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DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el 
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier 
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor. 
 

CONDICIONES 
 

 DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el 
producto sin  costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos 
de transportación que se deriven de su  cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de 
Encendedores, S.A. de C.V. 

 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la 
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía. 

 Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio. 

 Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y 
llenada por la tienda, junto con el producto en el  centro de servicio que se indica a 
continuación o en la tienda donde adquirió el producto: 
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SELLO Y FIRMA 
DE LA TIENDA 

PRODUCTO:  
Reproductor de Audio 
(CD/MP3/USB/Bluetooth) y Radio FM  
 

SERIE No.: 

MARCA:    
iTrak by Encore Technology 
 

MODELO:  
BT9100 

NOMBRE DEL CLIENTE: 
 
 
 

DIRECCIÓN: 
 
 
 

FECHA DE COMPRA: 
 
 
 
 

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo. 
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el 

fabricante, importador o comercializador responsable. 

 

 
Reproductor de Audio (CD/MP3/USB/Bluetooth) y Radio FM 

 

modelo BT9100 
  

 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo 

                   IMPORTADO POR: 

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
         AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,   
           SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA,  ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 

  R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 

                     www.nakazaki.com.mx 
 

  
ESPECIFICACIONES   

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc: ENTRADA  100-240 V  50/60 Hz  0.8 A    
SALIDA 9 V              2 A 

          Reproductor: 9 V                       
 

 
 
Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del  aparato:  0.0225 kWh 
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.44 Wh 
 

 
FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE 
LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL 

 

 

http://www.nakazaki.com.mx/


 

ARTICULO:  Reproductor de Audio (CD/MP3/USB/Bluetooth) y 
Radio FM 

 
MARCA:  iTrak by Encore Technology      
MODELO:    BT9100 
IMPORTADO POR:   DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
    AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN # 61 

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,  SAN PABLO 
XALPA, TLALNEPANTLA 

    ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 
    TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 

www.nakazaki.com.mx 
R.F.C.:    DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 
HECHO EN:   CHINA  
PUERTO DE ENTRADA:  ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO 
 
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:   
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc:  

ENTRADA  100-240 V  50/60 Hz  0.8 A   

SALIDA 9 V  2 A 

 
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO 
DE LUGARES HÚMEDOS. 
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, 
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS  POR PARTE DE NUESTRO 
EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON  PARA MEJORAR LA CALIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, 
EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.      
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 INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 El aparato ha sido diseñado solamente para uso doméstico. 

 El aparato debe estar en modo de Standby antes de enchufar o desenchufar del 
tomacorriente eléctrico. Nunca jale del cable para desconectarlo de la toma, sujete el 
enchufe y jale para desconectar. 

 Compruebe que el voltaje en la placa de especificaciones del producto corresponde con la 
del suministro eléctrico local, que debe ser de 120V CA (Corriente Alterna) 

 Si la  toma de corriente de su casa no es adecuada para el enchufe suministrado con este 
producto, consulte a un electricista calificado para la adecuación de su instalación eléctrica. 

 No permita que objetos extraños entren en el aparato. 

 No utilice el aparato en ambientes o lugares que sean muy calientes, fríos, polvorientos o 
húmedos. 

 Mantenga la unidad libre de polvo y límpiela con un paño seco. 
No use el aparato en áreas expuestas a la luz solar directa o donde pueden llegar a ser 
muy caliente. 

 Mantenga alejado de fuentes de magnetismo fuerte (televisores o bocinas) 
Evite colocar donde hay mucho movimiento, vibración o sobre una superficie inestable. 

 No intente modificar la unidad de ninguna manera. 

 No colocar objetos que contengan líquidos - tales como floreros, sobre o al lado de la 
unidad. 

 

 NIÑOS 

 Los niños no siempre entienden los peligros asociados con la operación de aparatos 
eléctricos. 
Nunca permita que los niños utilicen este aparato. 

 

 ENCENDIDO 

 La unidad  utiliza una fuente de alimentación eléctrica, asegúrese de que el enchufe está 
bien insertado en la toma de corriente, y es fácilmente accesible. 

 Proteja el cable de alimentación de objetos cortantes, calor excesivo y lugares húmedos o 
mojados. Compruebe el cable de alimentación periódicamente y reemplácelos si están 
dañados. 

