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tuminuevo sistema micro estéreo
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este sistema micro estéreo. Compacto, elegante y aún fuerte: con
este sistema micro estéreo puede crear el ambiente. Conéctelo a un dispositivo móvil a
través de Bluetooth, escuche la radio, conecte una memoria USB o reproduzca un CD. Los
CD MP3 también se reconocen y reproducen con facilidad.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se
enumeran para que puedaTu nuevo sistema micro estéreo puede utilizarlos de forma óptima.

alcance de entrega
•
•
•
•
•

Sistema micro estéreo MSX-560
2 x altavoces
control remoto
Cable de antena de radio
operación manual

También se requieren: 2 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565).
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Notas importantes al principio
Información general de seguridad
• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contiene información importante para el
Uso, seguridad y mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es
necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
• El dispositivo solo se puede utilizar para el propósito previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
• Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
• Antes de poner en marcha el dispositivo y su cable de conexión y accesorios
Compruebe los daños.
• No apriete el cable de conexión, ni sobre bordes afilados o calientes
Dibuja superficies.
• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías
durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
• 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 opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
• El
dispositivo
es
solo
para
uso
doméstico
o
similarfines previstos. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
• El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
• Asegúrese de que el dispositivo esté estable durante el funcionamiento y de que no pueda
tropezar con el cable de alimentación.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡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. Si el dispositivo entra en contacto
con líquidos, desconéctelo inmediatamente de la fuente de alimentación.
• Si la temperatura es muy fría, encienda el dispositivo durante un minuto y luego
Minuto antes de usarlo normalmente.
• No exponga el dispositivo a la luz solar directa.
• No coloque ningún otro objeto sobre el dispositivo.
• No inserte CD dañados o rayados.
• No coloque el dispositivo cerca de radios o televisores. Esto puede provocar interferencias en la recepción.
• Utilice el dispositivo únicamente en habitaciones interiores secas. Nunca lo utilice en habitaciones húmedas o bajo la lluvia.
• Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, firme y resistente al
calor con espacio en todos los lados y espacio hacia arriba.
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• Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación únicamente si la tensión de la red corresponde al valor especificado en el dispositivo.
• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
• Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados.
• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo durante su funcionamiento. No
coloque ningún material inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del dispositivo.
• El producto genera campos magnéticos permanentes más fuertes. Estos pueden interferir con los marcapasos y los desfibriladores implantados (ICD). Mantenga siempre una
distancia de al menos 10 cm entre los auriculares y los marcapasos cardíacos o desfibriladores implantados.
• No coloque los altavoces cerca de dispositivos de almacenamiento. Los campos magnéticos generados pueden dañarlos.
• 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 (sin enchufes
múltiples) que sean adecuados paraConsumo de energía del dispositivo.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.

Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico 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
Por la presente declaradoPERAL. GmbHque el producto ZX-1725-675 de acuerdo conlosRoHS-Directiva 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU, la Directiva de Baja Tensión
2014/35 / EU y la Directiva de Equipos de Radio 2014/53 / EU se encuentra.

Gestión de la calidad
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea abajopáginassitio.
Dar allíel número de artículo ZX-1725 en el campo de búsquedauno.
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Detalles de producto
Sistema micro estéreo
2

3

1

9 8

10

11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Monitor
Botón de encendido
Control del volumen
Botón FUENTE
Puerto USB
Botón CD / USB
Botón Detener
Botón PLAY / PAUSE

12

7 6 5

14

13

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4

15

Botón OPEN / CLOSE
Compartimento para CD
estéreo-Salida de pulgadas
estéreo-Entrada de pulgada
Toma de antena de radio
Tomas de altavoz
Cable de alimentación
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control remoto
3
2

1

4

5

21

6
7

20
19

8

18

9

17

10

16

11
12

15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8

Botón STANDBY
Botón FUENTE
►II botón
Botón CD / USB
Botón de expulsión
Botón BUSCAR
Botón I◄◄

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

14

13

►► botón
►►I botón
Botón EQ
Botón TONE
Botón VOL +
Botón VOLBotón REPEAT
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Botón de silencio
Botón INTRO
Botones de números
Botón PROG
Botón ◄◄
■ botón
Botón GUARDAR

ES

Instalación
Inserte / cambie las pilas en el control remoto
1. Abra el compartimiento de la batería en la parte inferior del control remoto deslizándolo
en la dirección de la flecha.
2. Inserte dos pilas AAA (por ejemplo, PX-1565) en el compartimento de las pilas. Preste
atención a la información de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la
batería.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y deslícela para cerrarla.

