PÓLIZA DE GARANTÍA
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx
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.







modelo BT9255
MINI SISTEMA DE AUDIO CON REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO, DISCO
DE ACETATO, RADIO AM/FM Y CASETTE (CD, MP3, USB, SD ) BLUETOOTH.

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, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al
domicilio AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN No. 61. PARQUE INDUSTRIAL
VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO DE MÉXICO, C.P. 54090.
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:
Foráneos: llamar por cobrar al teléfono 5391 6032 para solicitar le enviemos una guía prepagada para el servicio de reparación y le devolveremos el producto reparado a su domicilio
sin costo para el consumidor: Al hacer la llamada por cobrar el costo de la misma corre a
cuenta de DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
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SELLO Y FIRMA
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R.N.I.E. 92920-00-8
PRODUCTO: MINI SISTEMA DE AUDIO CON SERIE No.:
REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO, DISCO
DE ACETATO, RADIO AM/FM Y CASETTE (CD,
MP3, USB, SD ) BLUETOOTH

MARCA:
NAKAZAKI

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo
IMPORTADO POR:

MODELO:
BT9255

NOMBRE DEL CLIENTE:
DIRECCIÓN:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
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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

FECHA DE COMPRA:
ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA:
26 W
Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0.0194 kWh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0.0 Wh
FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO:

MINI SISTEMA DE AUDIO CON REPRODUCTOR DE
DISCO COMPACTO, DISCO DE ACETATO, RADIO
AM/FM Y CASETTE (CD, MP3, USB, SD )
BLUETOOTH
MARCA: NAKAZAKI
MODELO: BT9255

IMPORTADO POR:

R.F.C.:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 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
DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN:

CHINA

8.

CONTIENE:

1 PIEZA

9.

ESPECIFICACIONES:

120 V~ 60 Hz 26 W

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

INTRODUCCIÓN
Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca Nakazaki. Con los cuidados adecuados y
siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante
muchos años y funcionando adecuadamente.
Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo
producto y guarde el instructivo para futuras referencias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.

11.

PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER

12.

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.

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

13.

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.

14.

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.
GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®

Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad
Lea las instrucciones
Guarde las instrucciones
Observe las Advertencias
Siga las Instrucciones
No use el aparato cerca del agua.
Limpieza: utilice solo un paño húmedo.
Ventilación – No bloquee la ventilación del aparato. Instale el aparato de acuerdo a las
instrucciones del presente manual.
No coloque o instale el aparato cerca de fuentes de calor, tales como radiadores, calentadores,
estufa o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que generan mucho calor.
Conexión a tierra o Polarización: Este producto viene equipado con un enchufe polarizado de
corriente alterna (un enchufe que tiene una pata más ancha que la otra). Este enchufe entrará en
la salida de alimentación únicamente de una manera. Esta es una característica de seguridad. Si
no consigue insertar el enchufe completamente en la toma de alimentación, vuelva a intentarlo
invirtiendo el enchufe. Si el enchufe todavía no encaja, contacte con su electricista para
reemplazar su toma de corriente obsoleta. No trate de modificar la función de seguridad del
enchufe polarizado. Advertencias Alternativas- Este producto viene equipado con un enchufe de
conexión a tierra de tres cables, con un tercer pin (de conexión a tierra). Este enchufe sólo podrá
conectarse a una toma de corriente de conexión a tierra. Es una característica de seguridad. Si
no puede conectar el enchufe a la toma, contacte con un electricista para reemplazar la toma
obsoleta. No anule la seguridad del enchufe tipo conexión a tierra.
Protección del cordón de energía - Los cordones de energía deben ser colocados para que no
sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos,
poniendo atención en particular en los enchufes, receptáculos
múltiples y el lugar donde salen del aparato.
Piezas de reemplazo o accesorios, específicamente solo las
recomendadas por el fabricante y realizadas por personal
autorizado.
No coloque este producto en un carro inestable, estante, trípode,
ángulo o mesa. El producto se puede caer causando daños
serios a niños o adultos, aparte de dañar seriamente al producto.
Use únicamente carro, estante, trípode, ángulo o mesa
recomendado por el fabricante o vendido con el producto.
Cualquier montaje del producto debe seguir las instrucciones del
fabricante, y se deben usar accesorios de montaje recomendados por el fabricante.
La combinación de aparato y un carro deberá moverse con cuidado. Las paradas repentinas, la
fuerza excesiva y las superficies desniveladas pueden hacer que se vuelque.
Desconecte el aparato cuando haya tormenta eléctrica o en periodos de tiempo largos en que no
vaya a utilizarse el aparato
Daños que necesiten reparación: Desconecte este producto de la toma de alimentación y llévelo
a un centro con personal de mantenimiento cualificado en los casos siguientes:

Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados.

Si ha entrado líquido o algún objeto dentro del producto.

Si el producto ha sido expuesto a lluvia o agua.

Si el producto no funciona con normalidad a pesar de seguir las instrucciones de
operación. Ajuste solamente aquellos controles cubiertos en el manual de
instrucciones, ya que un ajuste inapropiado de otros controles puede dañar el aparato
y, a menudo, dar lugar a un trabajo extra del personal de mantenimiento, para
devolver el producto a su funcionamiento normal.

