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Panel frontal

INTRODUCCIÓN
Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto y guárdelas como referencia 

en un lugar seguro.
Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Estéreo portátil

• Cable de alimentación de CA

• Guía del usuario
• Guía de instalación rápida

Pantalla

En el modo de CD: la pantalla muestra el tiempo 

transcurrido de la pista actual (durante la reproducción) y 

el número total de pistas (modo de detener).

En el modo de radio: la pantalla muestra las estaciones 

predefinidas seleccionadas y la frecuencia.

En el modo de reproducción de casete: la pantalla 

muestra “CAS.”

En el modo auxiliar (AUX): la pantalla muestra “Aud.”

N.° ELEMENTO

1 Botón de memoria

2 Botón        (detener)

3 Botón            (reproducir/pausar)

4 Botón         

(suspensión/encendido)

5 Botón          (fuente)

6 Botones de control del 

reproductor de casete

7 Botones volumen +/–

8 Botón               (siguiente)

9 Botón               (anterior)

10 Botón (BAND/PLAY MODE) 

(Banda/Modo de reproducción)

11 Pantalla

12 Puerta del reproductor de casete

13 Altavoces izquierdo y derecho

14 PRESIONE PARA ABRIR

15 Botón       (PAUSAR)

16 Botón        DETENER/

        EXPULSAR

17 Botón         FWD (Avance rápido)

18 Botón         REW (Rebobinar)

19 Botón       REPRODUCIR

20 Botón        REC (Grabar)

21 Cable de la antena de FM

22 Toma AUX IN (Entrada auxiliar)

23 Toma de auriculares

24 Entrada de CA

25 Compartimiento de las pilas

DESCRIPCIÓN

En el modo de radio, permite crear o seleccionar las estaciones de radio predefinidas. 

Permite detener la reproducción.

Presione para comenzar la reproducción de CD. Presiónelo de nuevo para pausar la 

reproducción de CD.

Permite encender su estéreo portátil. Presione de nuevo para volver a poner el 

estéreo portátil en el modo de suspensión.

Para seleccionar la fuente de sonido (RADIO, CD, TAPE [Casete], o AUX).

Estos botones controlan la reproducción del casete. Vea a continuación el panel 

superior para obtener información adicional.

Presione – para reducir el volumen. Presione + para aumentar el volumen.

En el modo de radio, permite sintonizar la estación adyacente superior. En el modo 

de CD, permite buscar/saltar a la siguiente pista.

En el modo de radio, permite sintonizar la emisora adyacente inferior. En el modo de 

CD, permite buscar/saltar a la pista anterior.

En modo de radio, permite seleccionar la banda de radio (AM o FM).

En el modo de CD, permite alternar entre los modos de reproducción (repetir 1, 

repetir todo o aleatorio).

Muestra la banda de radio, el modo de reproducción, el modo de programa, la 

fuente, el nivel del volumen y la frecuencia de radio. Para obtener información 

adicional, vea la sección “Pantalla”.

Abra e inserte un casete en el estéreo portátil para reproducirlo.

Producen el sonido para que pueda escuchar su estéreo portátil.

Permite abrir la puerta del CD.

Permite pausar la reproducción del casete. Presione de nuevo para reanudar la 

reproducción.

Permite detener la reproducción del casete. Presione nuevamente para abrir la 

puerta del reproductor de casete.

Permite avanzar la cinta rápidamente.

Permite retroceder la cinta.

Permite comenzar la reproducción del casete.

Permite comenzar la grabación del casete.

Brinda una señal de FM mejorada. No conecte la unidad a una antena externa.

Conecte un equipo de audio externo a esta toma.

Conecte auriculares a esta toma para escuchar la radio o la reproducción a través de 

los mismos.

Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la toma de entrada de CA en el 

estéreo portátil.

Inserte seis (6) pilas alcalinas de tamaño “D” (no incluidas) en este compartimiento 

para operar su estéreo portátil con las pilas.

