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actualizado: 
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Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 

http://www.auvisio.de/


ES  
 

4  Semptec - www.semptec.com  

Tu nuevo sistema estéreo compacto vertical 
Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir este sistema estéreo compacto vertical. Ya sea en la pared o en la 
mesa, este sistema estéreo llama la atención. Los altavoces se pueden colgar en la pared, 
configurar individualmente o adjuntar al sistema estéreo. Escuche su música favorita 
desde casi cualquier fuente de audio: Bluetooth, CD (CD-R, CD-RW, MP3, WMA), USB 
(MP3, WMA), AUX o radio. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se 
enumeran para que pueda aprovechar al máximo su nuevo sistema estéreo compacto 
vertical. 
 

Alcance de entrega 
• Sistema estéreo compacto vertical MSX-500 
• 2 altavoces 
• Mando a distancia que incluye pila de botón CR2025 
• Adaptador de corriente 
• Estar 
• Operación manual 

 

Opcionalmente requerido: 

• Material de montaje adecuado para montaje en pared 
• Memoria USB de hasta 32 GB (por ejemplo, ZX-2603) 
• Auriculares estéreo (por ejemplo, ZX-1598) 
• Cable AUX (por ejemplo, PE-8468) 
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Notas importantes al principio 

 

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 
poder utilizarlas siempre 
puede acceder a él. Si es necesario, páselos a los 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! 
• 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. La cubierta 
(pared trasera) no se debe quitar - ¡Riesgo de descarga eléctrica! 

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

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas. 
puede dañarse incluso a baja altitud. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo. 
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 
• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas.  
• No utilice el dispositivo en exteriores 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. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. Si eso 
El dispositivo, el cable o el enchufe presentan daños visibles, el dispositivo no debe 
utilizarse. No utilice el dispositivo si funciona mal o si se ha caído. 

• 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 conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que  
Voltaje eléctrico indicado en la placa de características con el voltaje de su enchufe 
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto protector. 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue diseñado. Cualquier otro uso puede 
provocar daños en el producto o en las proximidades del producto. 
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• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante 
el funcionamiento y antes de la limpieza. 

• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe 
utilizarse con fines comerciales! 

• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad en la pared durante el 
funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.  

• 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 en caso de uso incorrecto derivado del 
incumplimiento de las instrucciones de uso. 

• Asegúrese de que haya suficiente ventilación cuando lo monte en la pared. No instale el 
dispositivo en un espacio estrecho como una estantería. 

• 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. 

• Conecte el dispositivo a su propio circuito al que no estén conectados otros dispositivos. 
No sobrecargue el enchufe. Asegúrese de que la toma de corriente no esté suelta ni 
dañada: ¡riesgo de descarga eléctrica e incendio! 

• No coloque ningún objeto lleno de líquido sobre o cerca del dispositivo. 
• No utilice dispositivos de alto voltaje cerca del dispositivo. Esto puede provocar 

interferencias electromagnéticas, que pueden provocar un mal funcionamiento. 
• El dispositivo no debe engrasarse ni aceitarse. 
• No mire nunca al rayo láser integrado en el dispositivo. 
• Mantenga una distancia suficiente de otros dispositivos eléctricos. No coloque 

dispositivos eléctricos uno encima del otro. 
• No exponga el dispositivo a la luz solar directa. 
• No coloque ningún objeto con llamas abiertas, como velas, sobre o cerca del dispositivo. 
• Para evitar daños a la salud, baje el volumen antes de usar los auriculares. No suba el 

volumen tanto que pueda escuchar la reproducción de audio con claridad en un entorno 
silencioso. Si es posible, no aumente el volumen durante la reproducción. Sus oídos se 
ajustan gradualmente al volumen para que incluso los volúmenes altos parezcan 
normales. Un volumen alto puede dañar su audición. 

• El dispositivo tiene un sistema láser. El funcionamiento incorrecto puede liberar 
radiación peligrosa. La carcasa nunca debe abrirse. 

• Deje un espacio de 10 cm en todos los lados y en la parte superior. 
• Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el dispositivo. 
• Deje un espacio de 10 cm en todos los lados y en la parte superior. 
• Coloque o monte el dispositivo en una superficie nivelada, sólida y sin vibraciones. 
• Mantenga una distancia mínima de 30 cm de los televisores. 
• Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa, campos magnéticos fuertes, polvo 

denso, humedad y dispositivos que generen ruido electrónico. 
• No coloque ningún objeto sobre el dispositivo, no cubra el dispositivo durante su 

funcionamiento. 
• Mantenga el dispositivo alejado de entornos con temperaturas extremas. La temperatura 

ambiente no debe ser inferior a 5 ° C ni superior a 35 ° C. 
• Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación durante las tormentas. 
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• No inserte ningún objeto o parte del cuerpo en las aberturas del dispositivo, excepto CD 
o medios de almacenamiento USB. 