Si el producto se ha caído o ha sido dañado en cualquier manera.

Cuando el producto muestra un cambio muy marcado en su funcionamiento. Esto
indica una necesidad de mantenimiento.
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ADVERTENCIA: el enchufe o clavija se utiliza como dispositivo de conexión y desconexión, siempre
debe estar accesible al usuario.
Este símbolo significa que es un equipo Clase II de doble aislamiento, el cual requiere una
conexión a tierra
ADVERTENCIA DE LA FCC
Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o
modificaciones a este equipo podrían causar interferencias a menos que éstos sean
aprobados expresamente en el manual de instrucciones.
El usuario podrá perder la autoridad para operar este equipo si efectúa una modificación o des
humidificación no autorizada.
Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular el usuario de autoridad para utilizar el equipo.
AVISO DE LA FCC
Para asegurar el cumplimiento ininterrumpido, siga las instrucciones de instalación adjuntas y utilice
solamente cables blindados cuando conecte a otros dispositivos. Las modificaciones no autorizadas
por el fabricante pueden anular la autorización del usuario para utilizar este dispositivo.
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la
Parte 15 de la Reglamentación FCC . Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera,
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las
instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo
no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo
provoca interferencias perjudiciales a la radio o la televisión, lo cual puede comprobarse
encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante
una o más de las siguientes medidas:
Reorientar o reubicar la antena receptora.
Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el
receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

“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.”
CONTENIDO
Lea cuidadosamente este manual y siga las instrucciones para un mejor aprovechamiento de su
aparato.
Antes de usar la unidad
Discos
Manejo de los Discos
Como reemplazar la aguja
Conexiones
Como abrir/cerrar la cubierta de la tornamesa
Partes de la tornamesa
Funciones de la unidad
Escuchando un Disco Compacto
Reproducción General y Auxiliar
Escuchando un Disco de Acetato
Escuchando la Radio
Escuchando un dispositivo USB o Tarjeta SD
Grabación en USB y SD
Escuchando desde el Bluetooth
Resolución de problemas
Especificaciones

ANTES DE USAR LA UNIDAD
Lea todas las indicaciones de este instructivo










Como la unidad genera calor durante la operación, siempre deje espacio suficiente para la
ventilación del aparato. No lo cubra con trapos o encierre para que tenga ventilación.
El voltaje y las especificaciones eléctricas y de consumo se encuentran en la etiqueta
adherida en la parte de atrás del panel. Si tiene dudas sobre las especificaciones eléctricas
de su localidad consulte al personal especializado eléctrico.
Elija cuidadosamente donde colocara la unidad. Debe ser un lugar alejado de los rayos
directos del sol, cerrado y con mucha humedad o calor. También aléjelo de vibraciones y
excesivo polvo, calor, frio o humedad.
No coloque la unidad sobre un amplificador o receptor de sonido o señal.
No abra el gabinete de la unidad, puede generar daños a la unidad y a su persona, recibir
descarga eléctrica. Si algún objeto se fue dentro de la unidad consulte al personal
autorizado.
Cuando desconecte la unidad hágalo agarrando la clavija, no jale del cable.
Para cuidar el lente laser, no lo toque y mantenga cerrado el compartimento del disco
compacto.
No intente limpiar la unidad con solventes químicos porque daña el acabado y estética de
la unidad. Use un paño suave seco.
Guarde este manual para futuras referencias.

NO MUEVA LA UNIDAD DURANTE SU USO.
Durante la reproducción el disco está girando a alta velocidad. No levante o mueva la unidad
durante la reproducción. Puede causar daño al disco o la unidad.
CUANDO MUEVA LA UNIDAD
Cuando desee mover la unidad de lugar, empaque la unidad para el movimiento, asegúrese de
haber quitado los discos de adentro de la unidad. Mover la unidad con discos adentro puede
dañar la unidad. Si va a transportarla por gran distancia, también debe asegurarse de apretar el
tornillo del brazo de la tornamesa para evitar que se mueva y este seguro. Vea las indicaciones
sobre el tornillo en la sección referente a la tornamesa o reproducción de discos de acetato
dentro de este manual.
DISCOS

Siempre coloque los discos en el compartimento con la etiqueta hacia arriba (solo pueden
ser reproducidos de esa forma porque es el lado para reproducir)

Para sacar el disco de su caja, presione el centro de la caja (agujero en medio) y levante el
disco cuidadosamente tomándolo por las orillas.

Para sacar el disco
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Como sostener el disco

