha a izquierda a 
través de la guía del cable del altavoz. 

• Ahora coloque el soporte del dispositivo en la parte posterior 
del dispositivo de modo que las barras guía encajen en los 
rieles guía. El cable de alimentación, el cable del altavoz (54) y 
el cable de la luz del altavoz (55) están cubiertos por el soporte. 
Ahora empuje el soporte del dispositivo sobre el dispositivo 
hasta que las barras guía encajen en su lugar de forma audible. 

• Coloque el dispositivo en el soporte. 
• Coloque el segundo altavoz en el otro lado del 

dispositivo y conecte los extremos pelados del 
cable del altavoz (54) así como el 
Conecte el cable de iluminación del altavoz (55) al dispositivo 
como se describe en el capítulo "Conexión de los altavoces". 

o Conectar altavoces 
Enchufe los extremos pelados del cable del altavoz (54) en la 
conexión del altavoz en el lateral del dispositivo. Proceder de la 
siguiente: 

• Empuje el botón rojo del casquillo de sujeción (+) hacia atrás 
y luego inserte el cable dorado en la conexión. Suelta el 
botón. El cable está sujeto al conector. 

• Ahora presione el botón negro del casquillo de sujeción (-) 
hacia atrás e inserte el cable plateado en la conexión. Suelte el 
botón nuevamente. El cable está sujeto en el conector. 

• Enchufe el acoplamiento del cable de 
iluminación del altavoz (55) en la conexión de 
iluminación del altavoz (SPEAKERS 
LIGHTING). 

• Haga lo mismo para conectar el segundo altavoz. 

 

CONECTAR A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
Inserte el enchufe del paquete de energía en la conexión del 
paquete de energía y el enchufe del transformador en un 
enchufe correctamente instalado. Tan pronto como el dispositivo 
recibe alimentación, parpadea en la pantalla 
"0:00". 
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SERVICIO 
Sistema inteligente de ahorro de energía. 
Este dispositivo tiene un sistema de ahorro de energía integrado. 
Tan pronto como el dispositivo no está en uso, cambia 
automáticamente al modo de espera para ahorrar energía. 
El sistema de ahorro de energía también se enciende con un 
retraso de tiempo de aproximadamente 10 a 15 minutos en las 
siguientes condiciones: 

• Discos compactos-Modo: finaliza la reproducción del CD.
• AUX-Modo: No hay señal de entrada a través de la toma

AUX-IN.
• USB-Modo: finaliza la reproducción de archivos de audio a través

de una memoria USB.
• Tarjeta-Modo: La reproducción de archivos de audio en una

tarjeta de memoria SD ha finalizado.
• BT-Modo: finaliza la reproducción a través de Bluetooth®.

Para volver a encender el dispositivo, presione -Botón. 

NOTA 
Puede operar el sistema estéreo directamente en el 
dispositivo o mediante el control remoto. 

Para encender y apagar 
• Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido /

apagado para presionar.  

• Cuando el dispositivo está encendido, aparece "WELCOME"
en la pantalla.

• Para cambiar el dispositivo al modo de espera, presione el botón
de encendido / apagado otra vez. Aparece "GOODBYE" en la
pantalla y la iluminación se apaga. Se muestra la hora.

NOTA 
Si tienes el -Botón presione, el dispositivo está en 
modo de espera! Para apagar completamente el 
dispositivo, debe desenchufar el enchufe del 
transformador de la toma. 

Tecla de función 
Presione repetidamente el botón de función para seleccionar el 
medio de reproducción deseado. El medio respectivo se muestra 
en la pantalla: BT, FM, CD, USB, SD, AUX IN. 
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Volumen 
Presione el botón Volumen (+) para aumentar el volumen. Presione el 
botón Volumen (-) para disminuir el volumen. El volumen se muestra 
numéricamente en la pantalla. La escala varía de "0" a "30" (MAX). 