• No coloque ningún objeto con llamas abiertas, como velas, sobre o cerca del dispositivo. 
• Para evitar daños a su salud, ajuste el volumen a un nivel bajo antes de iniciar la 

reproducción. 
• No suba el volumen tanto que pueda escuchar el audio en  

Puede oír claramente en un entorno silencioso. Aumenta el volumen a medida que 
avanzas 
Reproducción si es posible. Sus oídos se ajustan gradualmente al volumen para que 
incluso los volúmenes altos parezcan normales. Un volumen alto puede dañar su 
audición. 

• 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. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores. 

Información importante sobre las pilas de botón y su 
eliminación 
Las pilas de botón NO pertenecen a la basura doméstica. Como consumidor, eres legal 
obligado a devolver las pilas de botón usadas para su correcta eliminación. 
Puede obtener sus celdas de botón en los puntos de recolección públicos de su 
comunidad  
o donde se vendan pilas de botón del mismo tipo. 

• Utilice siempre pilas de botón del mismo tipo juntas y reemplace siempre todas las pilas 
de botón del dispositivo al mismo tiempo. 

• Asegúrese absolutamente de que la polaridad de las pilas de botón sea la correcta. Las 
pilas de botón insertadas incorrectamente pueden destruir el dispositivo; existe riesgo de 
incendio. 

• No intente abrir las pilas tipo botón ni arrojarlas al fuego. 
• Las pilas de botón que pierden líquido son peligrosas. Solo tóquelos con guantes 

adecuados. 
• Las pilas de botón no pertenecen a las manos de los niños. 
• Retire las celdas de botón del dispositivo si no lo va a utilizar durante mucho tiempo  

usar. 
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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. 
 

 
 

Declaración de conformidad 
PEARL.GmbH declara que el producto ZX-1798-675 cumple con la Directiva de diseño 
ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU, 
la Directiva de bajo voltaje 2014 / 35 / UE y la Directiva de equipos de radio 2014/53 / UE. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. 
Introduzca el número de artículo ZX-1798 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 
Sistema estéreo y altavoces 
 
 
 

 
 
 
 

1. Altavoz 11. Soporte de altavoz 
2. Compartimento para CD 12. Ojete 

3. Punto de presión del compartimento 
de CD 13. Botón VOL + 

4. Panel de control-1 14. Puerto USB 
5. Monitor 15. Botón VOL- 
6. Botón STANDBY 16. Entrada auxiliar 
7. Receptor IR 17. Compartimiento de la batería 
8. Panel de control-2 18. Salida de auriculares 
9. Toma de alimentación 19. Estar 

10. Salida de altavoz 20. Soporte de soporte 
  

1 2 4 5 6 7 1 

8 
9 

10 

11 

11 

13 14 15 16 18 

12 12 17 12 12 

19 20 19 

3 
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Control remoto 
 
 

 
 
 

1. Boton de encendido / apagado 8. Botón PROG 
2. Botón I◄◄ 9. Compartimiento de la batería 
3. Botón de modo 10. Botones de números 
4. Botón VOL- 11. Botón REPEAT / RANDOM 
5. Botón de silencio 12. ■ botón 
6. ►►I botón 13. ► Botón II 
7. Botón VOL +   

Botones del panel de control 
CH + / 

Carpeta + Siguiente pista / carpeta ► / II / 
ESCANEAR 

Reproducir / pausar / 
escanear 

CH / carpeta Pista / carpeta anterior I◄◄ / TU- Atrás 

REPETIR / 
ALEATORIO / 

ST / MONO 
Repetir / Mono / Estéreo ►►I / TU + Al frente 

RELOJ / ADJ Hora ■ / MEM. Detener / guardar 

AL.SET Alarma   

 

 

1 

2 3 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
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Instalación 
Inserte las baterías en el control remoto 

NOTA: 
Antes del primer uso, saque la tira de protección contra descargas del 
compartimiento de la batería del control remoto. 

1. Sostenga el pasador de bloqueo hacia adentro y saque el compartimiento de la batería 
al mismo tiempo 

 
 

2. Inserte una pila de botón CR2025 nueva en el compartimento de la batería. El polo 
positivo de la pila de botón apunta hacia arriba. 

3. Empuje el compartimiento de la batería hacia adentro del control remoto tanto como 
sea posible. 

Inserte baterías de emergencia en el sistema estéreo 
Para que la hora y la alarma sigan funcionando en caso de un corte de energía, tiene la 
opción de utilizar baterías de emergencia. 

1. Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior de su estéreo. 
2. Inserte dos pilas AA nuevas en el compartimento de las pilas. Preste atención a la 

información de polaridad en el compartimiento de la batería. 
3. Vuelva a cerrar el compartimento de la batería. 