Cuidadosamente limpie la superficie del disco en caso de tener polvo, límpielo del centro
hacia afuera con un paño suave.
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Nunca use limpiadores químicos tales como spray y spray anti-estática o fluidos, benzoato
o thinner para limpiar los discos, estos productos químicos pueden dañar severamente la
superficie plástica del disco.
Los discos compactos deberán ser regresados a su caja o estuche para evitar que el polvo,
araños o cualquier suciedad se le adhiera y ello provoque un “salto” en el momento de la
reproducción del disco.
No exponga los discos a los rayos solares directamente o a zonas con alta humedad y
temperaturas extremas por periodos prolongados. La exposición larga a altas temperaturas
ocasiona daño en la capa del disco compacto.
Los discos formato CD-R y CD-RW son sensibles al movimiento y los efectos del calor y los
rayos ultravioleta. Es importante que los tenga almacenados en lugares donde no den los
rayos directos del sol, donde haya peligro de que se caigan, o en lugares húmedos, con
calor y radiaciones o cerca de aparatos generadores de calor.
Nunca use una pluma de punto rodante o grueso, pluma convencional, lápiz, ni nada por el
estilo que no haya sido diseñado para escribir en los discos compactos. Cualquier otro
utensilio que use para escribir en el disco compacto le puede dañar ese lado del disco y en
general afectar su reproducción
Nunca le adhiera etiquetas a la superficie del disco, ni escriba con pluma en la misma
Use solamente un marcador exclusivo para escribir sobre la superficie del disco o una
etiqueta especialmente diseñada para los CD´s.
No use calcomanías o protectores de hojas o adhiera en sus discos algún protector en
spray.
Nunca use un estabilizador. Usando los estabilizadores con la unidad puede dañar el
mecanismo de la unidad y generar un mal funcionamiento.
No use discos compactos con formas irregulares, tal es el caso de los que tienen forma
octagonal, de tarjeta, y en otras formas que no sea en forma redonda convencional. Estos
discos pueden dañar el aparato.





No toque la cinta. Las huellas digitales pueden tener polvo
Evite dejar caer o exponer los casetes a golpes.
Las cintas tipo C-120 son mucho más sensibles que las otras, podrían enredarse en la
transportación y con el uso, procure evitarlas.

No almacene las cintas de casete en los siguientes lugares
No cerca de fuentes de calor, no expuestas a los rayos directos del sol o a ningún otro lugar con
alta temperatura.
No los coloque cerca de bocinas, TV o amplificadores o en algún lugar expuesto a campos
magnéticos.
No los coloque donde haya humedad, polvo, lugares sucios y con altas temperaturas.
Mantenimiento de las cabezas
Las cabezas de los reproductores de casete deben ser limpiadas y desmagnetizadas
periódicamente. Por favor use un case que sea limpiador y desmagnetizador. Para detalles
específicos de la forma correcta de usarse, por favor consulte indicaciones en lo referente a
casetes.
Manejo de los discos de acetato.

No toque los discos de acetato. Solo sujete los discos por las orillas o por la etiqueta.
Asegúrese de tener las manos limpias. Los saltos o brincos que se puedan escuchar en el
disco de acetato pueden ser provocados por tocar los discos con las manos en la
superficie, esto puede ir gradualmente deteriorando la calidad en el sonido de su disco.

En caso de tener dudas sobre el cuidado y uso de discos CDR/ CD-RW lea las
precauciones y cuidados que vienen con el disco o póngase en contacto con el fabricante.

MANEJO DE LOS CASETTE Y DISCOS DE ACETATO

CASETTE




Selección de casette
Los casetes con cinta de metal y cobre (cobalto) se identifican por los agujeros.




Manejo de los casettes
Use su dedo una pluma para girar la cinta del case en caso de que se salga o atore.
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Cuide sus discos manteniéndolos alejados del polvo. Guárdelos en un lugar fresco y limpio.
Para evitar que sus discos se ensucien guárdelos en su funda plástica y en su empaque
cuando no los esté usando.
Almacene los discos en posición vertical. Si los discos son almacenados en posición
horizontal podrían doblarse o deformarse.
No guarde sus discos en la cajuela de su auto. La temperatura cuando la cajuela está
cerrada puede dañar sus discos.
Almacene los discos en un área con una temperatura estable y baja humedad.
Si el disco comenzara a tener polvo en la superficie, muy suevamente limpie la superficie
con un movimiento circular, usando un paño suave anti-estática.
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COMO REEMPLAZAR LA AGUJA
La aguja para reproducir los discos de acetato tiene una duración normal aproximadamente de
50 horas, es recomendable reemplazar la aguja tan pronto note un cambio en la calidad de
reproducción.
El uso prolongado de una aguja ya gastada puede dañar sus discos.
El desgaste de la aguja es mayor cuando se reproducen discos de 78 RPM. La alta velocidad de
los discos formato 78 RPM pueden desgastar la aguja y existe la necesidad de tener mayor
cuidado y se necesitara reemplazar más pronto.

Antena FM
Para mejor recepción de las emisoras FM; la unidad cuenta con un cable de antena el cual debe
extender y colocar en una posición adecuada para mejor recepción. La antena quizá necesite
ser reposicionada si cambia la unidad de lugar.
Como abrir y cerrar la tapa de la tornamesa

Precaución

No remueva o doble la aguja

Evite daños personales, no toque la aguja

Apague la unidad antes de reemplazar la aguja

Mantenga alejado de los niños

Manéjese con cuidado, la aguja es delicada. Estar usando una aguja doblada o rota puede
generar daños a sus discos y mal funcionamiento de la unidad.

No exponga la aguja a temperaturas extremas.