 Compruebe que el voltaje en la placa de especificaciones del producto se corresponde con 
la del suministro eléctrico local, que debe ser de 120V CA (Corriente Alterna). 

 Las reparaciones sólo deben ser realizadas por un electricista calificado completamente o 
un agente de servicio autorizado. 

 La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible. 
 

 ESCUCHAR 

 Escuche a un nivel de volumen moderado para evitar daños en los oídos. 

 Si no oye ningún sonido durante la reproducción, no suba el volumen a la música; de 
repente puede comenzar en un volumen alto. 

 Para evitar daños en los oídos, ajuste el volumen al nivel más bajo antes de la 
reproducción, y suba gradualmente hasta el nivel deseado cuando la reproducción se ha 
iniciado. 
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 La indicación de  un rayo dentro de un 
triángulo equilátero alerta de la presencia  
de  "voltaje peligroso" en el interior del 
aparato que podría ser de suficiente 
intensidad como para representar  un 
riesgo de descarga eléctrica para el 
usuario. 

 

 

 

 
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA 
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO 
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS 
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA 
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO 

TÉCNICO CALIFICADO 

El signo de exclamación dentro 
de un triángulo equilátero alerta 
de la presencia de importantes 
instrucciones de funcionamiento 
y mantenimiento (servicio) en la 
documentación que acompaña 
al aparato. 

SEGURIDAD DEL LÁSER 

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de 
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar 
para reparar este dispositivo debido a que puede 
ocasionar una lesión del ojo.   
PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, 
INTERVENCIONES, REPARACIONES CON 
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS 
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE 
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.   

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

PELIGRO 
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER  CUANDO   
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO    

EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA  AL RAYO DEL LÁSER 

http://www.nakazaki.com.mx/


 PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO 
QUITE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO HAY REPARACIONES QUE UD. PUEDA 
HACER O REFACCIONES A LAS QUE DEBA DE TENER ACCESO, SOLO PERSONAL 
CALIFICADO. 

 
 
1. Dormitar / Volumen – 
2. Dormitar / Volumen + 
3. Botón de Standby 
4. Botón de Función 
5. Botón de Ecualizador / Ajuste de reloj 
6. Botón FM-St / Repetir 
7. Botón Preset / Programa 
8. Botón Alarma 1 / Alarma 2 
9. Botón Pair (emparejar Bluetooth) / Stop 
10. Botón Reproducir / Pausa 
11. Botón Eject (para abrir compartimento CD) 
12. Botón Salto Atrás  
13. Botón Salto Adelante  
14. Entrada de Auxiliar 
15. Entrada de Adaptador de corriente ca/cc 
16. Bocinas 
17. DIsplay LCD 
18. Puerto USB 
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FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
Control Remoto 
1. Retire la lámina de aislamiento del control remoto. 
2. Este control remoto usa una batería tipo botón CR-2025 (incluida) 
 
FUENTES DE ENERGÍA 

 La unidad requiere una alimentación de  9 V cc  2000 mA esta proviene del adaptador. 
Conecte el cable del adaptador de corriente ca/cc  en la entrada de la unidad  y el otro 
extremo a una toma de corriente eléctrica de 120V CA 

 ¡Riesgo de daño al producto! Asegúrese de que la tensión de alimentación  
corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del aparato: su 
tomacorriente debe ser de 120V ca 

 ¡Riesgo de descarga eléctrica! Cuando desconecte el adaptador de corriente ca/cc, 
jale del  enchufe desde la toma de corriente. No tire nunca del cable. 

 Debe estar conectado el Adaptador de corriente ca/cc para que pueda funcionar la 
unidad. Este equipo no funciona con baterías. 

 
Alimentación de la unidad 
1.  Conecte el adaptador de corriente ca/cc a la entrada DC IN en la unidad principal. 
 
2.  Para encender o apagar la unidad, presione el botón  
 
3. La hora se muestra en el modo de espera con el tiempo a las 00.00 horas. 
 
Ajuste del reloj 
Es posible ajustar el reloj en el modo en espera. 
La unidad realiza la función dual de alarmas. Puede establecer dos alarmas 
independientes para horas de alarma diferentes. Puede configurar un reloj con el botón en 
la unidad o mediante el control remoto. 
 