Montaje 
Tenga en cuenta los siguientes puntos al elegir la ubicación de instalación correcta: 

• La pared o el estante debe ser plano y nivelado. 
• La pared o el estante deben poder soportar el peso del sistema estéreo. 
• Deje un espacio de 10 cm en todos los lados y en la parte superior. 
• Mantenga una distancia mínima de 30 cm de los televisores. 
• Mantenga el estéreo alejado de la luz solar directa, campos magnéticos fuertes, polvo 

denso, humedad y dispositivos que generen ruido electrónico. 
• Mantenga el dispositivo alejado de entornos con temperaturas extremas. La temperatura 

ambiente no debe ser inferior a 5 ° C ni superior a 35 ° C. 
• Asegúrese de que el sistema estéreo se utilice desde una toma de corriente de fácil 

acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de 
emergencia. 
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Montaje en pared 
NOTA: 
Necesita al menos dos tacos y dos tornillos para el montaje en la pared. Si desea 
montar los altavoces por separado en la pared, necesitará un total de cuatro 
tacos y cuatro tornillos. Puede obtener material de montaje adecuado en la 
ferretería. 

1. Observe la información sobre el lugar de instalación. 
2. Si es necesario, retire el soporte. Para hacer esto, presione firmemente el pasador de 

bloqueo. 
 
 

 
NOTA: 
Si no desea colgar o configurar los altavoces por separado, cuélguelos en su 
sistema estéreo ahora. Para hacer esto, primero despliegue los ganchos de 
seguridad en el lateral de los altavoces. Insértelos adecuadamente en el soporte 
de altavoz de su sistema estéreo. Baje los altavoces hasta que se detengan. 
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3. Utilice un nivel de burbuja y una regla para ayudar. Introduzca dos taladros separados 
144 mm. 

¡PELIGRO! 
Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en el punto de perforación 
seleccionado. ¡Esto puede provocar lesiones o daños medioambientales! 

 
4. Taladre agujeros en los lugares marcados. Inserte tacos y tornillos en los taladros. 

HIWNEIS: 
Asegúrese de que los tornillos estén anclados lo suficientemente profundo en la 
pared para soportar el peso de su sistema estéreo, pero que sobresalgan lo 
suficiente de la pared para que pueda colgar el sistema estéreo en los tornillos. 

5. Cuelgue su sistema estéreo en los tornillos usando los ojales en la parte posterior. 

Montaje de mesa 
1. Observe la información sobre el lugar de instalación. 
2. Si es necesario, coloque el soporte deslizando los rieles del soporte en el soporte del 

soporte en la parte posterior de su sistema estéreo desde abajo tanto como sea 
posible. El soporte encaja en su lugar de forma audible. 

 
3. Coloque su sistema estéreo en una superficie nivelada, firme y sin vibraciones que 

pueda soportar el peso del sistema. 

 

144 milímetros 
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Configurar / conectar altavoces 
Los altavoces pueden configurarse por separado o montarse en su sistema estéreo. 

• Configurar por separado 
Despliegue el soporte en la parte posterior de los altavoces. Colóquelo sobre una 
superficie plana, firme y sin vibraciones. 
 

• Montar en estéreo 
Doble los ganchos de seguridad en el lateral de los altavoces. Inserte los ganchos de 
seguridad correctamente en el soporte del altavoz de su sistema estéreo. Luego, baje 
los altavoces hasta que se detengan para bloquearlos en su lugar. 

NOTA: 
Para volver a quitar los altavoces, tire de ellos firmemente hacia arriba. Los 
altavoces pueden soltarse de repente. Tenga cuidado de no lesionarse. Por lo 
tanto, es mejor tirar de los altavoces hacia arriba y alejarlos de su cuerpo. 

Conectar altavoces 
Conecte los cables de los altavoces a la salida de altavoz correspondiente en el lateral de 
su sistema estéreo. Asegúrese de conectar el altavoz derecho a la toma R y el altavoz 
izquierdo a la toma L. 

NOTA: 
Coloque los cables de los altavoces de modo que no se cuelguen ni se 
conviertan en un peligro de tropiezo. Los cables de los altavoces no deben 
doblarse, pellizcarse, pasarse ni entrar en contacto con fuentes de calor o bordes 
afilados. 

Fuente de alimentación 
NOTA: 
Las baterías de energía de emergencia solo se utilizan para alimentar la hora y la 
alarma en caso de un corte de energía. El sistema estéreo solo está en pleno 
funcionamiento cuando la fuente de alimentación está conectada a un enchufe. 

Conecte la fuente de alimentación a la toma de la fuente de alimentación de su sistema 
estéreo y  
enchufe adecuado. Después de un tiempo, la hora aparecerá en la pantalla (0:00). 