Póngase en contacto con personal calificado o con el importador en caso de experimentar
dificultades en el cambio de las agujas.
Remover una aguja vieja
1.- Con un desarmador insértelo en la tapa de la aguja y suavemente presione hacia abajo. Por
favor vea la imagen en “A”. Hágalo de manera delicada.
2.- Jale la aguja hacia afuera. Observe como en la figura “B”

Para abrir
1.- Levante la tapa o cubierta de la tornamesa completamente.
2.- Baje la cubierta lentamente hasta que el cerrojo enganche.
Si el cerrojo no engancha, jale la barra inferior con la mano.
3.- La cubierta o tapa ahora está abierta.
Instalar la nueva aguja
1.- Sostenga la tapa de la aguja e
inserte primero el borde presionando en
dirección hacia arriba. Mire la imagen y
la dirección “C”
2.- Después de insertada suba la tapa
de la aguja hasta que quede asegurada
en dirección “D”. Observe la imagen.

Para cerrar
1.- Suavemente levante toda la cubierta hasta donde sube al máximo.
2.- El cerrojo ahora debe desengancharse y podrá bajar la tapa completamente. Si el cerrojo o
palanca no se desenganchan hágalo empujando la barra inferior con la mano.
3.- Asegúrese de que esta agarrando la tapa por la orilla con los dedos para evitar
machucárselos.
PARTES DE LA TORNAMESA

CONEXIONES

8

9

a
b

Plato giratorio
Tornillo (seguro para el brazo de la tornamesa)
Antes de usar, afloje el tornillo con un desarmador, dando vuelta en sentido del reloj.
Cuando transporte o mueva el aparato vuelva a apretar el tornillo para seguridad del
brazo de la tornamesa y que no se mueva y dañe la unidad y aguja.

c
d
e
f

Palanca del brazo.
Use esta palanca para levantar el brazo de la tornamesa
Agarradera del brazo
Brazo
Selector de velocidades

g

Adaptador para discos de acetato de 45 RPM

1)
2)

FUNCIONES

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

10

Bocinas (estéreo)
Perilla de control de cambio CD/USB-SD/AUX/TORNAMESA/ RADIO/CASETTE/ BT
Bluetooth)
Gire el control a la posición de CD para reproducir discos CD/MP3
Gire el control a la posición USB-SD para reproducir desde estos dispositivos
Gire el control a la posición PHONO/AUX para reproducir desde el auxiliar o un disco
de acetato.
Gire el control a la posición TUNER para escuchar la radio.
Gire el control a la posición TAPE/BT para escuchar a través de Bluetooth o escuchar
el casette.
Entrada de AUXILIAR
Cuando la unidad reproduciendo música e inserte un dispositivo en la entrada del
AUX IN, la unidad dejara automáticamente de escucharse
Entrada de USB
Ajuste del panel
Control de volumen (gire para ajustar el volumen)
Entrada de tarjeta SD
Botón de encendido
Presione el botón para encender “ON” y para apagar “OFF”
Botón FM/AM
Presione el botón para seleccionar la banda FM o AM
Botón GRABAR/BORRAR
Indicador luminoso de FM
En modo de FM el indicador se enciende.
Botón para la función Repetir (REPEAT)
Botón de PROGRAMA
Botón de Folder o Carpeta USB/SD/MP3
 
Botón STOP
Botón Reproducción/Pausa
Botón Abrir / Cerrar
Entrada de Audífonos
Display o pantalla
Bandeja del disco
Control de cambio
Estando en modo de RADIO, este control sirve para cambiar las estaciones
Botón de funcionamiento del casette
Entrada de casette
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ESCUCHANDO LOS DISCOS COMPACTOS (CD)


5)

1)

Presione el botón de encendido POWER para encender a unidad “ON”

Presione el botón ABRIR/CERRAR para cerrar la bandeja

Unos segundos después, mientras la unidad lee la información del disco, aparecerá la
información del disco en la pantalla.
Si es un disco formato MP3, después de unos segundos mostrara en la pantalla el
total de folder y el total de canciones
6)

2)

Presione el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA (PLAY/PAUSE) (/)

Seleccione la función colocando la perilla en la posición CD



3)



Presione el botón de ABRIR/CERRAR (OPEN/CLOSE) para abrir la bandeja ()

7)
4)

Nunca coloque más de un disco
El disco debe ser colocado en el centro de la bandeja. Si el disco no fue bien
colocado, es posible que no cierre la bandeja. Para evitar este incidente
asegúrese de colocar correctamente el disco en medio de la bandeja
No forcé la entrada de la bandeja con la mano durante el funcionamiento de
cierre.

El disco comenzara a tocar la primera pista o canción, y el indicador PLAY se
mostrara en la pantalla.
Durante la reproducción el número de la pista actual se mostrara en la pantalla.
Si se coloca el disco, y a continuación presiona el botón de REPRODUCCIÓN
sin haber cerrado la bandeja, la bandeja se cerrara y automáticamente
comenzara la reproducción.

Gire el control de volumen para ajustar el nivel de volumen.

Coloque el disco compacto con la etiqueta cara arriba.
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ESCUCHANDO UN DISCO COMPACTO
Cuando presiona y mantiene presionado el botón 
durante una pista, la pista se
regresara al inicio. Para ir al inicio de la pista previa presione dos veces el botón 
C)

PARA BUSCAR UNA SECCIÓN DE LA PISTA

Durante la reproducción presione y mantenga presionado los botones de salto (
o
escuchar.