1. Pulse el botón CLOCK (RELOJ) en la unidad en modo de espera  (STANDBY) para 
entrar en el ajuste del reloj 
2. Presione  los botones  << o >>| repetidamente para seleccionar formato de  12 horas o 
formato de 24 horas. 
3. Pulse el botón CLOCK para el siguiente paso. 
4. Presione los botones << o >>  para ajustar la hora. 
5. Pulse el botón CLOCK para el siguiente paso. 
6. Presione los botones << o >> para ajustar los minutos. 
 
Ajuste de la alarma 
1. Presione el botón de Alarma 1 y 2  durante al menos 2 segundos, el icono  

parpadeara y la hora de la alarma, Presione los botones << o >>  para ajustar la 
hora y los minutos de la alarma 1. 

2. Presione ALARMA 1 / ALARMA 2 de nuevo para elegir la fuentes de sonido para la 
alarma. 

3. Presione el botón ALARMA 1 / ALARMA 2 de nuevo para confirmar. 

4. Presione el botón de Alarma 1 y 2 nuevamente, hasta que aparezca el icono  y 
destelle en la pantalla, siga el procedimiento en los pasos 1, 2 y 3 para configurar la 
Alarma 2. 

5. Cuando haya ajustado las dos alarmas en la pantalla LCD se mostraran los iconos de 

las dos alarmas respectivamente  y  
6. Ud., puede presionar el botón INFO en el control remoto para mirar el estatus o la 

hora en que están programadas las Alarma 1 y Alarma 2.    5 

19. Botón Eject 
20. Botón de Función 
21. Botón Silencio 
22. Botón Volumen + 
23. Botón Salto adelante  
24. Botón de Volumen – 
25. Botón INFO 
26. Botón Ecualizador 
27. Botón de Sueño 
28. Botón Dormitar 
29. Botón de Standby 
30. Botón Reproducir/pausa 
31. Botón Ajuste del reloj 
32. Botón Pair (emparejar Bluetooth) 
33. Botón Salto atrás  
34. Botón Stop 
35. Botón Programar /Preset 
36. Botón FM Estereo 
37. Botón Repetir 
38. Botón Alarma 2 
39. Botón Alarma 1 
40. Antena 
41. Luz indicadora Bluetooth 
 



Activar y desactivar la alarma (Encender y apagar la función de alarma) 
1. Una vez que la alarma está encendida, pulse la tecla ALARMA 1 o 2 para desactivarla. 
2. Pulse el botón ALARMA 1 o 2 de nuevo para activar la alarma de nuevo. 
 
Detener alarma 
Cuando la alarma está sonando, presione el botón ALARMA 1 o 2 para desactivar la alarma. 
El icono de alarma desaparecerá y se detendrá el sonido de la alarma, Ud. puede presionar el 
botón ALARMA otra vez para activar la función de alarma en el día siguiente. 
 
Dormitar 
Pulse los botones SNOOZE durante que suene la alarma. 
La alarma se silenciará y volverá  a sonar 9 minutos después, esta función está vigente por  60 
minutos posteriores a la hora programada de la alarma y en donde podrá estar usando la 
función de dormitar; al concluir este tiempo se apagara la alarma completamente.  

El icono   o   se muestran intermitentes y el icono SNOOZE se enciende durante el 
período de repetición. 
 
OPERACIÓN BLUETOOTH 

1. Pulse el botón FUNCTION (FUNCIÓN)  para seleccionar la función en la  unidad y 
ponerlo en el modo Bluetooth. 

2. Pulse el botón PAIRING (botón de emparejamiento de sistema Bluetooth) 
 

 Vinculación con el nuevo dispositivo por primera vez: La luz indicadora de Bluetooth 
parpadea lentamente 

 Conexión con un dispositivo asociado: La luz indicadora de Bluetooth parpadea 
rápidamente 
 

3. En el dispositivo Bluetooth: activar Bluetooth y buscar BT9100. 
Para la conexión por primera vez, seleccione BT9100 para iniciar el emparejamiento. 
4.  Si aparece un mensaje que dice "no BT9100 emparejado", toque la pantalla para 
confirmar el mensaje. El dispositivo continuará buscando el BT9100. 
5. Si es necesario, introduzca la contraseña. 
6.  Conectado: La luz azul estará siempre encendida y luego suena un pitido. 
7.  Después de la conexión correcta, inicie la reproducción de música en el dispositivo 
Bluetooth. 