Mudo 
Presione el botón de silencio en el control remoto para silenciar el 
dispositivo. Aparece “MUTE” en la pantalla. 
Presione el botón Silencio para volver al volumen establecido 
anteriormente. 
empezar a. La pantalla "MUTE" se apaga. 

Ecualizador y bajo 
o Igualada

Este dispositivo tiene un ecualizador con 5 configuraciones de
sonido preestablecidas: Off, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ y BASS.
Para seleccionar un ajuste de sonido, presione el botón Equalizer /
Bass repetidamente. La configuración seleccionada se muestra en
la pantalla.

Estéreo / mono 
Si presiona el botón Stereo / Mono en el modo de radio, puede 
cambiar entre “MONO” y “STEREO”. Si se recibe una estación de 
radio con interferencia, cambie al modo mono para reducir la 
interferencia. 

Enciende y apaga las luces 
Si mantiene presionado el botón Sleep / Night en el control remoto 
durante aproximadamente 2 segundos en el modo de 
reproducción, todas las luces (pantalla, tiras decorativas) se apagan. 
Para volver a encender la iluminación, presione y mantenga 
presionado el botón Sleep / Night nuevamente durante 
aproximadamente 2 segundos. 

Hora 
o Establece el tiempo 

Para configurar la hora, el dispositivo debe estar en modo de
espera. La pantalla no está iluminada.

• En el modo de espera, mantenga presionado el botón Time /
Snooze en el control remoto durante aproximadamente 2 
segundos.

• La iluminación de la pantalla se enciende y la indicación de la 
hora parpadea.

• Configure la hora presionando el botón    en el dispositivo o 
el control remoto. Ahorre con el botón Time / Snooze.
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• A continuación, los dígitos de los minutos parpadearán.
Configure los minutos de la misma manera que las horas.
Ahorre con el botón Time / Snooze.

• El tiempo ya está establecido.

o Tiempo de la funcion
La hora se muestra en el modo de espera cuando la
pantalla no está iluminada. ¿Está el dispositivo encendido y
en
En el modo de reproducción, el tiempo se puede mostrar
presionando el botón Time / Snooze en el control remoto durante
aproximadamente 5 segundos.

Despertador 
Este dispositivo tiene una función de alarma (función de 
despertador). Puede programar 2 tiempos de alarma: ALARM1 y 
ALARM2. 

• En el modo de espera, mantenga pulsado el botón de alarma
del mando a distancia durante unos 2 segundos. Aparece
"ALARM1" en la pantalla.

• Inmediatamente después de que aparezca "ALARM1" en la
pantalla, presione brevemente el botón de alarma nuevamente.
La visualización de la hora ahora parpadeará.

• Configure la hora deseada con el Botón 
encendido. Confirme presionando el botón de alarma.

• Los minutos ahora parpadearán en la pantalla. Configúrelo de la
misma manera que el ajuste de la hora y confirme con el botón
de alarma.

• Después de los minutos, configure el tono de alarma
deseado (BUZZ, FM, CD, USB, CARD).

• La hora de alarma para ALARM1 ahora está configurada.
Aparece "ALARM2" en la pantalla.

• Si desea configurar una segunda hora de alarma (ALARM2),
proceda como para la configuración de ALARM1.

NOTA 
Si solo tiene una hora de alarma (ALARMA1), omita la 
programación delALARMA2presionando el botón de 
alarma en el control remoto. 
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Presione repetidamente el botón de alarma hasta que ninguno aparezca en la pantalla 
Se muestra "ALARM1", "ALARM2" o "ALARM1 ALARM2". Para 
activar las horas de alarma establecidas, presione el botón de 
alarma repetidamente. La alarma seleccionada se muestra en la 
pantalla: 

Presione una vez ALARMA1 

Presione dos veces ALARMA2 

Presione 3 veces ALARM1 y ALARM2 

Presione 4 × La alarma está desactivada 

• Para apagar la alarma activa, presione el botón Alarma
repetidamente hasta que no haya más indicaciones de alarma en
la pantalla.

o Función de repetición (modo de repetición) 
Con la función de repetición puede interrumpir la alarma
durante 10 minutos.