Banda de radio

Modo de programación 

de radio activado

Reproducción 

aleatoria activada

Indicador de señal 

de FM estéreo

Modo de repetición: 
On (activado): repite la 

pista actual

Repetir todas las pistas

Unidad de frecuencia 

del sintonizador

Fuente, nivel del volumen o programa
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PREPARACIÓN DE SU ESTÉREO PORTÁTIL
Conexión de la alimentación de CA

1 Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la toma de entrada de CA en el 

estéreo portátil.

2 Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de pared.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS (OPCIONAL - EN CASO 
DE USO PORTÁTIL)
1 Voltee su estéreo portátil, abra y remueva la puerta del compartimiento de las pilas.

2 Inserte seis (6) pilas tamaño “D” en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos 

+ y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

3 Reinstale y cierre la puerta del compartimiento de las pilas y vuelva a colocar 

su estéreo portátil a la posición vertical.

CONEXIÓN DE AURICULARES
• Conecte los auriculares (no incluidos) en la toma para auriculares al frente de la unidad.
Cuidado: escuchar con volumen alto por un periodo largo de tiempo puede dañar su oído.

USANDO SU ESTÉREO PORTÁTIL
Escuchar la radio

1 Presione       (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.

2 Presione        (fuente) repetidamente para seleccionar el modo de RADIO y 

presione banda (BAND) para seleccionar AM o FM.

3 Presione           (siguiente) o          (anterior) para sintonizar el radio a una 

frecuencia superior o inferior.

 Mantenga presionado           (siguiente) o           (anterior) para ir automática-

mente a la estación siguiente o a la anterior.

4 Ajuste el volumen a un nivel cómodo presionando VOLUME + (Subir 

volumen) o VOLUME – (Bajar volumen).

5 Presione      (Suspensión/Encendido) para apagar el estéreo portátil.

Usando las estaciones predefinidas

1 Presione      (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.

2 Presione        (fuente) repetidamente para seleccionar el modo de RADIO y 

presione banda (BAND) para seleccionar AM o FM.

3 Presione           (siguiente) o           (anterior) para sintonizar el radio a una 

frecuencia superior o inferior.

 Mantenga presionado           (siguiente) o           (anterior) para ir automática-

mente a la estación siguiente o a la anterior.

4 Para guardar la estación como predefinida, mantenga presionado el botón 

MEM (Memoria) “MEMORY” parpadea en la pantalla.

5 Presione           (siguiente) o           (anterior) para seleccionar el número 

predefinido que desea.

6 Presione el botón MEM nuevamente para confirmar y memorizar la estación 

como predefinida.

7 Repita los pasos 3 al 6 para guardar hasta 10 estaciones predefinidas de AM y 10 de FM).

8 Para seleccionar una estación predefinida presione repetidamente MEM, 

hasta que alcance la estación deseada.

Garantía limitada de un año. Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles. Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) Estamos a su disposición en www.insigniaproducts.com.
INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC © 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China V4 ESPAÑOL 16-0334

Reproducción de CD

1 Presione      (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.

2 Presione repetidamente        (fuente) para seleccionar el modo de CD.

3 Presione el área PRESS TO OPEN (Presione para abrir) en la puerta 

del CD para abrir la cubierta.

4 Inserte un CD con la etiqueta hacia arriba.

5 Presione el área PRESS TO OPEN en la puerta del CD para cerrarla. La 

reproducción comenzará automáticamente y se detiene cuando se 

termina.

6 Presione el botón      (detener) para detener el CD antes que termine. 

El número total de pistas aparecerá en la pantalla.

Reproducción de casetes

1 Presione      (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.

2 Presione repetidamente        (fuente) para seleccionar el modo de 

casete (TAPE). “CAS” (Casete) aparece en la pantalla.

3 Presione       STOP/       EJECT (Detener/Expulsar) para abrir la puerta 

del lector de casete.

4 Inserte un casete en la puerta, luego empuje la puerta suavemente 

para cerrarla.