Elegir la ubicación
Tenga esto en cuenta al elegir la ubicación para tu estéreo y altavoces por favor los siguientes puntos:
• No debe haber aparatos de radio o televisión en las inmediaciones.
• La ubicación debe estar nivelada, firme e insensible al calor. También debe poder soportar el peso de su sistema estéreo.
• Debe haber una toma de corriente adecuada al alcance del cable.
• Las ubicaciones adecuadas para los altavoces deben estar al alcance del cable.
• Su sistema estéreo debe tener espacio libre en todos los lados y hacia arriba para que
esté bien ventilado.
• No debe haber dispositivos de almacenamiento en las inmediaciones de los altavoces.
Están localizados.

Conectar altavoces
NOTA:
Los altavoces no deben conectarse ni desconectarse del sistema estéreo si
ya está conectado a una fuente de alimentación. Siempre desconecte primero el sistema estéreo de la fuente de alimentación.
1. Los altavoces están marcados en la parte posterior. Cierre el altavoz con elFRMarque
en rojo, conR. toma de altavoz marcada en la parte trasera de tu estéreo a.
2. Cierre el con elFlorida-Altavoz marcado en blanco, conL. toma de altavoz marcada.

Florida

FR
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Conecte la antena de radio
NOTA:
La antena no debe estar conectada ao desde el sistema estéreo
desconectado si ya está conectado a una fuente de alimentación. Siempre
desconecte primero el sistema estéreo de la fuente de alimentación.
1. Desenrolle el cable de la antena de radio.
2. Conecte el cable de la antena de radio a la toma de antena de radio
(ANTENA FM) en la parte posterior de su estéreo.
3. Coloque el cable de la antena de radio de manera que sea posible una buena recepción.

Fuente de alimentación
Conecte el enchufe de su sistema estéreo a una toma adecuada.
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utilizar
Control general
Encendido / apagado

I◄◄

Anterior
título/Canal

Compartimento para CD
abierto cerrado

◄◄

Rebobinar

Reproducir pausar

►►I

próximo
título/Canal

detener

►►

Avance rápido

CD / USB

Modo CD / USB

1-3

FUENTE

Modo radio / AUX / Bluetooth / CD

3+

Volumen + / -

TONO

COLOCARSE

Standby encendido / apagado

INTRO

SALVAR

ahorrar

PROG

BUSCAR

Autom. Búsqueda de emisoras

REPETIR

Repetición

MUDO

Sonido encendido / apagado

Ecualizador

Igualada
(Jazz, rock, pop,
clásico)

PODER
ABIERTO CERRADO
EXPULSAR
REPRODUCIR
PAUSAR
►II
DETENER
■

Control del volumen
VOL + / VOL-
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Título / estación
Ingresar número
Título / estación
No.4 y más
Alturas y bajoajustar
Aludiendo
desdeCuero
Lista de reproducción
crear
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encender
Encienda el dispositivo presionando elPODERBotón en tu estéreo
empujar. El control de volumen se enciende después de poco tiempo (aprox. 3-5 segundos), El dla pantalla se enciende. TuEl estéreo está en modo CD

Poner en espera
Ponga su sistema estéreo en espera presionando elCOLOCARSEPresione el botón del
control remoto. La pantalla y el control de volumen se apagan.

Despierta del modo de espera
Active su estéreo desde el modo de espera presionando elCOLOCARSEBotón en el control remotopresione los controles. Después de aproximadamente 3-5 Los segundos solo
encienden el volumen
Controlador y luego la pantalla. Su sistema estéreo está en modo CD.

Modo CD
Después de encenderlo, estará automáticamente en modo CD. Si cambia de otro modo al
modo CD, presione repetidamenteFUENTEBotón hasta en la pantallaCARGA y entoncesdiscos compactos se muestra.
1. Abra el compartimento de CD tirando delABIERTO CERRADOBotón en tu estéreo
o elEXPULSARPresione el botón del control remoto. La pantalla muestraABIERTO
desplegado. La bandeja se extendió.
2. Coloque el CD con el lado etiquetado / impreso hacia arriba en el
Compartimento para CD.
NOTA:
También se pueden reproducir CD MP3.
3. Cierre el compartimento de CD presionando nuevamente el botón ABIERTO CERRADO o
EXPULSAR.
¡PELIGRO!
Intentar No cierre el compartimento de CD manualmente.
4. Se lee el CD y la pantalla muestraCARGA y poco después la información del CD
desplegado. La reproducción de la primera pista comienza automáticamente.

