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Información sobre seguridad 

 

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las 

instrucciones como referencia futura. 

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. 

2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo 

traguen. 

3. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 

grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento. 

4. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga 

eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado. 

5. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!  

6. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que 

haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su 

uso inmediatamente. 

7. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal 

del producto. 

 

Información sobre seguridad 

 

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las 

instrucciones como referencia futura. 

8. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. 

9. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas para evitar que lo mastiquen o se lo 

traguen. 

10. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados Celsius a 40 

grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento. 

11. Nunca abra el producto. Tocar las partes electrónicas del interior puede provocar una descarga 

eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento debe realizarlo únicamente personal cualificado. 

12. ¡No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!  

13. La unidad no es impermeable. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, se puede provocar que 

haya un incendio o una descarga eléctrica. Si entra en la unidad agua o un objeto extraño, detenga su 

uso inmediatamente. 

14. No use accesorios no originales con el producto ya que esto puede provocar una funcionalidad anormal 

del producto. 

 
Conocer el reproductor de CD portátil 
 
Ubicación de los controles 
 



 
1. Pantalla LCD 

2. Toma de entrada CC 

3. Compartimento de las pilas 

4. Botón PLAY/PAUSE 

5. Botón VOLUMEN + 

6. Botón VOLUMEN - 

7. Botón OPEN 

8. Toma de los auriculares 

9. Botón STOP/POWER OFF 

10. Botón SKIP/SEARCH FORWARD 

11. Botón SKIP/SEARCH REVERSE 

12. Botón MODE 

13. Botón PROG 

14. Puerta del CD 

15. Interruptor BBS 

Modo de funcionamiento del CD portátil 
 
Alimentación del reproductor de CD portátil  
El reproductor de CD puede alimentarse bien con dos pilas AA (UM-3) o con un adaptador CA. 
Nota: no se suministran ni las pilas ni el adaptador CA. 



 
Uso de las pilas (NO SUMINISTRADAS) 

1. Abra el compartimento de las pilas (3) situado en la parte posterior del reproductor de CD 
deslizándolo y tirando suavemente hacia arriba de la puerta de las pilas. 

2. Compruebe la polaridad (+/-) en el interior del compartimento de las pilas. 
3. Inserte dos pilas AA (UM-3) conforme a la polaridad. 
4. Vuelva a cerrar el compartimento de las pilas. 

Para obtener el mejor rendimiento y un tiempo de funcionamiento prolongado, recomendamos que 
use pilas alcalinas.  
 
¡IMPORTANTE! 

• Asegúrese siempre de que las pilas están correctamente instaladas. Una polaridad incorrecta 
puede dañar el reproductor de CD. 

• Nunca mezcle pilas nuevas y antiguas. 

• Nunca mezcle pilas alcalinas, estándares (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio). 

• Si tiene previsto no usar el reproductor de CD durante un periodo prolongado de tiempo, retire 
siempre las pilas. Las pilas Viejas o que presenten fugas pueden casuar daños al reproductor de CD 
y pueden anular la garantía. 

• Nunca se deshaga de las pilas en un fuego – las pilas pueden presentar fugas o explotar. 
 

Uso de un adaptador CA (NO SUMINISTRADO) 
1. Inserte la toma CC (al final del cable del adaptador CA) en la toma de entrada CC (2). 
2. Conecte el adaptador CA a una toma de alimentación de 220/230 V/AC, 50Hz CA.  
3. El reproductor de CED se desconectará automáticamente del uso de las pilas y operará usando 

el adaptador CA. 
 
¡IMPORTANTE! 

• Use únicamente un adaptador con una tensión de salida de CC 4.5V 800mA y una toma central 
negativa. 

 

¡IMPORTANTE! 

• Si no hay un MP3/CD o CD dentro de la unidad, aparecerá en la pantalla LCD (1) “NoCd”. 

 

Carga de un MP3/CD o CD 

1. Pulse suavemente el botón OPEN (7) para abrir la puerta del CD (14). 

2. Cargue el MP3/CD o CD en el reproductor de CD con la etiqueta hacia arriba. 

3. Cierre suavemente la puerta del CD (14). 

 

Reproducción de MP3/CD o CD  

1. Conecte los auriculares a la toma de auriculares (8) 

2. Pulse el botón PLAY/PAUSE (4) para iniciar el reproductor de CD y reproducir el MP3/CD o CD 
que se haya cargado. 

i. Se activará la protección antigolpes de forma automática y empezará a parpadear en la 
pantalla “ESP”. 

ii. Aparecerá “CD” en la pantalla LCD (1) cuando se cargue un CD. 

iii. Aparecerá “MP3” en la pantalla LCD (1) cuando se cargue un MP3/CD. 