A)

D)

PARA BUSCAR UN FOLDER EN UN DISCO
Si está reproduciendo dispositivo USB/SD y tiene configuradas carpetas o
folder, presione este botón para seleccionar el folder deseado

E)

FUNCIÓN REPETIR
En los discos MP3/USB/SD que no tienen carpetas o folder
Presione “REPETIR” una vez y la pista actual se repetirá.
Presione “REPETIR una vez más y se repetirán todas las pistas.
Presione “REPETIR” una tercera ocasión y se cancelara la función de repetir

PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA REPRODUCCIÓN (poner pausa)

Si el disco MP3/USB/SD tiene carpetas o folders
Presione “REPETIR” una vez y la pista actual se repetirá.
Presione “REPETIR una vez más y se repetirá el folder actual.
Presione “REPETIR” una tercera ocasión y se repetirán todas las canciones del disco.
Presione “REPETIR” una cuarta ocasión y se cancelara la función de repetir

Presione el botón de Reproducción/pausa (/) durante la reproducción. El aparato
detendrá la reproducción del disco, y el número de la pista parpadeara en la pantalla.
Para reanudar la reproducción, presione el botón Reproducción/Pausa (/)
nuevamente.
B)

) y suéltelo cuando haya llegado a la parte de la pista que desea

PARA DETENER LA REPRODUCCIÓN

ENTRADA Y SALIDA DE AUXILIAR
Presione el botón STOP () para detener la reproducción
C)

F)

PARA SALTAR A LA PISTA ANTERIOR O SIGUIENTE

Durante la reproducción presione repetidamente el botón para saltar las pistas de
música (MUSIC SKIP) presione el botón de SALTO (  o  ) hasta llegar a la pista
deseada. La pista seleccionada comenzara a sonar.
Estando en modo de STOP, presione los botones de salto (  o  ) repetidamente
hasta que llegue a la pista deseada. Presione el botón Reproducir/Pausa (/) en
aproximadamente 5 segundos comenzara a sonar la pista seleccionada.

FUNCIÓN “PROGRAMAR”
Estando en STOP
Si el dispositivo USB/SD no tiene folders o carpetas presione el botón de PROGRAM,
la pantalla mostrara la palabra “MEMORY” y destellando “T00”. Presione el botón F.F.
o F.R. para seleccionar las pistas que desea incluir en el programa, después presione
el botón PROGRAM nuevamente para guardar y confirmar la pista.
Para programar más canciones siga los pasos anteriores.
Hasta un máximo de 20 pistas pueden ser programadas.
Para comenzar la reproducción del programa creado presione el botón
“PLAY/PAUSE” (REPRODUCCIÓN/PAUSA).
Para borrar el programa; presione el botón STOP una vez, y la palabra MEMORY
desaparecerá de la pantalla.
Si apague la unidad, o cambia de función el programa se borrara automáticamente.
Si el dispositivo USB/SD si tiene folders o carpetas presione el botón de PROGRAM,
la pantalla mostrara la palabra “MEMORY” y destellando “F00”. Presione el botón F.F.
o F.R. para seleccionar el folder o carpeta, y presione PROGRAM nuevamente para
guardar en la memoria el folder. Después “T00” destellara nuevamente.
15
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Presione los botones F.F. o F.R. para seleccionar las pistas que desea incluir en el
programa, después presione el botón PROGRAM nuevamente para guardar y
confirmar la pista.
Para programar más canciones siga los pasos anteriores.
Hasta un máximo de 20 pistas pueden ser programadas.
Para comenzar la reproducción del programa creado presione el botón
“PLAY/PAUSE” (REPRODUCCIÓN/PAUSA).
Para borrar el programa; presione el botón STOP una vez, y la palabra MEMORY
desaparecerá de la pantalla.
Si apague la unidad, o cambia de función el programa se borrara automáticamente

ESCUCHAR DISCOS DE ACETATO

REPRODUCCIÓN DE UN AUXILIAR
Encienda la unidad.
Seleccione con el control de funciones la función PHONO/AUX Conecte un cable
Auxiliar dentro de la entrada AUX para conectar una unidad externa, la cual puede ser
un Reproductor de CD, MP3 etc.

SALIDA DE AUDIO
Usando el conector de salida de audio (LINE OUT) podrá reproducir el sonido de la
unidad en otro aparato de sonido o estéreo con amplificador.
Asegúrese de que la conexión esta correcta, el conector blanco debe estar conectado
con el conector blanco y el rojo con el rojo, con la unidad y el aparato en donde va a
reproducir el sonido de la unidad.

Antes de usar, afloje completamente el tornillo de transportación, aflójelo con un
desarmador o una moneda en dirección a las manecillas del reloj.
Quite la cubierta de protección de la aguja (cubierta plástica blanca)
1.- Encienda la unidad presionando el botón de encendido “ON”.

2.- Seleccione la función con el control de funciones a la posición PHONO/AUX
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3.- Cuidadosamente abra la cubierta.
Tenga precaución de agarrar la cubierta por las orillas para no machucarse.

8.- Mueva el brazo de la tornamesa suavemente hasta la orilla del disco de acetato
(donde inicia el disco de acetato)

4.- Seleccione la velocidad

9.- Con cuidado baje la palanca que sostiene el brazo.
Ahora puede mover manualmente el brazo de la tornamesa.

5.- Coloque el disco de acetato en el plato giratorio.
Cuando vaya a colocar un disco de 45 r/pm coloque el adaptador.