NOTA: 
Coloque el cable de alimentación de modo que no cuelgue ni se convierta en un 
peligro de tropiezo. El cable de alimentación no debe estar torcido, pellizcado, 
atropellado ni entrar en contacto con fuentes de calor o bordes afilados. 
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Utilizar 
Encender 
Encienda su estéreo presionando el botón STANDBY en el panel de control o el botón  
On / Off en el control remoto. La pantalla se enciende. Su sistema estéreo se enciende en 
el último modo de funcionamiento utilizado. 

Apagar (en espera) 
Apague su sistema estéreo presionando el botón STANDBY en el panel de control o el 
botón de encendido / apagado en el control remoto. La pantalla se oscurece y se muestra 
la hora. 

NOTA: 
Para apagar su sistema estéreo por completo, debe desconectarlo de la fuente 
de alimentación. Se perderán todos los ajustes personales. 

 

Establece el tiempo 
NOTA: 
El tiempo se puede configurar tanto cuando está encendido como en espera. 
 

1. Mantenga presionado el botón CLOCK ADJ. En el panel de control durante 3 
segundos. 

2. El formato de hora parpadea en la pantalla. Seleccione el formato deseado (24 h / 12 h) 
presionando los botones I◄◄ TU- / ►►I TU + en el panel de control o I◄◄ / ►►I en 
el control remoto. 

NOTA: 
En el formato de 12 horas, la parte superior de la pantalla muestra si es hora de 
la mañana (AM) o de la tarde (PM). 

 
 
 
 
 



ES  
 

16  Semptec - www.semptec.com  

3. Presione el botón CLOCK ADJ. La visualización de la hora parpadea. 

 
4. Use los botones I◄◄ TU- / ►►I TU + en el panel de control o I◄◄ / ►►I en el 

control remoto para establecer el número actual de horas. 
5. Presione el botón CLOCK ADJ. La visualización de los minutos parpadea. 

 
6. Utilice los botones I◄◄ TU- / ►►I TU + en el panel de control o I◄◄ / ►►I en el 

control remoto para establecer el número actual de minutos. 
7. Guarde la configuración presionando nuevamente el botón CLOCK ADJ. 

Control general 
Los botones del mando a distancia están marcados con un (FB) en la tabla. 

NOTA: 
Los comandos de control específicos del modo se describen en la sección de 
modo de funcionamiento correspondiente del manual. 

Comando de control Botón Acción 

Encender 
COLOCARSE 

Para presionar Botón de encendido / 
apagado (FB) 

Apagar 
COLOCARSE 

Para presionar Botón de encendido / 
apagado (FB) 

Modo de cambio 
MODA 

Para presionar 
MODO (FB) 

Reproducir pausar 
► / II ESCANEO 

Para presionar 
►II (FB) 

Volumen + 
VOLUMEN + 

Para presionar 
VOL + (FB) 



 ES
 

  Semptec - www.semptec.com  17 

Volumen - 
VOLUMEN 

Para presionar 
VOL- (FB) 

Detener 
■ / MEM. 

Para presionar 
■ (FB) 

Siguiente pista / carpeta 
CH + / FOLDER + 

Para presionar 
►►I (FB) 

Pista / carpeta anterior 
CH- / CARPETA- 

Para presionar 
I◄◄ (FB) 

Encender / apagar 
silencioso MUTE (FB) Para presionar 

Ajustes de hora AJ. RELOJ Pulsar durante 3 s 

Configuraciones de alarma AL.SET Pulsar durante 3 s 

Tiempo de dormir DORMIR Presione repetidamente 

Modo de radio FM 
NOTA: 
Si la recepción es mala, desenrolle el cable de la antena completamente y 
colóquelo en un lugar con buena recepción. 

General 
1. Enciende tu estéreo. 
2. Cambie al modo FM presionando repetidamente el botón MODE hasta que se muestre 

una frecuencia en la pantalla y FM encima. 

 
3. Busque la siguiente estación que se pueda recibir presionando el botón I◄◄ TU- / 

►►I TU + en el panel de control o I◄◄ / ►►I en el control remoto durante 3 
segundos. 

Búsqueda automática de emisoras 
Inicie la búsqueda automática de emisoras presionando el botón ► / II SCAN en el panel 
de control o ►II SCAN en el control remoto. Los canales encontrados 
se guardan en la lista de emisoras. 
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Configurar la estación manualmente 
Configure presionando los botones I◄◄ TU- / ►►I TU + en el panel de control o  
I◄◄ / ►►Ila frecuencia deseada en el mando a distancia. Cada vez que presiona el 
botón, cambia la frecuencia mostrada en la pantalla en 0.05 MHz. 

Guardar estación 
1. Llame a la estación que desee. 
2. Presione el botón ■ / MEM. En el panel de control o en el control remoto. Una posición 

de lista se muestra parpadeando en la pantalla (por ejemplo, P01). 

 
3. Seleccione la posición de lista deseada (1-20) presionando los botones CH + / 

FOLDER + o CH- / FOLDER- en el panel de control o PROG en el control remoto. 
4. Guarde la estación en la posición de la lista mostrada presionando el  

■ / MEM.-Presiona el botón. 