5. Controle la reproducción como en Control general descrito.

12

auvisio-www.auvisio.de

ES

modo USB
NOTA:
Se pueden reproducir los siguientes formatos de archivo: MP3, WMA.
1. Conecte una memoria USB (hasta 32 GB, formateada en FAT32) a la toma USB
Tu estéreo.
NOTA:
La conexión y extracción de la memoria USB no debe estar activa
Modo USB. De lo contrario, existe el riesgo de pérdida de datos.
2. Si es necesario, cámbielo presionando repetidamenteFUENTEBotón en
el modo CD.
3. Luego presione elCD / USBBotón para cambiar al modo USB.
NOTA:
El cambio al modo USB solo es posible desde el modo CD.
4. La pantalla muestra primeroUSB y poco después se muestra la información del USB.
los
La reproducción de la primera pista comienza automáticamente.

5. Controle la reproducción como en Control general descrito.

Modo bluetooth
Conecte una fuente de audio, por ejemplo, con su dispositivo móvil, al suyo a través de
Bluetooth
Sistema estéreo.
1. Presione repetidamente elFUENTEBotón hasta en la pantallabt se muestra.
2. Active la función Bluetooth del dispositivo móvil.
3. Estás buscandoZX-1725. Conecta los dispositivos. Después de una conexión exitosa,
suena un tono de señal breve.
NOTA:
Si se requiere un PIN, ingrese1234 uno.
4. Inicie y controle la reproducción desde el dispositivo móvil.

auvisio-www.auvisio.de
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Modo auxiliar
1. Apague su sistema estéreo y desconéctelo de la fuente de alimentación.
2. Conecte una fuente de audio con un cable cinch (no incluido en la entregaincluido) al
estéreo-Entrada de pulgada (EN PONER) Tu estéreo. Ten cuidado con
Inserte los enchufes en los enchufes correspondientes a su color.
3. Enciende tu estéreo.
4. Presione repetidamente el FUENTEBotón hasta en la pantallaENTRADA AUX se
muestra.
5. Inicie y controle la reproducción a través de la fuente de audio.

Modo radio
General
1. Presione repetidamente elFUENTEBotón hasta en la pantallasintonizador se muestra.
2. Cambiar con los botones YO.◄◄ /►►YO. a la estación almacenada anterior o siguiente.
3. Ajustar con los botones◄◄ /►► ajustar manualmente la frecuencia.

Búsqueda automática de emisoras
Inicie el buscador automático de emisoras pulsando elBUSCARBotón en el
Presione el control remoto. Las estaciones encontradas se guardan.

Guardar estación
1.
2.
3.
4.

Sintonice la emisora que desee.
presione elSALVARBotón en el mando a distancia. La pantalla parpadeaCH01.
Seleccionar con los botones YO.◄◄ /►►YO. un espacio libre.
Guarde el ajuste con elSALVAR-Botón.

Configuraciones
Crear lista de reproducción
En modo CD y USB, tiene la opción de crear su propia lista de reproducción. Por ejemplo,
las canciones que no le gustan se pueden omitir automáticamente.
NOTA:
Se pueden almacenar hasta 99 pistas en la lista de reproducción.
1. Si es necesario, detenga la reproducción presionando elDETENERBotón en tu
1. Stereo o el■Presione el botón del control remoto.
2. presione elPROGBotón en elControl remoto. El primero
Espacio de almacenamiento de la lista de reproducción mostrada (P01).
3. Use los botones numéricos para ingresar el número de la pista que se debe reproducir
primero.
4. Guarde la entrada con PROG-Botón. La siguiente ubicación de memoria está en
Monitor.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que todos los títulos deseados estén guardados en la lista.
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6. Empiece a reproducir la lista con elREPRODUCIR PAUSARBotón en tu
Stereo o el►IIBotón en el mando a distancia.
7. Finalice la reproducción de la lista presionando elDETENERBotón en su estéreo o en
el■Presione el botón del control remoto.
NOTA:
La lista de reproducción es solo para la misión actual, no
salvado. La lista debe volver a crearse la próxima vez.