La próxima vez que encienda el BT9100, la bocina se conectara al dispositivo emparejado 
anteriormente de forma automática. 

 El flujo de la música puede ser interrumpida por obstáculos entre el dispositivo y el 
BT9100, como paredes u otros dispositivos cercanos que operan en la misma 
frecuencia. 

 
OPERACIÓN DEL AUXILIAR 
1. Pulse el botón FUNCIÓN para seleccionar el modo de uso de Auxiliar (AUX) 
2. Conecte el cable de audio a la entrada AUX-IN en la parte posterior con una fuente externa 
que desea escuchar 
3. El audio reproducido desde la fuente de externa pasará a escucharse en la unidad. 
 
Elija un efecto de sonido ecualizado (EQ) 
Durante la reproducción, presione EQ repetidamente para seleccionar: 
Ecualización plana / ROCK / CLÁSICA / POP / JAZZ 
 
FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO 
La unidad recibe solo la banda FM, no puede recibe radiodifusión AM. 
Ajuste y reproducción de la radio 
1. Pulse el botón FUNCIÓN para cambiar la unidad al modo de radio. 
2. Presione el botón   << o >>  por 2 segundos para exploración automática de la radio a las 

estaciones establecidas.  La frecuencia o estación de radio se muestra en la pantalla.  
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3. Pulse brevemente el botón  << o >>  para ajustar con precisión una emisora que desee en 
caso de que no se encuentre bien sintonizada. 

4. Ajuste la posición de la antena FM en la parte posterior para obtener la mejor recepción. 
5. Pulse el botón FM-ST para activar la recepción de sonido estéreo. 
6. Para memorizar una emisora o estación de radio, primero sintonícela, después presione  y 

mantenga presionados el botón PRESET  para configurar la emisora que desee 
memorizar. 

7. Un destello en la pantalla indicara el almacenamiento de la estación. Presione el botón  << 
o >>  para encontrar otra estación de radio. 

8. La unidad puede memorizar hasta 20 emisoras. 
9. Presione el botón PRESET para memorizar la estación seleccionada. 
10. Presione el botón VOL+ o VOL-para ajustar el volumen del aparato. 
11. Para apagar la unidad, presione el botón 
 
OPERACIÓN DE LOS DISCOS COMPACTOS FORMATO CD / MP3 
1. Presione el botón FUNCIÓN para seleccionar el modo de CD 
2. Presione el botón EJECT para abrir la bandeja del CD. 
3. Inserte un disco con la cara impresa mirando hacia arriba 
4. Presione el botón EJECT para cerrar la bandeja del CD. 
5. El CD se lee y el número de pistas se muestra en la pantalla. 
6. Presione el botón Reproducir (PLAY)  para iniciar el reproductor; presione de nuevo el botón  
para detener la reproducción temporalmente (pausa) 
7. Presione el botón  >>  para saltar a la siguiente pista 
8. Presione el botón  << para regresar a la pista anterior. 
9. Presione y mantenga presionado el botón de adelanto o regreso durante la pista para que 
sobre la misma pista adelante o regrese a un fragmento de la misma. 
10. Presione el botón STOP para detener la reproducción del CD. 
 
Función “Repetir” (CD) 
Presione 1 vez el botón REPEAT para repetir la pista actual, REP 1 se mostrara en la pantalla 
Presione 2 veces el botón  REPEAT 2  para repetir todas las pistas del disco, REP ALL se 
mostrará en la pantalla 
Presione 3 veces el botón REPEAT para cancelar la función. 
 
Función de Programar pistas (CD) 
Puede programar en la memoria hasta 20 pistas en la secuencia deseada. 
 
1. Presione el botón PROG estando la unidad en  STOP; el icono de  PROG  se ilumina en la 
pantalla. 
2. Presione los botones << o >> para seleccionar la pista que desee 
3. Cuando llegue al  número elegido la pista, presione PROG una vez para almacenar la pista 
en la memoria del programa. 
4. Repita los pasos 2 y 3 para seleccionar y memorizar todas las pistas deseadas de esta 
manera 
5. Para reproducir su programa, presione el botón PLAY (REPRODUCIR) 
6. Para borrar el programa, pulse el botón STOP dos veces. 
 