Llamar estaciones guardadas 
Llame a una estación guardada presionando los botones CH + / FOLDER + o CH- / 
FOLDER- en el panel de control o el botón PROG en el control remoto. Cada vez que 
presiona el botón, cambia a la siguiente posición en la lista. 

Establecer el modo de audio (estéreo / mono) 
Al activar el modo de audio mono, se pueden reducir los ruidos de fondo (ruido, crujidos). 
Seleccione el modo de audio que desee presionando el botón REPEAT / RANDOM / ST / 
MONO en el panel de control mientras está en modo FM. 

NOTA: 
Si el modo estéreo está activado, ST se muestra brevemente en la pantalla 
debajo de la frecuencia del transmisor. 
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Modo CD 
NOTA: 
Antes de utilizar el modo CD por primera vez, asegúrese de retirar el cartón 
protector del compartimento del CD. 

Reproducción de CD de audio / MP3 / WMA 
NOTA: 
Se pueden leer y reproducir los siguientes formatos de CD: CD-R, CD-RW 

1. Enciende tu estéreo. 
1. Abra el compartimento del CD presionando en el punto de presión del compartimento 

del CD. 

 
2. Si es necesario, retire el cartón protector del compartimento del CD. 
3. Inserte el CD correctamente en el compartimento de CD. El lado impreso o etiquetado 

del CD apunta hacia el frente. 
4. Cierre el compartimento de CD presionándolo contra el sistema estéreo hasta que 

encaje en su lugar. 
5. Cambie al modo CD presionando repetidamente el botón MODE hasta que aparezca 

CD en la parte superior izquierda de la pantalla. 

 
6. El CD se lee y la reproducción comienza automáticamente. 
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Reproducción de carpetas 
Para reproducir una carpeta específica del CD, proceda de la siguiente manera: 

1. Detiene la reproducción. 
2. Cambie la carpeta presionando el botón CH + / FOLDER + o CH- / FOLDER- en el 

panel de control. 

NOTA: 
Independientemente de su nombre en el CD, las carpetas se muestran en la 
pantalla con F01, F02, etc. El orden se establece alfabéticamente. 

3. Inicie la reproducción presionando el botón ► / II SCAN en el panel de control o el 
botón ►II en el control remoto. 

NOTA: 
Las pistas de la carpeta seleccionada se reproducen primero, seguidas de las de 
las siguientes carpetas. 

Modo de repetición 
Durante la reproducción, presione REPEAT / RANDOM / ST / MONO en el panel de 
control o REPEAT / RANDOM en el control remoto. Cada vez que presiona el botón, 
cambia al siguiente modo de repetición: 

Título actual  
repetir Repetir carpeta Repite todas las pistas 

   
Reproducción aleatoria Función de introducción Sin repetición 

   
NOTA: 
Si la reproducción aleatoria está activada, todas las pistas del CD insertado se 
reproducirán en orden aleatorio hasta que todas las pistas se hayan reproducido 
una vez. 
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Si la función de introducción está activada, solo se reproducen los primeros 10 
segundos de una pista. 

Saltar a una pista específica 
Salte directamente a la pista deseada ingresando su número de pista usando los botones 
numéricos del control remoto. El número de pista se muestra parpadeando en la pantalla. 
Después de un breve período de espera, el título comenzará a reproducirse 
automáticamente. 

   

 

Avance rápido durante la reproducción 
Durante la reproducción, mantenga presionados los botones I◄◄ TU- / ►►I TU + en el 
panel de control o los botones I◄◄ / ►►I en el control remoto. Suelte cuando se alcance 
el código de tiempo deseado. 

• Reverso: I◄◄ TU- o I◄◄ (FB) 
• Ejecución hacia adelante:   ►►I TU + o ►►I (FB) 

Programar la lista de reproducción 
Tiene la opción de guardar sus pistas favoritas en una lista de reproducción. Tenga en 
cuenta que esto se elimina cuando sale de la reproducción de la lista y debe volver a 
crearse la próxima vez. 

1. Detenga la reproducción del CD presionando el botón ■ / MEM. Presione en el panel de 
control o ■ en el control remoto. 

2. Presione el botón REPEAT / RANDOM / ST / MONO en el panel de control o el botón 
PROG en el control remoto. La primera posición de lista libre se muestra parpadeando 
en la pantalla. 

 
3. Use los botones I◄◄ TU- / ►►I TU + en el panel de control o I◄◄ / ►►I en el 

control remoto para configurar la pista deseada. 
4. Guarde la pista presionando el botón REPEAT / RANDOM / ST / MONO en el panel de 

control o el botón PROG en el control remoto. La siguiente posición libre de la lista se 
muestra parpadeando en la pantalla. 