5 Presione       REW (Rebobinado) o       FWD (Avanzar) para enrollar la 

cinta del casete hasta el punto de comienzo que desea, después 

presione       STOP/       EJECT (Detener/Expulsar) para detener la cinta 

del casete.

6 Presione      PLAY (reproducir) para comenzar la reproducción.

7 Presione      PAUSE para pausar la reproducción. Presione        PAUSE de 

nuevo para reanudar la reproducción.

8 Presione       STOP (detener)/      EJECT (Expulsar) para detener la 

reproducción.

Para obtener más información sobre la grabación de casetes, consulte su 

Guía del usuario.

Para escuchar un equipo de audio externo

1 Verifique que el estéreo portátil esté apagado

2 Conecte un extremo del cable auxiliar de 3.5 mm (no incluido) en la toma 

de entrada auxiliar (AUX IN) en la parte posterior de su estéreo portátil.

DECLARACIÓN DE LA FCC
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar 

cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos 

límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 

entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

• Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.

• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

• Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Este producto cumple con los estándares de rendimiento 21 CFR, subcapítulo J del DHHS. En vigor a la fecha de fabricación.

3 Enchufe el otro extremo del cable en la toma de salida de línea (Line-out) en el 

equipo de audio tales como un iPod o un reproductor de MP3.

4 Presione      (Suspensión/Encendido) para encender el estéreo portátil.

5 Presione        (fuente) una o más veces hasta que “Aud” aparezca en la pantalla.

6 Use los controles en el dispositivo de audio para controlar la reproducción.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA:

Su estéreo portátil no 

se enciende

El reproductor de CD 

no funciona.

El CD se salta 

mientras se 

reproduce

Se escucha ruido o 

sonido distorsionado 

en las transmisiones 

de radio AM o FM.

No hay sonido

Volumen bajo

No se puede 

reproducir o grabar 

un casete

SOLUCIÓN:

• Desconecte su estéreo portátil por un momento y después reconéctelo.

• Asegúrese de que el tomacorriente de CA esté funcionando al conectar otro equipo en este.

• Asegúrese de que haya insertado un CD en la bandeja de discos.

• Asegúrese de que el CD se haya insertado con la etiqueta hacia arriba.

• Pruebe con un CD diferente.

• Asegúrese de que su reproductor de CD no esté pausado.

• Asegúrese de que el modo de CD esté seleccionado.

• Asegúrese de que esté usando un disco compatible. Su estéreo portátil puede reproducir 

discos de audio estándar de 3 pulg, CD-R y CD-RW.

• Limpie el CD con un paño.

• Pruebe con un CD diferente.

• Asegúrese de que el disco no esté deformado, rayado o dañado.

• Asegúrese de que su estéreo portátil no esté afectado por vibraciones o golpes. Mueva de 

lugar el estéreo portátil si es necesario.

• Asegúrese de que esté usando un disco compatible. Su estéreo portátil puede reproducir 

discos de audio estándar de 3 pulg, CD-R y CD-RW.

• Extienda completamente la antena de FM.

• Gire su estéreo portátil hasta que se obtenga la mejor recepción.

• Pruebe al apagar los equipos eléctricos cerca de su estéreo portátil tales como, secadoras 

de pelo, aspiradoras o luces fluorescentes.

• Suba el volumen.

• Enchufe el cable de alimentación de CA y presione        (Suspensión/ENCENDIDO) para 

encender su estéreo portátil.

• Asegúrese de que se hayan instalado pilas frescas y que estén correctamente instaladas.

• Asegúrese de haber seleccionado la fuente correcta.

• Si está en el modo auxiliar (AUX mode), asegúrese de que el volumen no se haya 

silenciado en su equipo de reproducción.

• Si está usando el modo auxiliar, asegúrese de que el volumen se haya subido en ambos, su 

fuente de audio y su estéreo portátil.

• Abra la puerta del reproductor de casete y asegúrese de que la cinta no se haya enredada 

en el mecanismo de reproducción. 

• Rebobine la cinta o colóquela por el otro lado.