10.- Gire el control de VOLUMEN para ajustarlo a su gusto.

6.- Con cuidado quite el seguro del brazo que mantiene agarrado el brazo de la
tornamesa.

Al reproducir los discos podría bajar la cubierta para prevenir la entrada de polvo a la
tornamesa.
Cuando el brazo llegue al final de la reproducción del disco levante el brazo con la
palanca y regrese el brazo manualmente. En algunos casos se regresa
automáticamente, pero eso depende del disco de acetato.

7.- Eleve la palanca para subir el brazo de la tornamesa por arriba de su soporte.
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ESCUCHANDO LA RADIO

Si la recepción no es muy clara
Transmisión AM
Gire la unidad o cámbiela de posición para recibir mejor la señal de las estaciones AM
Transmisión FM
Extienda y gire la antena FM para tener una mejor recepción de la señal para las estaciones FM
ESCUCHANDO UN DISPOSITIVO USB O TARJETA SD

1.- Presione el botón de encendido “ON”.
1.- Presione el botón de Encendido “ON”

2.- Ajuste el control de funciones a la posición de USB/SD

2.- Ajuste el control de funciones a la posición de RADIO (TUNER)

3.- Inserte un dispositivo USB o una tarjeta SD dentro de la entrada. La palabra “ESPERE” se
muestra en la pantalla. Después de un momento la pantalla LCD mostrara el total de carpetas o
folder y las pistas.
Si no se coloca un USB o tarjeta SD o no puede ser leída se mostrara la palabra “NO DEV” en la
pantalla.
4.- Presione el botón “REPRODUCIR/PAUSA” para comenzar la reproducción. Gire el control de
volumen para ajustar el nivel de volumen.

3.- Seleccione la banda AM o FM usando el interruptor

4. - Si selecciona la banda FM, el indicador FM se encenderá, si la señal es adecuada o fuerte la
palabra “STEREO” aparecerá en la pantalla.
5.- Gire el control de cambio para las estaciones (TUNING)
6.- Gire el control de volumen para ajustar el nivel.
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5.- Presione los botones  /  hasta llegar al número de pista que desea reproducir, en la
pantalla se mostrara el numero de la pista. La reproducción comenzara automáticamente.
6.- Puede presionar los botones  /  USB/SD/MP3 para seleccionar las carpetas dentro de los
dispositivos USB/SD/ Disco MP3
7.- Presione STOP para detener la reproducción.

GRABANDO de CD/MP3/WMA a USB / SD

Para poner pausa en la reproducción, presione el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA, y presione
nuevamente para reanudar la reproducción. Si el USB o la Tarjeta SD están dentro del puerto,
haga una presión larga en REPRODUCIR/PAUSA para elegir reproducir USB o tarjeta SD.
GRABANDO EN EL DISPOSITIVO USB y TARJETA SD
Grabar del AUXILIAR / RADIO al USB / SD

1.- Presione el botón de Encendido “ON”

2.- Inserte el dispositivo USB o Tarjeta SD en la entrada
3.- Ajuste el control de funciones a la posición CD
1.- Presione el botón de Encendido “ON”

4.- Comience la reproducción del disco compacto CD/MP3/WMA. (según su elección)
5.- Presione el botón GRABAR/BORRAR (RECORDER/ERASE) para comenzar a grabar.
Si el disco CD/MP3/WMA no tiene folders o carpetas
Presione los botones  /  para seleccionar lo que desea grabar (si la actual pista o todas las
del disco CD/MP3/WMA)
Presione el botón GRABAR/BORRAR una vez para comenzar a grabar, y “SEL-USB (SELCARD)” aparecerá en la pantalla, presione  /  para elegir si grabara en el dispositivo USB o
tarjeta SD (si la unidad solo tiene USB o SD) la palabra SEL-USB /SEL-CARD no se mostrara
en la pantalla.
Presione el botón GRABAR/BORRAR una vez más para confirmar y comenzar la grabación.

2.- Inserte el dispositivo USB o Tarjeta SD en la entrada
3.- Ajuste el control de funciones a la posición de USB-SD

4.- Comience la reproducción del disco de acetato/radio (según escoja)
5.- Presione el botón GRABAR/BORRAR (RECORDER/ERASE) una vez para comenzar a
grabar y la palabra “SEL-USB (SEL-CARD) se mostrara en la pantalla, presione los botones  /
 para elegir USB o SD (en caso de que estuvieran ambos colocados, y no se mostrara “SELUSB/SEL-CARD” en la pantalla)
Presione el botón GRABAR/BORRAR (RECORDER/ERASE) una vez más para confirmar, y
comenzar el proceso de grabación.
6.- Presione el botón STOP para detener la grabación, y la palabra “END REC” aparecerá en la
pantalla.