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que todas las pistas deseadas estén guardadas en la lista. 
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NOTA: 
Con CD de audio de hasta 32 pistas, con CD de MP3 se pueden guardar hasta 
99 pistas en una lista de reproducción. 

6. Ahora inicie la reproducción de la lista presionando el botón ► / II SCAN en el panel de 
control o ►II en el control remoto. 

7. Detenga la reproducción de la lista presionando el botón ■ / MEM. En el panel de 
control o el botón ■ en el control remoto. 

8. Salga de la reproducción de la lista presionando el botón ■ / MEM. En el panel de 
control o el botón ■ en el control remoto nuevamente. 

NOTA: 
Tenga en cuenta que cuando sale de la lista de reproducción, la lista de 
reproducción guardada se elimina. 

Modo USB 
NOTA: 
El dispositivo de almacenamiento USB puede tener una capacidad máxima de 32 
GB y debe formatearse en FAT32; de lo contrario, no se reconocerá. 
 
Tenga en cuenta que solo se pueden reconocer y reproducir archivos de audio 
de los siguientes formatos: MP3, WMA. 

General 
1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (hasta 32 GB, FAT32) a la toma USB 

de su sistema estéreo. 
2. Enciende tu estéreo. 
3. Cambie al modo USB presionando repetidamente el botón MODE hasta que aparezca 

USB en la parte superior derecha de la pantalla. 

 
4. La reproducción comienza automáticamente, el orden se establece alfabéticamente. 
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Reproducción de carpetas 
Para reproducir una carpeta específica, proceda de la siguiente manera: 

1. Detiene la reproducción. 
2. Cambie la carpeta presionando el botón CH + / FOLDER + o CH- / FOLDER- en el 

panel de control. 

NOTA: 
Independientemente de su nombre en el CD, las carpetas se muestran en la 
pantalla con F01, F02, etc. El orden se establece alfabéticamente. 

3. Inicie la reproducción presionando el botón ► / II SCAN en el panel de control o el 
botón ►II en el control remoto. 

NOTA: 
Las pistas de la carpeta seleccionada se reproducen primero, seguidas de las de 
las siguientes carpetas. 

Modo de repetición 
Durante la reproducción, presione REPEAT / RANDOM / ST / MONO en el panel de 
control o REPEAT / RANDOM en el control remoto. Cada vez que presiona el botón, 
cambia al siguiente modo de repetición: 

Título actual  
repetir Repetir carpeta Repite todas las pistas 

   
Reproducción aleatoria Función de introducción Sin repetición 

   
NOTA: 
Si la reproducción aleatoria está activada, todas las pistas del dispositivo de 
almacenamiento USB conectado se reproducirán en orden aleatorio hasta que 
todas las pistas se hayan reproducido una vez. 
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Si la función de introducción está activada, solo se reproducen los primeros 10 
segundos de una pista. 

Saltar a una pista específica 
Salte directamente a la pista deseada ingresando su número de pista usando los botones 
numéricos del control remoto. El número de pista se muestra parpadeando en la pantalla. 
Después de un breve período de espera, el título comenzará a reproducirse 
automáticamente. 

   
 

Avance rápido durante la reproducción 
Durante la reproducción, mantenga presionados los botones I◄◄ TU- / ►►I TU + en el 
panel de control o los botones I◄◄ / ►►I en el control remoto. Suelte cuando se alcance 
el código de tiempo deseado. 

• Reverso: I◄◄ TU- o I◄◄ (FB) 
• Ejecución hacia adelante:   ►►I TU + o ►►I (FB) 

Programar la lista de reproducción 
Tiene la opción de guardar sus pistas favoritas en una lista de reproducción. Tenga en 
cuenta que esto se elimina cuando sale de la reproducción de la lista y debe volver a 
crearse la próxima vez. 

1. Detenga la reproducción de la memoria USB presionando el botón ■ / MEM. Presione 
en el panel de control o ■ en el control remoto. 

2. Presione el botón REPEAT / RANDOM / ST / MONO en el panel de control o el botón 
PROG en el control remoto. La primera posición de lista libre se muestra parpadeando 
en la pantalla. 

 
3. Use los botones I◄◄ TU- / ►►I TU + en el panel de control o I◄◄ / ►►I en el 

control remoto para configurar la pista deseada. 
4. Guarde la pista presionando el botón REPEAT / RANDOM / ST / MONO en el panel de 

control o el botón PROG en el control remoto. La siguiente posición libre de la lista se 
muestra parpadeando en la pantalla. 

5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que todas las pistas deseadas estén guardadas en la lista. 
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NOTA: 
Se pueden guardar hasta 99 pistas en la lista de reproducción. 

6. Ahora inicie la reproducción de la lista presionando el botón ► / II SCAN en el panel de 
control o ►II en el control remoto. 

7. Detenga la reproducción de la lista presionando el botón ■ / MEM. En el panel de 
control o el botón ■ en el control remoto. 