• Si desea interrumpir la alarma, presione el botón Time / Snooze
en el control remoto durante la alarma.
La alarma se apaga durante 10 minutos. Transcurridos los 10
minutos, la alarma se activa de nuevo. "SNOOZE" parpadea en
la pantalla.

NOTA 
La función de repetición se puede utilizar durante el período 
de 1 hora ser usado. Después de eso, la alarma ya no se 
activará. 

• Para desactivar la función de repetición, presione el botón de 
encendido / apagado dos veces seguidas rápidamente
. La pantalla
"SNOOZE" se apaga.
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Modo de sueño 
Con esta función puede establecer un período de tiempo entre 10 
y 90 minutos después del cual el dispositivo se apaga 
automáticamente. 
• Encienda el dispositivo, seleccione el medio de reproducción e

inicie la reproducción.
• Presione el botón Sleep / Night en el control remoto. En la

pantalla se muestra "SLEEP" y el intervalo de tiempo de 90
minutos. Al presionar repetidamente el botón Sleep / Night
se reduce el período de tiempo en 10 minutos. El intervalo
de tiempo más corto que se puede configurar es de 10
minutos.

• Apague el modo de suspensión presionando el botón Sleep /
Night repetidamente hasta que aparezca Off en la pantalla.

NOTA 
Si ha seleccionado el intervalo de tiempo, el dispositivo 
permanece encendido durante este intervalo de tiempo y se 
apaga automáticamente una vez transcurridos los minutos 
configurados. 

Radio 
Presione repetidamente la tecla de función hasta que aparezca FM en la 
pantalla 
se muestra. 

Botón 
o Estación de búsqueda

Busque la estación que desee presionando el 
-para presionar. La frecuencia de transmisión 
respectiva aparece en la pantalla. Si se recibe una 
emisora en estéreo, aparecerá en la pantalla
Se muestra “STEREO”.

NOTA 
Por prensa cortala -Botón Configure las 
estaciones manualmente en pasos de 0.05 MHz. sostener el

-Botón durante unos 2 
segundos para iniciar la búsqueda automática de emisoras. 
El dispositivo busca la señal más fuerte. 

o Guardar estaciones de radio automáticamente
• Busque una emisora como se describe en el capítulo

"Búsqueda de emisoras".
• Presione brevemente el botón Modo de reproducción /Programa 

en el dispositivo o el botón Repetir en el control remoto.

• Utilice los botones MEM (+) / FOLDER (+) (memoria / carpeta hacia 
adelante) y MEM (-) / FOLDER (-) (memoria / carpeta hacia atrás) 
para seleccionar una ubicación de memoria. Esto se muestra en 
la pantalla. 20



• Presione el botón Play Mode / Program para confirmar la
selección de la ubicación de la memoria.

• Proceda de la misma manera para cada estación a la que desee
asignar manualmente una ubicación de memoria.

• Para reasignar ubicaciones de memoria que ya han sido
asignadas, guarde la nueva estación como se describe arriba en
una ubicación de memoria ya asignada. La emisora almacenada
previamente se elimina y la nueva emisora se almacena.

o Llamar estaciones de radio guardadas
• Llame a una estación guardada presionando repetidamente el

botón REPEAT en el dispositivo o en el control remoto hasta que
la ranura de estación deseada se muestre en la pantalla.

• Alternativamente, puede recuperar la ubicación de
memoria deseada usando los botones numéricos (34), el
botón 0/10 o el botón SKIP 10 en el control remoto.
Presione para
Seleccione una ubicación de memoria de un solo dígito usando
los botones numéricos (34). Para la ubicación de memoria 10,
presione la tecla 0/10 y para las ubicaciones de memoria
superiores a 10, primero presione la tecla SKIP 10 y luego la tecla
numérica correspondiente (34). Ejemplo: Ubicación de
almacenamiento 18: Presione la tecla SKIP 10 + una vez y luego la
tecla numérica “8”.