Si el disco CD/MP3/WMA tiene folders o carpetas
Presione los botones  /  para seleccionar lo que desea grabar (si la actual pista o todas las
del folder o todas las pistas en su totalidad del disco CD/MP3/WMA)
Presione el botón GRABAR/BORRAR una vez para comenzar a grabar, y “SEL-USB (SELCARD)” aparecerá en la pantalla, presione  /  para elegir si grabara en el dispositivo USB o
tarjeta SD (si la unidad solo tiene USB o SD) la palabra SEL-USB /SEL-CARD no se mostrara
en la pantalla.
Después de seleccionar lo que va a grabar, presione el botón GRABAR/BORRAR para
confirmar, y comenzar a grabar.
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GRABANDO USB a SD Y SD a USB

2.- Inserte el dispositivo USB o tarjeta SD en la unidad
3.- Ajuste el control de funciones a la posición de USB/SD

4.- Seleccione la pista que desea borrar y comience a reproducir.
5.- Presione y mantenga presionado “GRABAR/BORRAR) por aproximadamente dos segundos
y la palabra “BORRAR” parpadeara en la pantalla. Presione el botón “GRABAR/BORRAR”
nuevamente y “BORRAR” no parpadeara. La pista está siendo borrada y la siguiente pista
comenzara a reproducirse.
6.- Estando en STOP, haga una presión larga en el botón GRABAR/BORRAR, la palabra
“FORMAT” parpadeara en la pantalla. Haga una presión larga nuevamente en el botón
“GRABAR/BORRAR”, todas las pistas se borraran, y “NO SONG” aparecerá en la pantalla.
NOTA: TODAS LAS PISTAS EN EL USB O TARJETA SD PUEDEN SER BORRADOS SI
ELIGE “FORMAT”
ESCUCHANDO A TRAVÉS DEL SISTEMA BLUETOOTH

1.- Presione el botón de Encendido “ON”

2.- Inserte el dispositivo USB o Tarjeta SD en la entrada
3.- Ajuste el control de funciones a la posición de USB/SD

4.- Comience la reproducción del USB/SD según su elección.
5.- Presione el botón GRABAR/BORRAR (RECORDER/ERASE) para comenzar a grabar.
Si el dispositivo USB/SD no tiene folders o carpetas presione los botones  /  para
seleccionar el contenido que desea grabar (si la actual pista o todas las del disco)
Si el dispositivo USB/SD tiene folders o carpetas
Presione los botones  /  para seleccionar lo que desea grabar (si la actual pista o todas las
del folder o todas las pistas en su totalidad del dispositivo.
6.- Presione el botón STOP para detener la grabación, y la palabra “END REC” se mostrara en
la pantalla.
BORRAR LAS PISTAS MP3/WMA DEL USB o TARJETA SD
1.- Presione el botón de Encendido “ON”

1.- Presione el botón de Encendido “ON”

2.- Ajuste el control de funciones a la posición BT
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1.- Presione el botón de Encendido “ON”

3.- NOTA:

Si un cable de audio está conectado a la toma AUX IN, o no se puede
reproducir música por el sistema Bluetooth.
Debido a los diferentes fabricantes de dispositivos, modelos y versiones de software, una
funcionalidad completa no podemos garantizar las funciones del dispositivo externo que se
conecte.
Antes de escuchar música a través de la unidad, debe emparejar o conectar los dispositivos.
1. Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el reproductor (por ejemplo,
teléfono móvil).
2. Configure el dispositivo externo y póngalo a buscar a dispositivos conectados para
poder conectarse a la unidad.
3. El "BT9255" se mostrará en el reproductor como una opción a seleccionar.
4. Elija en su reproductor y registre este dispositivo para que esté conectado.
5. Introduzca la contraseña "0000" en el reproductor, dependiendo el dispositivo y la
versión de los fabricante en modelos y software lo anterior puede variar.
4.- Gire el control de VOLUMEN para ajustar el nivel de sonido.

2.- Ajuste el control de funciones (CD/ USB-SD/AUX-PH/RADIO) a la posición de CASETE
(TAPE)

3.- Inserte un casete pre-grabado con la cara expuesta hacia afuera y el lado que va a
reproducir hacia la derecha
Al insertar el casete, incline un poco hacia la derecha y empuje hacia abajo hasta que escuche
un clic

ESCUCHANDO LOS CASETTES

La reproducción del casete empieza automáticamente.
Cuando el casete se acaba automáticamente se detiene la reproducción.
NOTA: Al insertar una cinta se reproducirá la cinta en lugar del Bluetooth
4.- Gire el control de volumen para ajustar el nivel de sonido

Para detener la reproducción del casete

Presione hasta abajo el botón hasta que la cinta sea expulsada.
Para detener la reproducción, tiene que expulsar la cinta
Botón de casette (Ejecutar/Adelantar/ Rápido)
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Avance Rápido

Durante la reproducción, presione y mantenga presionado ligeramente el botón, y cuando llegue
a la parte deseada suelte el botón.
Otra manera es presionar el botón hasta ¼ (5mm) para adelantar la cinta rápidamente y suelte
el botón para reanudar la reproducción más adelante.

