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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este reproductor de casetes portátil. 
Disfrute de sus viejas cintas de mezcla o de las obras de radio 
para niños. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al 
máximo su nuevo reproductor de casetes. 

alcance de entrega 

• Reproductor de casetes 

• adaptador de corriente 

• operación manual 

Opcionalmente requerido: 4 baterías tipo C (por ejemplo, PX-
1597) 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 
4 pilas tipo C, 1,5 V. 

230 V CA, 50 Hz 

Función de digitalización 
en memoria USB de hasta 
64 GB 

formato MP3 de 128 kbit / s 

Potencia de salida (RMS) 0,5 W 

Excelencia musical 1 semana 

conexiones 

Toma de auriculares de 3,5 
mm 
Conector de micrófono de 
3,5 mm 
Toma de corriente 

Dimensiones 14,5 x 26 x 5,1 centímetros 

Peso 695 g 

 

Detalles de producto 

 
 
 

 
 
 

1. micrófono 9. Puerto USB 

2. Control del volumen 10. 
Compartimiento de la 
batería 

3. Toma de micrófono 11. altavoz 

4. Interruptor USB / TAPE 12. 
Botones de bobina 
(USB) 

5. Toma de auriculares 13. 
Compartimento para 
casetes 

6. Toma de alimentación 14. 
Panel de control de 
casete 

7. ►Botón II / REC (USB) 15. Mango extensible 
8. LED USB / REC   

Instalación 

Su reproductor de casetes puede funcionar con una fuente de 
alimentación o con pilas. 

Insertar / cambiar pilas 

1. Si es necesario, detenga la reproducción o la grabación. 
2. Si el dispositivo aún está conectado por cable, desconecte el 

dispositivo de la fuente de alimentación y desenchufe el 
cable. 

3. Dé la vuelta a su reproductor de casetes y deslice el 
compartimiento de la batería en la dirección de la flecha. 

4. Inserte cuatro baterías nuevas tipo C en el compartimiento 
de la batería. Preste atención a la información de polaridad 
en la parte inferior del compartimiento de la batería. 

5. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería y 
deslícela hacia adentro para que encaje en su lugar. 

Operación con paquete de energía 

¡PELIGRO! 

¡No conecte el paquete de energía mientras haya 
baterías en el dispositivo! 

Conecte la fuente de alimentación a la toma de corriente de 
su reproductor de casetes y a una toma adecuada. 

utilizar 

1. Reproductor de casetes 

1.1 Control de casete (panel de control) 

controlar botón acción 

reproducción ► para presionar 

Volumen + Control del volumen 
girar a la 
izquierda 

Volumen - Control del volumen 
girar a la 
derecha 

Rotura 

II para presionar 

Cancelar pausa 

Adelante correr ►► para presionar 

Contrarrestar ◄◄ para presionar 

Finalizar marcha 
adelante / atrás 

► 
para presionar 

 

Detener la 
reproducción  

para presionar 

Iniciar la 
grabación  para presionar 

Para de grabar 
 

para presionar 
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1.2 Inserte el casete 

1. Coloque su reproductor de casetes sobre una superficie 
plana y firme que pueda soportar el peso del reproductor de 
casetes. Deslice el interruptor USB / TAPE a TAPE. 

2. Abra el compartimiento del videocasete presionando el botón 
STOP / EJECT en el panel de control. 

 

3. Deslice su casete en los rieles de la tapa del compartimiento 
del casete. El lado de la cinta del casete está orientado hacia 
usted. Para escuchar la cinta desde el frente, la cara 1 / A 
debe estar hacia arriba. 

4. Empuje la tapa del compartimiento del videocasete hacia 
abajo para que encaje en su lugar. 

5. Controle la reproducción usando los botones del panel de 
control. 

1.3 Reproducir casete 

1. Inserte el casete. 
2. Inicie la reproducción presionando el botón PLAY en el panel 

de control. 

► 

3. El sonido se reproduce a través del altavoz integrado. 

NOTA: 

Tan pronto como se conectan los auriculares, el sonido 
solo se reproduce a través de los auriculares. 

¡PELIGRO! 

Para evitar daños auditivos, los auriculares solo 
deben usarse a un volumen alto durante un 
período breve 
utilizar. Fije el volumen a un nivel apropiado. 
Cuanto más alto sea el volumen, más rápido se 
puede producir el daño auditivo. 

4. La reproducción se detiene automáticamente cuando se llega 
al final de la cinta de casete. Si es necesario, abra el 
compartimiento del videocasete y dé la vuelta al videocasete. 

