
Descripción general

Reproductor de Casete con Radio AM/FM
Guía del usuario para el modelo CAS337B v1902-01
Advertencias FCC 
ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad no aprobadas 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la 
autoridad del usuario para usar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes 
a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas 
FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites 
están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede 
emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a 
las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones 
de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en 
una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la 
recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando 
el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias 
tomando una o más de las siguientes medidas:

• Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del conectado con el 

receptor.
• Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para 

recibir ayuda.

Additional Warnings and Precautions
• PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, 

INSERTE COMPLETAMENTE LA PUNTA ANCHA DE LA CLAVIJA EN 
LA RANURA ANCHA.

• El cable de alimentación se usa como mecanismo de desconexión y debe 
permanecer fácilmente utilizable durante el uso previsto. Para desconectar el 
aparato del suministro eléctrico por completo, la clavija de alimentación debe 
desconectarse completamente de la toma de corriente.

• ADVERTENCIA: Peligro de descarga – No abrir.
• El aviso de precaución se encuentra en la parte posterior o inferior del aparato.
• ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no 

exponga el aparato a la lluvia, humedad, goteos o salpicaduras. 
• PRECAUCIÓN: El uso de controles, ajustes o la realización de 

procedimientos distintos a los especificados aquí podría resultar en exposición 
a radiación peligrosa.

• ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones hechos a este aparato 
que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del 
cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

• PRECAUCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se cambia 
incorrectamente. Cambie únicamente por una del mismo tipo o de tipo 
equivalente.

• ADVERTENCIA: Existe peligro de explosión si intenta cargar baterías 
alcalinas estándares en la unidad. Utilice exclusivamente baterías recargables 
NiMH.

• El aparato no será expuesto a goteos ni salpicaduras, y no deberán colocarse 
objetos que contengan líquidos, como jarrones sobre este.

• La batería no deberá ser expuestas a un calor excesivo, como el de la luz solar, 
un fuego o similares.

• Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas alejadas de los niños. Si 
el compartimento de las pilas no se cerrara bien, deje de usar el producto y 
manténgalo fuera del alcance de los niños.

• Si cree que las pilas hubieran podido ser ingeridas o haber quedado alojadas 
en cualquier parte del cuerpo, busque asistencia médica inmediatamente. 

• No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.
• Sustituya todas las pilas usadas por otras nuevas. 
• No mezcle pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc), o recargables 

(ni-cad, ni-mh, etc).
• Las pilas deberán ser recicladas o eliminadas respetando las regulaciones 

estatales y locales.
• Este producto cumple con todas la regulaciones federales.
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Reproducir Grabar

Toma para auriculares

Dial de sintonización

Interruptor de selección 
de FM/AM 

Interruptor de selección 
de Radio/ Casete

Altavoz incorporado Frecuencias de radio

Entrada de 
alimentación DC

Tapa de apertura del 
casete (ambos lados)

Clip de sujeción al 
cinturón

Parar/Avanzar/Rebobinar

Volumen

Micrófono

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, no retire la cubierta (o tapa). El interior del 
aparato no contiene partes que puedan ser reparadas por 
el usuario. Para su reparación, acuda solo a personal 
cualificado.

ATTENTION
RISQUE D' ÉLECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

El signo de exclamación dentro de un triángulo 
equilátero pretende alertar al usuario acerca de la 
presencia de importantes instrucciones de uso y 
mantenimiento (de servicio) en los impresos que 
acompañan este aparato.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble 
aislante entre la tensión peligrosa y las partes accesibles 
al usuario.

El símbolo de un rayo con cabeza de flecha dentro de 
un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre 
la presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro 
de la carcasa del producto que puede ser de magnitud 
suficiente como para constituir un riesgo de descarga 
eléctrica para las personas.

ADVERTENCIA: NO INGIERA LA 
PILA POR PELIGRO DE QUENADURA 
QUÍMICA.