8. Salga de la reproducción de la lista presionando el botón ■ / MEM. En el panel de 
control o el botón ■ en el control remoto nuevamente. 

NOTA: 
Tenga en cuenta que cuando sale de la lista de reproducción, la lista de 
reproducción guardada se elimina. 

Modo bluetooth 
Conecte la fuente de audio 

NOTA: 
La fuente de audio y el sistema estéreo solo deben conectarse manualmente una 
vez. Luego se conectan automáticamente, siempre que los dispositivos estén 
encendidos, Bluetooth esté activado y estén dentro del alcance. 

1. Enciende tu estéreo. 
2. Cambie al modo Bluetooth presionando repetidamente el botón MODE hasta que bt 

parpadee en la pantalla. 

 
3. Active la función Bluetooth de la fuente de audio (por ejemplo, su dispositivo móvil). 
4. Busque ZX-1798 y conecte los dispositivos. Si es necesario, permita los derechos de 

acceso requeridos o el acoplamiento de los dispositivos. 

 

NOTA: 
Si se requiere un PIN, ingrese 0000. 

5. Después de una conexión exitosa, suena una melodía de señal corta y la pantalla bt 
deja de parpadear. 
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6. El último archivo de audio reproducido se reproduce automáticamente. 

NOTA: 
El volumen de reproducción está determinado por el sistema estéreo y la fuente 
de audio. Es mejor configurar el volumen de reproducción de la fuente de audio 
al 70-80% para evitar la distorsión del sonido. El volumen multimedia de la fuente 
de audio no debe ser 0. 

7. Controle la reproducción a través de la fuente de audio o su sistema estéreo 
(reproducción, pausa, pista siguiente, pista anterior). 

Desconecte la fuente de audio 
Para desconectar la fuente de audio de su sistema estéreo, presione brevemente el botón 
■ / MEM en el panel de control o el botón ■ en el control remoto. La pantalla bt parpadea, 
la conexión a la fuente de audio se ha cancelado. 

NOTA: 
Para evitar la conexión automática la próxima vez que lo encienda, quite el 
sistema estéreo (ZX-1798) del menú Bluetooth de la fuente de audio al mismo 
tiempo. 

Modo auxiliar 
1. Conecte la fuente de audio a la entrada AUX de su sistema estéreo mediante un cable 

jack de 3,5 mm. 
2. Enciende tu estéreo. 
3. Cambie al modo AUX presionando repetidamente el botón MODE hasta que aparezca 

AU en la pantalla. 

 
4. Inicie y controle la reproducción a través de la fuente de audio. 
5. Establezca el volumen deseado. 

NOTA: 
El volumen de reproducción está determinado por el sistema estéreo y la fuente 
de audio. Es mejor configurar el volumen de reproducción de la fuente de audio 
al 70-80% para evitar la distorsión del sonido. El volumen multimedia de la fuente 
de audio no debe ser 0. 
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Tiempo de dormir 
Si quieres escuchar música cuando te duermes, pero no quieres que el estéreo esté 
encendido toda la noche, usa el temporizador de apagado. 

1. Durante la reproducción, presione el botón SLEEP en el panel de control. 
2. El tiempo (en minutos) después del cual su sistema estéreo pasará automáticamente al 

modo de espera se muestra en la pantalla; y SLEEP se muestran (u OFF si el 
temporizador para dormir está apagado). Cada vez que presiona el botón, cambia al 
siguiente período de tiempo: 120 - 90 - 60 - 45 - 30 - 20 - 10 - APAGADO. 

 
3. Después de un breve período de tiempo, la pantalla vuelve a la pantalla normal. El 

temporizador para dormir activado se indica mediante SLEEP en la parte inferior de la 
pantalla. 

 
NOTA: 
Al presionar el botón SLEEP nuevamente, se muestra el tiempo restante hasta el 
modo de espera. 

Despertador 
Establecer la hora de la alarma 
1. Apaga tu estéreo. 
2. Mantenga presionado el botón AL.SET en el panel de control durante 3 segundos. La 

pantalla muestra 
el símbolo de alarma aparece parpadeando. El número de horas parpadea. 

 
1. Use los botones I◄◄ TU- / ►►I TU + en el panel de control o I◄◄ / ►►I en el 

control remoto para establecer el número de horas deseado. 
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2. Presione el botón AL.SET en el panel de control. La indicación de los minutos 
parpadea. 

 
3. Presione el botón AL.SET en el panel de control. La fuente de audio de la alarma se 

muestra parpadeando en la pantalla. 