5. Detenga la reproducción presionando el botón STOP / 
EJECT en el panel de control. 

 

1.4 Grabación en casete 

NOTA: 

Si no hay un micrófono externo conectado, la 
grabación se realiza automáticamente a través del 
micrófono integrado de su reproductor de casetes. 

1. Inserte el casete en el que se grabará. 
2. Asegúrese de que la cinta de su cartucho esté en la 

ubicación deseada. 
3. Acerque la fuente de audio lo más cerca posible al 

micrófono. 

NOTA: 

El volumen de grabación se selecciona 
automáticamente  
y no se puede ajustar con el control de volumen  
será. 

4. Presione el botón RECORD en el panel de control, el botón 
PLAY (►) se presiona con. ¡No use la fuerza! Los botones 
permanecen presionados durante la grabación. 

 

NOTA: 

La grabación se puede pausar presionando el botón 
PAUSE en el panel de control de la misma manera que 
la reproducción normal. 

II 

5. Detenga la grabación presionando el botón STOP en el panel 
de control. 

 

6. Los botones RECORD y PLAY vuelven a subir. 

 ► 
 

NOTA: 

Tenga en cuenta que sobrescribir un cartucho es 
permanente. No hay forma de recuperar los datos 
sobrescritos. 
 

Para evitar que su casete de audio se sobrescriba, 
deslice hacia adentro el pasador de protección contra 
escritura correspondiente al lado del casete. 

 
 

2. Funciones USB 

2.1 control USB 

Los botones, conexiones y controles para la función USB se 
encuentran sobre el compartimiento del casete. 

 

2.2 Reproducción USB 

NOTA: 

Utilice únicamente memorias USB con un tamaño 
máximo de memoria de hasta 64 GB. 

1. Inserte una memoria USB en la toma USB. 
2. Deslice el interruptor USB / TAPE a USB. 
3. Presione brevemente el botón ►II / REC para reproducir las 

grabaciones, el LED parpadea. Para detener la reproducción, 
presione el botón ►II / REC nuevamente. 

4. Para pasar a la pista anterior o siguiente, presione los 
botones ►►I y I◄◄. 

5. Para grabar usando el micrófono integrado, presione y 
mantenga presionado el botón ►II / REC. El LED parpadea 
rápidamente. 

6. Para detener la grabación, presione el botón ►II / REC. 

2.3 Grabación USB 

NOTA: 

Utilice únicamente memorias USB con un tamaño 
máximo de memoria de hasta 64 GB. 

Lado del casete 

Lápiz de protección 
contra escritura 
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1. Inserte una memoria USB en la toma USB. 
2. Deslice el interruptor USB / TAPE a TAPE. 
3. Reproduzca el casete usando el panel de control y mantenga 

presionado el botón ►II / REC. El LED parpadea 
rápidamente. 

4. Para detener la grabación, presione  
► Botón II / REC. 

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. 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. 

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

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para cambiar 
la batería o el casete. ¡No realice nunca 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. 

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

• 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. 

• 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. 

• Evite el uso físico o mecánico inadecuado del cable de 
alimentación, como retorcerlo, retorcerlo, perforarlo, 
atraparlo en una puerta o pisarla. Preste especial atención a 
los enchufes, tomas de corriente y los puntos por donde sale 
el cable del dispositivo. 

• La fuente de alimentación del dispositivo se desconecta a 
través del enchufe de red. El enchufe de alimentación debe 
ser siempre accesible en caso de emergencia. 

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

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

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

• 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. 

• No coloque velas u otros objetos con llamas desnudas sobre 
el dispositivo. 

• No coloque ningún objeto lleno de líquido sobre el 
dispositivo. 

• No inserte ningún objeto en las aberturas de los altavoces o 
de ventilación. 

• No utilice el dispositivo cerca de una bañera, un lavabo o 
una piscina. 

• No coloque el dispositivo sobre una superficie blanda o 
sobre tela, ya que esto bloqueará las aberturas de 
ventilación. 

• Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor como 
calefacción, estufa, horno, etc. 

• No continúe utilizando el dispositivo si ha penetrado líquido 
en el dispositivo, si el dispositivo se ha caído, la carcasa 
está dañada o el dispositivo no funciona correctamente. 
Contactar Servicio al Cliente. 

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

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

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad en caso de 
uso incorrecto derivado del incumplimiento de las 
instrucciones de uso. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no pertenece 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-1817-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico 

2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, la Directiva 
EMC 2014/30 / EU y la Directiva de bajo voltaje 2014/35 / EU. 

 
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 ZX-
1817 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

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

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.auvisio.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