Función de etiqueta iD3 (MP3) 
Los archivos MP3 se pueden almacenar con las llamadas "etiquetas 
id3". Estas etiquetas suelen contener el título, el artista y el nombre 
del álbum. 
Si esta información está almacenada, se muestra en la pantalla. Para 
hacer esto, espera -Botón pulsado durante unos 2 
segundos. 

Reproductor de CD / MP3 
• Presione repetidamente la tecla de función hasta que aparezca en la pantalla

discos compactos se muestra.
• Abra el compartimento de CD tirando del -Botón para

presionar. El compartimento de CD se abre hacia arriba.
Aparece "OPEN" en la pantalla.

• Inserte un CD con el lado etiquetado hacia adelante (visible)
en el compartimiento del CD y cierre el compartimiento del
CD nuevamente tirando del -Botón presione de nuevo.
La pantalla muestra 
Se muestra "CLOSE". 

PELIGRO 
¡Nunca abra ni cierre el compartimento de CD 
manualmente o con fuerza! Utilice solo el 
¡Botón! 
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• Tan pronto como se cierra el compartimento de CD, se
escanea el CD insertado. " --------------- ". 

NOTA 
Si no se puede leer el CD, aparecerá “NO DISC” en la 
pantalla. 

Funciones de CD 
o Reproducir todas las pistas
• Una vez escaneado el CD, la reproducción comienza

automáticamente.
• El número total de pistas y el tiempo total de reproducción

del CD insertado aparecen en la pantalla. Después de eso, el
Se muestran el número de pista 01 y el tiempo de reproducción
de la pista. Aparecen una flecha de reproducción y un "CD" en la
pantalla.

• Para pausar la reproducción del CD, presione
-Botón. El número de pista y el tiempo de reproducción en el

que se interrumpió la reproducción parpadean en la pantalla. 
• Para reiniciar el CD, presione el botón nuevamente

-Botón.
• Para detener la reproducción, presione -Botón. 

o Reproducir pistas individuales
También puede recuperar pistas individuales durante la
reproducción o en el modo de parada.

• Coloque un CD en el compartimento de CD.
• Para seleccionar una pista, presione -Botón o

Botón hasta que aparezca el título que desee en la pantalla. 
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• Alternativamente, puede ingresar el título usando los botones
numéricos (34), el 0/10
botón y el botón SKIP 10 del control remoto. Presione los
botones numéricos (34) para seleccionar un número de pista de
un dígito. Para la pista 10, la tecla 0/10 (53) y para las pistas
superiores a 10, primero presione la tecla SKIP 10 y luego la
tecla numérica correspondiente (34). Ejemplo: Pista 18: presione
la tecla SKIP 10 + una vez y luego la tecla numérica “8”.

• Si presiona brevemente el -Botón Puede
saltar a la siguiente pista presionando, o presionando -Botón 
volver al principio de la pista que se está reproduciendo.

• Si tu el -Botóno -BotónMantenga pulsado
durante la reproducción para reproducir la pista rápidamente
hacia delante o hacia atrás. Esta función le permite ir
rápidamente a un punto específico dentro de un título.



o Reproducción aleatoria (modo aleatorio) 
• Coloque un CD en el compartimento de CD.
• Antes o durante la reproducción, presione el botón RANDOM

del control remoto. Aparece "RANDOM" brevemente en la
pantalla. Las pistas ahora se reproducen en orden aleatorio.

• Para desactivar el modo aleatorio, presione el botón
RANDOM nuevamente. Aparece "RAND OFF" en la pantalla.
La reproducción vuelve ahora al orden normal.

o Programar la secuencia
Con la función de programación puede definir el orden de hasta
20 pistas en un CD. ¡Asegúrese de que el CD esté en modo de
parada durante la programación y de que no se inicie
accidentalmente! Cuando se han programado las 20 pistas,
aparece “PGM END” en la pantalla.