Radio FM Discos compactos Memoria USB Sonido de alarma 

    
4. Presione el botón AL.SET en el panel de control. La pantalla de volumen parpadea. 

 
5. Configure el volumen de alarma deseado usando los botones VOLUME + / VOLUME- 

en el panel de control o los botones VOL + / VOL- en el control remoto. 
6. Guarde la configuración presionando el botón AL.SET en el panel de control. La fuente 

de audio seleccionada se vuelve a mostrar brevemente en la pantalla. 
7. La pantalla vuelve a mostrar la hora, incluido el símbolo de alarma. La alarma está 

activada. 
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Activar / desactivar alarma 
Para encender o apagar una alarma configurada en el modo de espera, simplemente 
presione el botón AL.SET en el panel de control. El símbolo de alarma se muestra u oculta 
en consecuencia. 

Alarma activada Alarma desactivada 

  

Finalizar alarma activa 
Finalice una alarma activa presionando el botón AL.SET en el panel de control. 

Limpieza 
Limpie su sistema estéreo con regularidad con un paño suave y seco. 

• ¡No utilice agentes de limpieza químicos ni disolventes! 
• ¡No permita que ningún líquido, incluido el aceite, penetre en el interior del dispositivo! 
• Si la carcasa está muy sucia, se puede limpiar con un paño humedecido con agua 

jabonosa. ¡Antes de hacer esto, el sistema estéreo debe estar desconectado de la 
fuente de alimentación! 

Resolución de problemas 
Sonido malo o distorsionado en modo radio. 

• Desenrolle completamente el cable de la antena y colóquelo en un lugar con buena 
recepción. 

• Asegúrese de que no haya fuentes de interferencias en las proximidades del sistema 
estéreo (por ejemplo, un televisor). 

El control remoto no funciona. 

• Cambie la celda del botón en el control remoto. Instale una pila de botón CR2025 nueva. 
• Asegúrese de que no haya objetos entre el estéreo y el control remoto. 
• Apunte el control remoto al receptor de infrarrojos de su sistema estéreo (debajo del 

botón STANDBY). 

El CD no se reproduce o no se reproduce correctamente. 

• Asegúrese de que haya un CD en el compartimento de CD y de que esté insertado 
correctamente (con la cara impresa hacia arriba). 

• Asegúrese de que el CD no esté sucio ni dañado. 
• Solo se reproducen CD de audio, CD-R y CD-RW normales. 
• Verifique el formato de los archivos de audio guardados en el CD. Solo se reconocen y 

reproducen los formatos de audio MP3 o WMA. 
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No se reproduce la memoria USB.  

• Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB cumpla con los siguientes 
requisitos: máx. 32 GB formateados en FAT32. 

• Compruebe el formato de los archivos de audio guardados en la memoria USB. Solo se 
reconocen y reproducen los formatos de audio MP3 o WMA. Convierta sus archivos de 
audio al formato apropiado si es necesario. 

• En otro dispositivo, asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB no esté 
defectuoso.  

El sonido en el modo Bluetooth está entrecortado o distorsionado.  

• Asegúrese de que no haya fuentes de interferencia entre el sistema estéreo y la fuente 
de audio.  

• Reduzca la distancia entre la fuente de audio y el sistema estéreo. Asegúrese de que no 
haya objetos grandes entre los dos dispositivos. 

Sin sonido  

• Asegúrese de que la función MUTE no esté activada (U00 parpadea en la pantalla). 
• Aumente el volumen usando el botón VOLUME + en el panel de control o el botón VOL 

+ en el control remoto.  
• Si es necesario, aumente el volumen de la fuente de audio (Bluetooth, modo AUX).  
• ¿Está conectado un dispositivo de salida (auriculares, altavoces)?  
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Especificaciones técnicas 

 

Fuente de alimentación 5 V DC, 1,2 A 

Baterías de emergencia 2 pilas AA (Mignon) 

Adaptador de cor-
riente 

Entrada 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,18 A 

Salida 5 V DC, 1,2 A 

Control remoto 1 pila de botón CR2025 

Bluetooth 

Versión 2.1 + EDR 

Perfil A2DP, AVRCP 

Frecuencia de radio 2.400-2.483,5 MHz 
Potencia máxima de 
transmisión 4 dBm 

Rango Hasta 8 m 

Altavoz 

Potencia musical 
(RMS) 2 x 2 W. 

Alto rendimiento 10 W 

Respuesta frecuente 20-20.000 Hz 

Impedancia 8 Ω 

Frecuencia FM 87,5-108 MHz 

Estaciones preestablecidas Vigésimo 

Formatos de CD CD de audio, CR-R, CD-RW 

Formatos de audio MP3, WMA 

Tiempo de dormir 120-10 minutos 

Conexiones 

Puerto USB 
Toma de alimentación 
Salida de altavoz 
Salida de auriculares (conector de 3,5 
mm) 
Entrada AUX (conector de 3,5 mm) 

Dimensiones con / sin soporte 49 x 23/18 x 7 centímetros 

Dimensiones del mando a distancia 40 x 85 x 6 mm 

Peso total 1,4 kilogramos 
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