3. Ajuste el volumen pulsando el botón VOLUME+ (5) y el botón VOLUME- (6) al nivel de sonido 
que prefiera. 



4. Pulse el botón PLAY/PAUSE (4) para hacer una pausa en la reproducción en cualquier 
momento que desee. 

5. Vuelva a pulsar el botón PLAY/PAUSE (4) para reanudar la reproducción. 

 

Saltar/Buscar cuando se reproduce un MP3/CD o CD 

1. Pulse el botón SKIP/SEARCH FORWARD (10) una vez o varias veces para saltar hacia adelante a 
la pista que desee. 

2. Mantenga pulsado el botón SKIP/SEARCH FORWARD (10) para buscar hacia adelante en la 
pista actual. 

3. Pulse el botón SKIP/SEARCH REVERSE (11) una vez o varias veces para saltar hacia atrás a la 
pista que desee. 

4. Mantenga pulsado el botón SKIP/SEARCH REVERSE (11) para buscar hacia atrás en la pista 
actual. 

 

Detener un MP3/CD o CD  

1. Pulse el botón STOP (9) en cualquier momento para detener el MP3/CD o CD durante la 
reproducción. 

2. Vuelva a pulsar el botón STOP (9) para apagar el reproductor de CD. 

 

Reproducción de pistas de MP3/CD o CD en una secuencia programada 

1. Pulse el botón PROG (13); aparecerán en la pantalla LCD “P01” y “PROG”, “P01”, “00” (1). 

2. Pulse el botón SKIP/SEARCH FORWARD (10) o el botón SKIP/SEARCH REVERSE (11) para 
seleccionar la pista a programar. 

3. Pulse el botón PROG (13) para guardar la pista seleccionada en el programa. 

4. Repita los pasos 2 y 3 para programar hasta 20 pistas (CD) o respectivamente 99 pistas 
(MP3/CD). 

5. Pulse el botón PLAY/PAUSE (4) para iniciar la reproducción de las pistas programadas. 

 

Otros modos de reproducción 

1. Pulse una vez el botón (12); aparecerá en la pantalla LCD (1) “REP 1” y el reproductor de 
CDrepetirá la reproducción de la pista actual de forma continua. 

2.  Vuelva a pulsar el botón MODE (12); aparecerá en la pantalla LCD (1) “REP ALL” y el 
reproductor de CD repetirá la reproducción de todo el MP3/CD o CD de forma continua. 

3. Vuelva a pulsar el botón MODE (12); aparecerá en la pantalla LCD (1) “REP DIR” y el 
reproductor de CD repetirá la reproducción del directorio actual del MP3/CD de forma 
continua. 

(NOTA: Esta operación es aplicable solo a MP3/CD) 

4. Vuelva a pulsar el botón MODE (12); aparecerá en la pantalla “INTRO” y el reproductor de CD 
reproducirá los primeros 10 segundos de cada pista del MP3/CD o CD. 

5. Vuelva a pulsar el botón MODE (12); aparecerá “RND” en la pantalla y el reproductor de CD 
reproducirá las pistas del MP3/CD o CD en orden aleatorio. 

6. Vuelva a pulsar el botón MODE (12) y el reproductor de CD reanudará la reproducción normal. 

 

Función de reanudación automática 

1. Si el reproductor de CD se apaga durante la reproducción debido a un fallo de alimentación o 
se abre accidentalmente la puerta del CD, puede reanudar la reproducción desde la misma 
posición tras reiniciar la unidad o volviendo a cerrar la puerta del CD. La reanudación 



automática también funciona si apaga el reproductor de CD y desea continuar escuchando 
más adelante. 

 

Función BBS 

1. Puede usar el interruptor BBS (15) para habilitar o deshabilitar el sistema de aumento de 
bajos. 

2. Deslice el interruptor BBS (15) a la posición “ON”; mejorará la respuesta de frecuencia baja 
(bajos) de la salida de sonido. 

 

Indicador de pilas agotadas 
Cuando el indicador de sustitución de las pilas  parpadee en la pantalla, sustituya las pilas. 

 
Cuidado y mantenimiento 

• Límpielo con un paño suave y húmedo, ligeramente impregnado de agua o un detergente neutro. 

• No use limpiadores químicos como alcohol, benceno o disolventes. 

• Nunca deje el reproductor de CD a la luz solar directa o en lugares cálidos, húmedos o 
polvorientos. 

• Mantenga el reproductor de CD alejado de aparatos térmicos y fuentes de ruido eléctrico como 
lámparas fluorescentes y motores. 

  



Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos 

reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual. 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden 

ser nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho 

(equipo eléctrico y electrónico desechado). 

 

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; 

véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con 

el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada. 

 

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los 

equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de 

reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el 

departamento técnico de su ciudad. 
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