NOTA 
Si desea pausar la reproducción mientras se reproducen las 
pistas programadas, presione 

-Botón en el dispositivo o control remoto. Pulsando el -
Botón o abriendo el compartimento del CD se cancela la 
programación! La pantalla 
"MEMORIA" se apaga. 
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• Abra el compartimento de CD, inserte un CD y luego cierre el
compartimento.

• Presione el botón de programación en el dispositivo o control
remoto. En la pantalla aparecen “00 P-01” y “MEMORY”.

• Seleccione el primer título que desee, como se describe en
"Reproducción de títulos individuales". El número de pista
aparece en la pantalla (por ejemplo, "06 P-01", donde "06" es el
número de pista seleccionado, "P-01" representa la primera
ubicación de memoria programada).

• Para confirmar su selección, presione el botón de
programación. Ahora aparece "00 P-02" en la pantalla. Ahora
puede definir el segundo título.

• Proceda como se describe arriba para cada título adicional.
• Una vez que haya determinado el orden que desea, presione -

Botón en el dispositivo o en el mando a distancia para iniciar la
reproducción. Las pistas se reproducen en el orden en que las
guardó. "MEMORY" también aparece en la pantalla.



o Repetir CD
• Coloque un CD en el compartimento de CD.
• Antes o después de iniciar la reproducción, presione el botón

REPEAT en el dispositivo o en el control remoto dos veces.
Aparece "REPEAT ALL" en la pantalla.

• Para finalizar el modo de repetición, presione el botón REPEAT
una vez. La pantalla "REPEAT ALL" se apaga.

o Repite pistas individuales
• Coloque un CD en el compartimento de CD y seleccione

la pista deseada.
• Durante la reproducción, presione el botón REPEAT una vez.

Aparece "REPEAT" en la pantalla.
• Para salir del modo de repetición, presione el botón REPEAT dos

veces. La pantalla "REPEAT" se apaga.

o Repetir pistas programadas
• Inserte un CD en el compartimento de CD y programe las

pistas que desee como se describe en "Programación del
pedido".

• presione el -Botón. 
• Luego presione el botón REPEAT dos veces. Aparece "REPEAT

ALL" en la pantalla.
• El dispositivo ahora reproduce la secuencia que programó en

repetición.
• Para finalizar el modo de repetición, presione el botón REPEAT

una vez. La pantalla "REPEAT ALL" se apaga.

Funciones MP3 
o Reproducir MP3-CD
• Coloque un CD MP3 en el compartimento de CD y vuelva a

cerrar el compartimento.
• Una vez escaneado el CD MP3, las carpetas (p. Ej., F05) y las

pistas (p. Ej., T120) se muestran en la pantalla. La reproducción
comienza automáticamente. Verás en la pantalla
el número de pista y el tiempo de reproducción de la pista.
Además, aparece una flecha de reproducción con el mensaje
"MP3".

• Para pausar la reproducción, presione -Botón. 
• Para reiniciar el CD MP3, presione nuevamente

-Botón. El CD MP3 comienza de nuevo y continúa el
tiempo de reproducción. 

• Para detener la reproducción, presione -Botón. 
o Reproducir pistas individuales
• Coloque un CD de MP3 en el compartimento de CD.
• Las carpetas y pistas se muestran en la pantalla.
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• Para seleccionar una pista, presione -Botón o
-Botón.

• También puede seleccionar primero la carpeta en la que se
encuentra la pista. Para hacer esto, presione el botón MEM (+) /
FOLDER (+) (recuperar memoria / carpeta hacia adelante) o
MEM (-) / FOLDER (-) (memoria / carpeta hacia atrás). El número
de carpeta se muestra a la derecha de la pantalla.