ATENCIÓN: Este producto podría exponerle a agentes 
químicos que incluyen plomo, el cuál es conocido en 
el estado de California por causar cáncer. Para más 
información, diríjase a: www.P65Warnings.ca.gov



Reproducción de Audio

Reproducción de un casete 

1. Seleccione la posición Tape del interruptor Tape/Radio.

2. Abra la Tapa de apertura del casete e introduzca una cinta de casete. 

3. Cierre la Tapa de apertura del casete.

4. Use los controles del reproductor de casete para reproducir, dejar en pausa, 
rebobinar, y avanzar de forma rápida el audio del casete.  

5. Gire el dial Volumen para encender la radio y ajustar el volumen.

Alimentación
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Alimentación por pila 
Para la alimentación por pila, esta unidad requiere 2 pilas del tamaño AA (no 
incluidas).

Entrada de alimentación de CC (nominal 4,5 V)
Usando un adaptador de corriente (no incluido), conéctelo a una toma de corriente 
estándar y el cable de alimentación a la entrada de alimentación DC de la unidad. 

To download this User’s Guide in English, Spanish, or French, or to get answers to frequently asked questions, visit the 
support section at: www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en inglés, español y francés, o para obtener respuestas a preguntas frecuentes, 
visite la sección de apoyo en: www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l’utilisateur en anglais, espagnol ou français, ou pour obtenir des réponses à des questions 
fréquemment posées, consultez la rubrique d’assistance sur: www.gpx.com

Para información sobre la garantía y la versión más reciente de este manual del usuario, visite www.gpx.com

Servicio de atención al cliente: 1-888-999-4215 | Asistencia a través de correo electrónico: prodinfo@dpiinc.com | 
Email Piezas: partsinfo@dpiinc.com

Copyright © 2017 Digital Products International (DPI, Inc.) El resto de marcas que aquí aparezcan pertenecen a sus 
respectivos propietarios. Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.

Apoyo internacional

Reproducción de la radio AM/FM 
Las antenas AM y FM están incorporadas en la unidad y la recepción FM se 
mejorará usando los auriculares que acompañan a la unidad. Para mejorar la 
recepción AM, ajuste la posición de la unidad. Para mejorar la recepción FM, 
conecte los auriculares y ajuste el cable. 

1. Seleccione la posición Radio del interruptor Tape/Radio.

2. Seleccione la banda de frecuencias que desee con el interruptor AM/FM.

3. Gire el dial Volumen para encender la radio y ajustar el volumen.

4. Ajuste el dial Tuning para sintonizar la radio.

Características
• Detención automática al finalizar la cinta
• Micrófono integrado para grabación
• Antena de radio AM/FM integrada (sintonización directa)
• Altavoz incorporado con control analógico de volumen
• Toma par auriculares de 3,5mm
• Alimentación DC por pila: se necesitan 2 pilas del tipo AA (no incluidas)

Incluye
• Un juego de auriculares
• Clip de sujeción al cinturón separable

USO DE CINTAS DE CASETE: 
No se recomiendan cintas de más de 45 minutos de tiempo de reproducción por 
cara (C120). Las cintas de larga duración suponen un mayor riesgo de defectos 
tanto para el casete como para el reproductor. Use solo cintas de alta calidad con 
una duración inferior a 45 minutos. 

Grabación

Nota: La grabadora solo graba en mono, la grabación en estéreo no está 
disponible. La grabadora ajustará automáticamente el nivel de grabación. El control 
de volumen no controla el nivel de grabación. 

1. Abra la tapa del casete, introduzca una cinta virgen y a continuación cierre 
la tapa del casete.

2. Cuando esté listo, presione al mismo tiempo los botones de Reproducir y 
Grabar para iniciar la grabación del audio. No fuerce el botón de Grabar hacia 
abajo si se han quitado las protecciones contra borrado de la cinta, esto podría 
causar daños en la grabadora. 

3. Presione el botón de Parar para detener la grabación. La grabación se 
detendrá automáticamente si llega al final de la cinta.

Micrófono integrado: 
Permanezca a 
menos de 2,5 pies de 
distancia.

DC 1.5V x 2 PCS
(UM-3, “ AA”  SIZE, HP-7, 