Para ajustar la función SUEÑO (SLEEP) (usar el control remoto) 
Esta unidad puede cambiar al modo de espera automáticamente después de un período de 
tiempo determinado. 
Cuando la unidad está encendida, pulse SLEEP varias veces para seleccionar un periodo de 
tiempo (en minutos). 
Cuando el temporizador está activado, los minutos aparecerán en la pantalla. 
Pulse SLEEP varias veces hasta que aparezca [00] (apagado) en la pantalla. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO USB  
El puerto USB proporciona hasta 600mA de energía y le permite cargar sus teléfonos móviles o 
tabletas.  
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Esta unidad no puede cargar el dispositivo Apple debido a requisitos de autenticación y sistema 
 
La conectividad USB le permite conectar y reproducir pistas MP3 de dispositivo almacenamiento 
masivo USB. 
 
No se recomienda usar un cable de extensión USB. El dispositivo conectado a través del cable 
no será reconocido por esta unidad. 
 
1. Presione el botón de FUNCIÓN para seleccionar el modo USB 
2. El USB se lee y el número de pistas se muestra en la pantalla 
3. Presione el botón PLAY para iniciar el reproductor; presione de nuevo para detener la 
reproducción temporalmente (pausa) 
4. Presione el botón >>  para saltar una vez e ir para la siguiente pista 
5.  Presione el botón <<   una vez para volver al principio de la pista actual, pulse dos veces 
para ir a la pista anterior 
6. Presione y mantenga presionado el botón respectivo para avanzar o retroceder en la pista. 
 
Información sobre reproducción de dispositivos USB 
 
Dispositivos USB compatibles: 
Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) 
Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) 
Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta unidad) 
 
Formatos soportados: 
USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño del sector: 512 bytes) 
Velocidad de bits MP3 (tasa de datos): 32-320 Kbps y velocidad de bits variable 
WMA v9 o anterior 
Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles 
Número de carpetas álbumes: máximo 99 
Número de pistas / títulos: máximo 999 
Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 128 bytes) 
 
Formatos no compatibles: 
Álbumes vacíos: un álbum vacío es un álbum que no contiene archivos MP3 / WMA, y no se 
mostrará en la pantalla 
 
Formatos de archivo no compatibles se omiten. 
Por ejemplo, los documentos de Word (. Doc) o los archivos MP3 con extensión. Dlf se omiten y 
no se reproducen. 
AAC, WAV, archivo de audio PCM 
Archivos WMA con protección DRM (wav, m4a, m4p, MP4, AAC) 
Archivos WMA en formato Lossless 
 
PANTALLA LCD 
Pulse el botón INFO una vez para revisar las  alarma 1 / alarma 2 
  
ESPECIFICACIONES 
Tensión de alimentación:   Adaptador de corriente ca/cc   

Entrada: 100- 240 V ca 50/60 Hz   0.8  A 
Salida: 9 V cc 2 A 

 
Bluetooth:  Bluetooth versión 2.1 + EDR Estándar 

Alcance: 10 m (espacio libre) 
 
Radio Frecuencia Cobertura  PLL FM 88 - 108 MHz 
 
Canal Generales  Potencia de salida en audio: 5,0 W x 2, (10% 

THD) 
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Dispositivo USB Carga máxima 600 mA 
Consumo de energía:  25 W 
Bocina 4 ohms 5 W 
Auxiliar conector estéreo de 3,5 mm 
 

 

 
Cuando esta tachado símbolo de contenedor con ruedas en un producto, significa que el  
producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC. 
Obtenga información sobre la recolecta o forma de desechar los  productos eléctricos y  
Electrónicos en su localidad. 
 
Nota para el montaje 
Para asegurar el montaje en la pared, tiene que ser un muro de concreto. 
Use los tornillos para montar la unidad principal en la pared 

1. Utilice esta hoja como una plantilla. Marque la posición de la unidad en la pared (como 
se muestra), y luego perfore dos agujeros de 6 mm de diámetro. 

2. Inserte 2 taquetes, y 2 tornillos en los orificios, respectivamente. Deje un espacio de 
3,5 mm entre la cabeza del tornillo y el casquillo guía. 

3. Cuelgue la unidad en los tornillos. 
 

 
 
 

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) 
este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su 
operación no deseada.” 