• Seleccione el título deseado en la carpeta presionando el

• Presione el botón            para reproducir el título.

o Carpeta de reproducción
• Durante la reproducción, seleccione la carpeta deseada

presionando el botón MEM (+) / FOLDER (+) o MEM (-) /
FOLDER (-).

• Ahora se reproducirá toda la carpeta.

o Reproducción aleatoria (modo aleatorio) 
• Coloque un CD de MP3 en el compartimento de CD.
• Antes o durante la reproducción, presione el botón RANDOM

del control remoto. Aparece "RANDOM" brevemente en la
pantalla. Las pistas ahora se reproducen en orden aleatorio.

• Para desactivar el modo aleatorio, presione el botón
RANDOM nuevamente. Aparece "RAND OFF" en la pantalla.
La reproducción vuelve ahora al orden normal.

o Programar la secuencia
Abra el compartimento del CD, inserte un CD MP3 y vuelva a cerrar
el compartimento.
Presione el botón de programación en el dispositivo o el control
remoto. En la pantalla aparecen “00 P-01” y “MEMORY”.
Seleccione un título presionando el -Botóno -
Botón para presionar. El número de pista aparece en la pantalla
(por ejemplo, "06 P-01", donde "06" es el número de pista
seleccionado, "P-01" representa la primera ubicación de
memoria programada).
Para confirmar su selección, presione el botón de
programación. Ahora aparece "00 P-02" en la pantalla. Ahora
puede definir el segundo título.

Proceda como se describe arriba para cada título adicional.
Una vez que haya determinado el orden que desea, presione -
Botón en el dispositivo o en el mando a distancia para iniciar la
reproducción. Las pistas se reproducen
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en el orden que guardó. "MEMORY" también aparece en la 
pantalla. 

o Repetir CD MP3
• Coloque un CD de MP3 en el compartimento de CD.
• Antes o después de comenzar la reproducción, presione el

botón Modo de reproducción / Programa en el dispositivo 3
veces o el botón Repetir
Botón en el mando a distancia. El siguiente símbolo se muestra en la
pantalla:

• Para salir del modo de repetición, presione el botón Modo de
reproducción / Programa en el dispositivo o el botón Repetir
en el control remoto una vez. El símbolo de la pantalla se
apaga.

o Repite pistas individuales
• Coloque un CD de MP3 en el compartimento de CD.
• Seleccione un título presionando el -Botóno -

Botón para presionar.
• presione el -Botón y luego 1 × el botón Modo de

reproducción / Programa en el dispositivo o el botón Repetir
en el control remoto. El siguiente símbolo se muestra en la
pantalla:

• Para finalizar el modo de repetición, presione el botón Modo
de reproducción / Programa en el dispositivo o el botón
Repetir en el control remoto 3 veces. El símbolo de la pantalla
se apaga.

o Repetir pistas programadas
• Inserte un CD MP3 en el compartimento de CD y programe el

orden de las pistas como se describe en "Programación del
orden".

• presione el -Botón. 
• Luego presione dos veces el botón Play Mode / Program en el

dispositivo o el botón Repeat en el control remoto. El siguiente
símbolo se muestra en la pantalla:

• El dispositivo ahora repetirá la secuencia que ha programado
hasta que salga del modo de repetición.

• Para salir del modo de repetición, presione el botón Play
Mode / Program en el dispositivo o el botón Repeat en el
control remoto una vez. El símbolo de la pantalla se apaga.
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o Repetir carpeta
• Coloque un CD MP3 en el compartimento de CD. presione el

-Botón. 
• Seleccione una carpeta presionando los botones MEM (+) /

FOLDER (+) (recuperar memoria / carpeta hacia adelante) o
MEM (-) / FOLDER (-) recuperar memoria / carpeta hacia atrás).

• Presione el botón Play Mode / Program en el dispositivo o el
botón Repeat en el control remoto dos veces. Aparece “REPEAT
FOLDER” en la pantalla.