Agudos y graves
1. Llame a los agudos y gravesMenú de configuración escribiendo elTONOPresione el
botón del control remoto.
2. La pantalla muestra primero el ajuste de alturatrE desplegado.
3. Utilice el control de volumen o elVOL + / VOL- Botones del
Control remoto del valor deseado.
4. presione elTONO-Botón. La pantalla muestra el ajuste de gravesbas desplegado.
5. Utilice el control de volumen o elVOL + / VOL- Botones del
Control remoto del valor deseado.
6. Después de un tiempo, el menú de configuración se volverá a ocultar. Se aplica la configuración.

Mod de reproducciónyo
NOTA:
Los modos de reproducción solo se pueden utilizar en modo CD o USB.

Repetir
Hay dos modos de repetición disponibles: repetir la pista actual o repetir todas las pistas.
1. Inicie la reproducción.
2. Con cada presión delREPETIRBotón para cambiar a la siguiente repetición
Modo. El símbolo correspondiente se muestra u oculta en la pantalla.
modo
El título actual será
repetido
Todas las pistas se repiten
Sin repetición

símbolo

acción
segundoEnlaces
lbrilla
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Función de introducción
La función de introducción le permitees, brevemente en cada título escuche el CD insertado o la memoria USB conectada. Entonces htener uno en poco tiempo
GesDescripción general de Office del contenido der CD o memoria USB.Por ejemplo, si
está buscando unm título específico mirando pero saberya no donde está está almacenado
puede encontrarlo de nuevo rápidamente sin tener que saltar manualmente a la siguiente
pista.
Si la función de introducción está activada, los primeros 15 segundos de cada pista
jugó. El cambio al siguiente título se realiza automáticamente.
Gire elDentroFunción activada o desactivada pulsando el INTROClave de la
Presione el control remoto. La pantalla muestra en consecuenciaINtr EN (uno oINtr APAGADO (apagado) mostrado.

Apagar
presione elPODERBotón en su sistema estéreo para que el botón sobresalga del dispositivo nuevamente. Luego desconecte su sistema estéreo de la fuente de alimentación.
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Resolución de problemas
El estéreo no se enciende.
• Conecte el enchufe de alimentación del sistema estéreo a una toma adecuada.
Luego presione el botón POWER del sistema estéreo en el dispositivo.
El CD no se reproduce.
• No hay CD en el compartimento de CD. Inserte el CD que desee.
• El CD está boca abajo en el compartimento de CD. Dé la vuelta al CD. El etiquetado /
La cara impresa del CD debe mirar hacia arriba.
• El CD está demasiado sucio. Limpia el CD y vuelve a intentarlo.
• El CD está muy dañado (deformado / rayado). Reproduce otro CD.
• Hay condensación en el dispositivo. Deje el dispositivo encendido durante una o dos horas sin usarlo. Vuelva a intentarlo.
No hay sonido en uno o ambos altavoces.
• El modo de funcionamiento seleccionado no coincide con la fuente de audio. Configure
el modo de funcionamiento apropiado para la fuente de audio (CD -> modo CD, memoria USB -> modo USB, etc.).
• Asegúrese de que los cables de los altavoces no estén dañados y sean correctos.
están enchufados.
Solo se reproducen los primeros 15 segundos de una canción.
• La función de introducción está activada. Active la función presionando el
Botón INTRO del mando a distancia.
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Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación

100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A

control remoto

2 pilas AAA (micro)

Bluetooth

versión
Rango de frecuencia
Max. Poder de
transmision
Rango

4.2
2.400.0-2.483.5 MHz
SextodBm
hasta 10 m

Potencia de salida (RMS)

2 x 15 W

Excelencia musical

60 W.

Respuesta frecuente

50-20.000 Hz

Impedancia

4 Ω cada uno

Radio FM (VHF)

87,5-108 MHz

Ubicaciones de la memoria de la estación

30

Modos de funcionamiento

5



Reproducción de CD MP3
memoria USB

hasta 32 GB formateados en FAT 32

Formatos de audio

MP3, WMA

conexiones

Puerto USB
Toma de antena de radio
Entrada estéreo RCA
Salida estéreo RCA
2 x conector de altavoz

Dimensiones
Peso

18

sistema estéreo

22,8 x 13,5 x 22,7 centímetros

altavoz

cada 13 x 23 x 20 cm
4,2 kilogramos
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Atención al cliente: +49 7631/360- 350
Importado de:
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