Cuando la cinta se ha rebobinado hasta el final asegúrese de soltar el botón para detener
la unidad.
GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si experimenta algunos problemas con la unidad, por favor tómese un tiempo para mirar esta
guía, que puede ser de mucha utilidad para resolver posibles o aparentes problemas, y guárdela
para futuras referencias.
No enciende:
Verifique la conexión a la corriente eléctrica (CA). Verifique que el contacto donde ha conectado
el aparato se encuentre en buenas condiciones; o si es una barra multicontacto que se
encuentre encendida o en buenas condiciones. Haga pruebas con otros aparatos como una
lámpara o ventilador
No hay sonido
Ajuste el volumen
El sonido es ruidoso
La unidad esta cerca de una TV o de un dispositivo similar que genera interferencia.
Reubique la unidad lejos de estos dispositivos o apáguelos.
Radio
No se escucha ninguna estación o la señal es deficiente
Sintonice adecuadamente la estación.
Si tiene una TV cerca de la unidad apáguela
Gire la unidad o el cable de la antena para mejor recepción.
Reproducción de discos de Acetato
Cuando no toca
Gire el control de VOLUMEN en dirección a las agujas del reloj para subir el volumen, y
cambie el interruptor de función a la posición AUX/PH
Afloje el tornillo y quite la protección plástica de la aguja. (La aguja tiene una protección
plástica de color blanco que cubre la aguja y la protege durante la transportación, en caso
de no quitar esta protección la aguja no tendrá contacto con el disco de acetato y no se
escuchara)
La aguja ya está muy desgastada y necesita reemplazarse
Seleccione la velocidad correcta para el disco
Cuando esta reproduciéndose un disco hay saltos en el sonido.
Coloque la unidad en una superficie estable y libre de vibraciones. Asegúrese de que la
unidad esta estable tanto del frente como atrás.
Limpie la superficie del disco
Si el disco esta rayado no lo use, puede generar daños en la unidad.
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Discos compactos
No toca el disco
Verifique el volumen y gire el control del VOLUMEN en dirección a las agujas del reloj, y
ajuste el control de funciones al modo CD
Coloque el disco con la etiqueta cara arriba
Si el disco está sucio limpie la superficie
Verifique que sea un disco pre-grabado y que no esté en blanco.
Dependiendo de cómo fue grabado el disco, es posible que no sea un disco CD-R/CD-RW.
Intente con otro disco.
Es posible que el disco que trata de reproducir no fue finalizado adecuadamente al realizar
la grabación. Intente probando otro disco.
Reproducción de casete
El botón no hace su función
Inserte otro casete y verifíquelo
El sonido es distorsionado o ruidoso
Limpie y desmagnetice las cabezas
Use un casete normal
Reproducción de USB/SD
No reproduce estos dispositivos
Algunos USB o tarjetas no son compatibles con la unidad.
Verifique las especificaciones en la hoja del manual
Si observa algún tipo de operación fuera de lo normal, desconecte el cable de corriente por
aproximadamente 10 segundos, y vuelva a conectar.
Tener cuidado con la condensación
Cuando la unidad (o los discos) son movidos de un lugar frio a un lugar caliente o son usados
después de un cambio de temperatura, existe el riesgo de condensación, es vapor que se forma
y se condensa en el mecanismo interno, haciendo que no sea posible su funcionamiento. Para
prevenir esto, por favor deje la unidad encendida durante una o dos horas.
Mantenimiento
Siempre mantenga limpio el plato giratorio de la tornamesa.
Si la superficie de la unidad se empolva, límpiela con un paño suave o utilice un jabón liquido
muy suave. Asegúrese de remover o secar el líquido completamente. No use thinner ni
benzoato, alcohol o cualquier químico que pueda dañar la superficie de la unidad. Permita que
la superficie de la unidad se seque completamente antes de usarla.
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. GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®
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ESPECIFICACIONES
Sección del amplificador
Potencia de salida en audio
Respuesta de frecuencia:

2W + 2W
60 Hz a 20 000 Hz

Sección de Reproductor de Disco Compacto
Respuesta de frecuencia:
20 Hz a 20 000 Hz (+/- 1dB)
Wow y Flutter
No se puede medir
Sección de Radio
Rango de frecuencia (FM)
Rango de frecuencia (AM)

88 MHz a 108 MHz
530 kHz a 1710 KHz

Sección de Bluetooth
Rango de cobertura

10 m

Sección del Casete
Sistema de grabación
Velocidad de grabación
Wow y Flutter
Respuesta de frecuencia
Relación Señal a Ruido

4 pistas 2 canales estéreo
4,8 cm/seg
0.15% (WRMS)
100 a 8 000 Hz
35 dB

Sección de la Tornamesa
Motor
Sistema conductor
Velocidades
Wow y Flutter
Tipo del cartucho
Aguja

DC Servo motor
Belt Drive
33-1/3 r/pm, 45 r/pm y 78 r/min
menos 0.15% (WTD)
Cartucho de cerámica estéreo
CSC-015

Controlador USB 1.1.
En el chip transceptor USB es compatible con los dispositivos USB con especificaciones de 1.1
(máxima velocidad) (FS)
Soporta: USB 1.1
Controlador de Almacenaje de Datos
Soporta Tarjetas SD y Tarjetas multimedia MMC, memorias MS, y MS-Pro, etc.
Sección de Bocinas
Tipo
Impedancia

1-way
4

GENERAL
Requerimientos de poder
Consumo
Dimensiones (W x H x D)
Peso:

120 V ~ 60 Hz
26 W
460 x 350 x 240 cm (aprox.)
7,9 kg

Accesorios incluidos

1 Manual de instrucciones
1 Garantía
1 Adaptador para discos de acetato para 45 r/min
1 cable Auxiliar
2 agujas

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Peso y dimensiones aproximadas
Las ilustraciones pueden variar dependiendo la producción de los modelos.
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