• Para finalizar el modo de repetición, presione el botón Modo
de reproducción / Programa en el dispositivo o el botón
Repetir en el control remoto 3 veces. La pantalla "REPEAT
FOLDER" se apaga.

Reproducir medio de almacenamiento USB 

NOTA 
El dispositivo es compatible con USB 1.1 y USB 2 (formato 
FAT). ¡La capacidad de almacenamiento de la memoria USB 
debe estar entre 128 MB y 16 GB! ¡No utilice un cable USB 
para conectar dispositivos externos al sistema! 

• Inserte una memoria USB en el puerto USB.
• Presione la tecla de función repetidamente hasta que

aparezca USB en la pantalla.
• Los archivos de audio almacenados en la memoria USB se

reproducen, repiten y programan de la misma forma que en las
instrucciones de funcionamiento de MP3.

PELIGRO 
Antes de retirar la memoria USB del puerto USB, debe 
detener la reproducción y cambiar al modo de CD o radio 
o cambiar el dispositivo al modo de espera. 

Reproducir tarjeta de memoria SD 

NOTA 
Utilice únicamente tarjetas de memoria SD con una capacidad 
máxima de almacenamiento de 32 GB. 

• Inserte una tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD. Asegúrese de
insertar la tarjeta correctamente. Empuje la tarjeta en la abertura.
No use la fuerza bajo ninguna circunstancia. La inserción
incorrecta puede destruir la ranura o la tarjeta
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• La reproducción, el ajuste de las funciones de repetición y la
programación se realiza de la misma forma que en las
instrucciones de funcionamiento de MP3.

PELIGRO 
Antes de retirar la tarjeta SD de la ranura SD, debe detener 
la reproducción y cambiar al modo de CD o radio, o 
cambiar el dispositivo al modo de espera. 

Conectar una fuente de audio externa 
Puede conectar dispositivos de audio externos al dispositivo a través 
de la toma de conexión AUX IN. 
Conecte la fuente de audio externa con una adecuada 
Cable jack de 3,5 mm (no incluido) con el sistema estéreo. 
¡Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante de la 
fuente de audio externa! 
Para ir al modo AUX-IN, presione la tecla de función 
repetidamente hasta que AUX IN aparezca en la pantalla. 

Modo bluetooth 
Mantenga presionada la tecla de función hasta que aparezca BT 
en la pantalla. El LED junto a la pantalla parpadea en azul, el 
dispositivo está en modo de emparejamiento. 
Active la función Bluetooth del dispositivo que desea conectar al 
sistema estéreo y busque MSX-670.BT. Conecta los dispositivos. 
Ahora reproduce la música que quieras. 

Limpieza y cuidado 

PELIGRO 
Siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente antes 
de limpiar el dispositivo. 

• Buceo No sumerja el dispositivo, el cable de alimentación o el
enchufe de alimentación en agua u otros líquidos para
limpiarlos.

• Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco.
• Si el dispositivo está muy sucio, limpie con cuidado el

exterior del dispositivo con un paño húmedo y luego
séquelo con cuidado.

• Asegúrese de que no entre humedad en el interior del
dispositivo en el área del interruptor de función.

• No utilice agentes de limpieza agresivos, cepillos de acero,
agentes de limpieza u otros objetos duros que puedan rayar
las superficies.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Salidas 

2 altavoces de 2 vías de 16 W, 
potencia máxima de salida 11 W 
(9 W RMS) 

2 altavoces de iluminación 

Rango de radiofrecuencia 87,50 a 108 MHz 

Formatos de audio MPEG 3 

Interfaces Puerto USB, ranura para 
tarjeta SD, 1 entrada 
AUX 

Tipo de disco CD-DA, CD-MP3

Despertador Reloj digital con función de alarma 
y despertador 

Tensión de red 110 - 240 V, 50/60 Hz 

El consumo de energía 24 W (RMS) 

Clase de protección 
electrónica 

II 

Peso 3,41 kilogramos 

Mando a distancia pilas 1 × tipo CR2025, 3 V 
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