
Radiocasete CD con Radio D2300 

Vista general del producto 

1. Selección de volumen 

2. Botón MODO/PROGRAMA 

3. │◄◄ botón (Anterior) 

4. ►►│ botón (Siguiente) 

5.  botón (encendido/apagado) 

6. Botón FUENTE 

7. ■ botón (parada) 

8. ►║ botón (reproducción/pausa) 

9. Dial de SINTONIZACIÓN 

10. Puerta del compartimento del CD: 

Levántalo para abrirlo y 

presiónelo para cerrarlo 

11. Asa de transporte 

12. Antena FM: Extiéndala y vuelva a 

colocarla para obtener una mejor 

recepción 

13. Toma CA: (en el panel posterior) 

Conéctelo al cable de 

alimentación que se adjunta  

14. Toma de entrada AUXILIAR: (en el 

panel posterior) Conecte el 

dispositivo para reproducir una 

fuente de audio externa 

15. Compartimento de las pilas 

(situado en el panel inferior): 

Inserte 6 pilas tamaño “C” 



Control básico de reproducción 

Función Pantalla Acción 

Encendido o apagado  Mantenga pulsado el botón  (5) 
Seleccione una fuente:  

Fuente CD >  
Fuente AUX >   
Fuente FM >  

 
“CD” 
“AUXILIAR” 
No aparece en la 
pantalla 

Pulse el botón SOURCE (6) 

Ajustar el volumen  Gire el dial de VOLUME (1) 
Detener  Pulse el botón ■ (7) 
Reproducción/pausa  Pulse el botón ►║ (8) 
Saltar a la siguiente 
canción 

 Pulse el botón ►►│ (4) 

Saltar a la canción 
anterior 

 Pulse el botón │◄◄ (3) 

Avance rápido  Mantenga pulsado el botón ►►│ (4) 
Rebobinado rápido  Mantenga pulsado el botón │◄◄ (3) 

 

Modos de reproducción 

Función Pantalla Acción 

Seleccione un modo de 
reproducción:   

Aleatorio > 
Repetir una >  
Repetir todo > 

 
“ALEATORIO” 
Parpadea “REPETIR” 
“REPETIR” 

Pulse el botón MODE/PROG (2) 
 

 

Funcionamiento de la radio FM 

Función Haga esto 

Ajuste manualmente de la frecuencia 
de radio 

Gire el dial TUNING (9) 

 

NOTAS 

Sustituya siempre todas las pilas a la vez. La mezcla de pilas nuevas y viejas puede provocar 

fugas en las pilas y daños al producto. Retire todas las pilas cuando el producto no vaya a 

usarse durante periodos prolongados de tiempo. 

Proteja el producto de temperaturas extremas, luz solar directa, golpes fuertes, alta 

humedad, humedad, gases inflamables, vapor y disolventes. Nunca exponga el producto a la 

lluvia o al agua. 



ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA TENSIÓN COINCIDE CON LA DEL PRODUCTO. NUNCA 

CONECTE EL PRODUCTO A LA TOMA DE CORRIENTE SI LA TENSIÓN ES DIFERENTE. 

 

  



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 ELECTRONICS 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. 

 

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo TC-29 es conforme con la 

Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 

siguiente dirección de Internet: http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/ 

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 

Potencia de salida máxima: 

 

http://www.denver-electronics.com/denver-tc-29/


DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dinamarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics



