ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

AUDIO PORTABLE
Por favor, lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

SB16 (SB16)
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Información de
seguridad
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA - NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA (O
PARTE POSTERIOR) EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS
REPARABLES POR EL USUARIO SOLICITE AYUDA A
PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.
El símbolo del rayo con punta
de flecha dentro de un triángulo
equilátero pretende alertar al
usuario de la presencia de voltaje
peligroso no aislado dentro de la
carcasa del producto que puede tener la magnitud
suficiente para constituir un riesgo de descarga
eléctrica para las personas.
El signo de exclamación dentro de
un triángulo equilátero pretende
alertar al usuario de la presencia
de importantes instrucciones (de
servicio) de funcionamiento y
mantenimiento en la información que acompaña al
producto.
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA
ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio
reducido, como en una estantería o unidad similar.
PRECAUCIÓN: no bloquee ninguno de los orificios
de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones
del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa
cumplen un propósito de ventilación y aseguran
el correcto funcionamiento del producto, y a fin
de protegerlo de un posible sobrecalentamiento.
Los orificios no deben bloquearse en ningún caso
colocando el producto sobre una cama, sofá,
alfombra o superficie similar. Este producto no debe
colocarse en una instalación empotrada, como una
librería o estante, a menos que se proporcione una
correcta ventilación del mismo y se respeten todas
las instrucciones del fabricante.
La etiqueta principal se encuentra en el exterior de
la parte inferior del aparato.
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Consulte la etiqueta de la parte inferior de la
unidad.
PRECAUCION: no bloquee ninguno de los orificios
de ventilacion. Instalar conforme a las instrucciones
del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa
cumplen un proposito de ventilacion y aseguran
el correcto funcionamiento del producto, y a fin
de protegerlo de un posible sobrecalentamiento.
Los orificios no deben bloquearse en ningun caso
colocando el producto sobre una cama, sofa,
alfombra o superficie similar. Este producto no debe
colocarse en una instalacion empotrada, como una
libreria o estante, a menos que se proporcione una
correcta ventilacion del mismo y se respeten todas
las instrucciones del fabricante.
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PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN en cuanto al cable de alimentación
Se recomienda que la mayoria de los productos
electrónicos sean conectados a un circuito
dedicado;
Es decir, un circuito de salida única que alimenta
sólo a ese aparato y que no tiene tomas o
circuitos adicionales. Compruebe la página de
especificaciones de este manual del propietario
para estar seguro. No sobrecargue las tomas
de pared. Las tomas de pared sobrecargadas,
sueltas o dañadas, los alargadores, los cables
de alimentación deshilachados o el aislante
agrietado de los cables podrían resultar peligrosos.
Cualquiera de estas condiciones podría provocar
un incendio o una descarga eléctrica. Examine
periódicamente el cable de su aparato y si parece
dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo
y solicite al centro de servicio técnico autorizado
que lo sustituyan por un nuevo equivalente.
Proteja el cable de alimentación de daños físicos o
mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o
pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga
especial atención en los enchufes, tomas de pared
y el punto por donde el cable sale del aparato.
Para apagar el aparato, desconecte el cable de
alimentación. Al instalar el producto, asegúrese de
que el enchufe esté accesible.
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Este dispositivo está equipado con una batería o
acumulador portátil.
Forma segura de retirar la batería del equipo:

1
Inicio

Retire la batería o pilas antiguas siguiendo el orden
inverso al de instalación. Para evitar contaminar el
medioambiente y llevar posibles daños a la salud
pública, las baterías viejas deben llevarse a los
puntos de recogida designados. no se deshaga de
las baterías con la basura normal. Es recomendable
utilizar los sistemas locales de recogida de baterías
y acumuladores. La batería no debe exponerse a
calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente
similar.
PRECAUCIÓN: No deberá exponerse el aparato
a agua (goteo o salpicadura), ni colocar sobre el
mismo objetos con líquido, como jarrones.
Es necesario configurar la opción de formato del
disco en [Masterizado] para que los discos sean
compatibles con los lectores LG al dar formato
a discos regrabables. Si configura la opción en
Sistema de archivos Live, no podrá utilizarlos en
lectores LG. (Masterizado/ Sistema de archivos Live :
sistema de formato de discos para Windows Vista)
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Accesorios
1

Por favor, compruebe e identifique los accesorios
suministrados.

Inicio
Cable de alimentación
CA (1)

Requerimientos de
archivo reproducible
Requerimientos de archivo de música MP3/
WMA:
La compatibilidad del archivo MP3/ WMA con esta
unidad está limitada como sigue:
yy Frecuencia de muestreo: desde 32 hasta 48 kHz
(MP3), desde 32 hasta 48 kHz (WMA)
yy Velocidad de bits: desde 32 hasta 320 kbps
(MP3), 40 hasta 320 kbps (WMA)
yy Máximo número de archivos: Menos de 999
yy Extensiones de archivos: “.mp3”/ “.wma”
yy Formato de archivos de CD-ROM: ISO9660/
JOLIET
yy Recomendamos que utilice Easy-CD Creator, el
cual crea un sistema de archivos ISO 9660
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Panel frontal
1
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a
b

g

c
d

e

e

h
i

a Antena
b PORT.IN
El reproducir puede utilizarse para reproducir
música desde muchos reproductores portátiles.
Interruptor FUNCION
Cambia la función
c VOL (-/+)
Control de volumen.
d Compartimento del disco
e Altavoz
f Manecilla
g DIAL TUNING (-/+)

h REPEAT
Puede disfrutar de la música de forma repetida
o aleatoria.
PROG.
Reproduce las pistas en cualquier orden.
USB/CD
selecciona entre la función USB y CD.
d/M Arranca o pausa la reproducción.
Z Para
C/V Saltar/ buscar
ws busca una carpeta de archivos MP3/ WMA.
Cuando se reproduce un CD/USB que contiene
archivos MP3/WMA en distintas carpetas,
púlselo para seleccionar la carpeta que desea
reproducir.
Conector USB
Grabar USB
Grabar
i PANTALLA
(solo CD y USB)
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Conectar

Alimentación eléctrica

,,Nota

yy Desenchufe el cable de alimentación de
CA de la toma de pared si no va a utilizar
la unidad durante un período de tiempo
prolongado.
yy Para evitar daños por una posible fuga en
las baterías, extráigalas si no piensa utilizar
el aparato durante un largo periodo de
tiempo.

2
Conectar

yy Cuando las pilas se agoten, sustitúyalas
todas por otras nuevas.
yy Las pilas no se agotarán mientras el cable
de alimentación de la unidad permanezca
enchufado a la toma de pared.

Instalación de las pilas
1. Pulse y abra la tapa del compartimento de las
pilas.

yy Las pilas (batería o pilas instaladas) no
deben exponerse a un calor excesivo como
la luz solar directa, fuego o similares.

2. Coloque seis pilas “C” (R14) (no incluidas) en el
compartimiento, y asegúrese de que la 2 y la
3 queden colocadas correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de
las pilas.

Conexión del cable de
alimentación de CA
1. Conecte uno de los extremos del cable de
alimentación de CA (incluido) en la toma AC IN.
2. Enchufe el otro extremo en la toma de pared.

Ajuste del voltaje (OPCIONAL)
Si su equipo incorpora un selector de voltaje en
el lado inferior, asegúrese de regularlo para su
suministro eléctrico local antes de conectar un
cable de alimentación CA.
·ͽ΅ͲͶ͑΄ͶͽͶʹ΅
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Conectar

Conexión con otros
equipos
Conexión USB
Conecte el puerto USB de la Memoria USB (o el
reproductor MP3, etc.) al puerto USB en la parte
frontal de la unidad.

9

Requisitos de dispositivos
USB
yy Los dispositivos que requieren un programa
de instalación adicional al ser conectados a un
ordenador, no son compatibles.
yy No retire el dispositivo USB mientras está en
funcionamiento.
yy Para USB de gran capacidad, la búsqueda puede
tomar más de unos cuantos minutos.

yy Si usa un cable de extensión USB o un hub USB,
el dispositivo USB no será reconocido.

2
Conectar

yy Para prevenir pérdida de datos, respalde todos
sus datos.

yy El sistema de archivos NTFS no es compatible.
(Sólo es compatible el sistema de archivos
FAT(16/ 32))
yy Esta unidad no es compatible cuando el total de
archivos es de 1000 o más.
yy No compatible con discos duros externos,
lectores de tarjetas, dispositivos bloqueados o
dispositivos USB tipo disco duro.

Desconexión del dispositivo
USB de la unidad
1. Escoja un modo de función diferente o pulse Z
dos veces seguidas.

2. Retire el dispositivo USB de la unidad

Dispositivos USB Compatibles

yy El puerto USB de la unidad no puede ser
conectado a un ordenador. El aparato no puede
usarse como dispositivo de almacenamiento.

Conexión PORT.IN
Conecte una salida (auriculares o línea de salida)
del dispositivo portátil (MP3 o PMP, etc.) al conector
de entrada de AUDIO.

yy Reproductor MP3: Reproductor MP3 tipo Flash
yy Unidad USB Flash: Dispositivos compatibles con
USB2.0 o USB1.1.
yy La función USB de esta unidad no admite
algunos dispositivos USB.

yy Se advierte que una presión excesiva de sonido
en los auriculares puede causar pérdida auditiva.
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Ajustes del sistema

Funcionamiento básico

Otras funciones

1. Introduzca el disco (con la etiqueta hacia arriba)
o conecte el dispositivo USB al puerto USB.

Reproducción programada

2. Seleccione la función CD o USB pulsando USB/
CD.
3. Seleccione un archivo (o pista) que desee
reproducer pulsando C/V
Hacer esto

Un programa puede contener 20 pistas.
1. Introduzca un CD o USB y espere a que se
ordene.

Detener

Pulsar Z.

2. Pulse PROG. mientras la reproducción está
detenida.

3

Reproducir

Pulsar d/M.

3. Pulse C o V para seleccionar una pista.

Ajustes del sistema

Para

La función de programar le permite almacenar
sus archivos favoritos desde cualquier disco o
dispositivo USB.

Pausar

Pulsar d/M.

4. Pulse PROG. de nuevo para guardar y
seleccionar una nueva pista.

Durante la reproducción, pulse
C o V para ir al archivo/
Saltar al
a la pista siguiente o para volver
archivo/a la
al principio del archivo/de la
pista anterior/
lista actual. Pulse C dos veces
siguiente
brevemente para regresar a al
pista/al archivo anterior.
Buscar una
sección
dentro de
una pista

Pulse y mantenga pulsado C
o V durante la reproducción,
y suéltelo en el punto que desea
escuchar.

Reproducir
repetidamente
ó
aleatoriamente

Pulse REPEAT varias veces, la
pantalla cambia en el orden
siguiente, REPEAT 1 -> REPEAT
ALL -> RANDOM -> OFF.

5. Pulse d/M para reproducir los archivos de
música programados.
6. Para borrar su selección, pulse Z dos veces.

,,Nota

Los programas también se eliminan cuando
se retira el disco o dispositivo USB, se apaga el
aparato o se cambia a otra función.

,,Nota

yy Cuando reproduzca un disco que esté muy
rayado, puede que oiga algún ruido y que el
aparato ya no lo reconozca.
yy El DTS no es compatible.
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Ajustes del sistema

Escuchar música desde un
reproductor portátil
Este aparato se puede utilizar para reproducir
música desde muchos tipos de reproductores
portátiles.
1. Conecte el reproductor portátil al conector de
PORT. IN (PORTABLE IN) del aparato.
2. Seleccione la función PORTÁTIL pulsando el
interruptor FUNCTION.
3. Encienda el reproductor portátil e inicie la
reproducción.

11

Funcionamiento del
sintonizador
Cómo escuchar la radio
1. Seleccione la función radio pulsando el
interruptor FUNCTION.
2. Seleccione FM o AM
3. Seleccione la emisora de radio con el dial
TUNING

Apagar la radio
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Ajuste el interruptor FUNCTION a CD o PORT.IN,
USB para apagar el aparato.
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Ajustes del sistema

Grabar al USB
Puede grabar varias fuentes de sonido en el USB.
1. Conecte el dispositivo USB a la unidad.
2. Seleccione una función en la que desee
reproducir una una fuente de sonido.(sólo CD)
Grabar una pista - Usted puede grabar al USB
después de reproducir un archivo que desee.
Grabar todas las pistas - Usted puede grabar
al USB después de detenerlo.
Grabar lista de programas - Después de ir a la
lista programada, puede grabarla al USB

3

3. Inicie la grabación pulsando USB REC.
4. Para detener la grabación, pulse Z.

Ajustes del sistema

Para seleccionar la velocidad
de bits y la velocidad de
grabación
1. Presione USB REC durante más de 3 segundos.
2. Escoja C o V para seleccionar la velocidad
de bits.
3. Pulse USB REC de nuevo para seleccionar la
velocidad de grabación.
4. Presione C o V para seleccionar la
velocidad de grabación que desee.
X1 SPEED(R 1)
- Usted puede escuchar la música mientras la
graba.

,,Nota

yy Usted puede verificar la tasa de porcentaje
de grabación para la grabación de USB en la
pantalla durante la grabación.
yy Durante la grabación de MP3/WMA, no hay
sonido.
yy Cuando usted detiene la grabación
durante la reproducción, el archivo que
se está grabando en ese momento será
almacenado. (Sólo AUDIO CD)
yy No retire el dispositivo USB o apague la
unidad durante la grabación USB.
De lo contrario, el archivo puede resultar
incompleto y no eliminarse del ordenador.
yy Si la grabación USB no funciona, en la
pantalla aparecerán mensajes del tipo “NO
USB”, “ERR”, “FULL”.
yy No pueden usarse lectoras multi-tarjeta o
discos duros externos para la grabación en
USB.
yy Cuando usted detiene la grabación
durante la reproducción, el archivo no se
almacenará. (MP3/ WMA)
yy Usted no podrá almacenar más de 999
archivos.
yy Va a ser almacenada de la siguiente manera.
CD de audio

MP3/ WMA

X2 SPEED(R 2)
– Usted puede sólo grabar el archivo de música.
5. Presione USB REC para terminar el ajuste.

,,Nota

En modo radio o portátil, no puede ajustar la
velocidad de grabación.
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La realización de copias no autorizadas de
material protegido contra copia, incluidos
programas informáticos, archivos, emisiones
y grabaciones de sonido, puede violar los
derechos de autor y constituir un delito.
No utilice este equipo para tales fines.
Sea responsable
Respete los derechos de autor
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Funcionamiento

Mantenimiento
Manipulación de la unidad
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Notas sobre los discos
Manipulación de discos
Nunca pegue papel o cinta en el disco.

Cuando envíe el aparato

Guardar discos

Guarde el embalaje original del transporte y los
materiales de embalaje. Si necesita transportar
el aparato, para obtener una protección máxima,
vuelva a embalarlo como llego de fábrica.

Después de reproducirlo, guarde el disco en su
funda. No exponga el disco a la luz solar directa o
a fuentes de calor y nunca lo deje en un automóvil
estacionado expuesto a la luz solar directa.

Mantener la superficie exterior limpia
yy No utilice líquidos inflamables, como insecticida
en aerosol, cerca del aparato.
yy La limpieza con presión excesiva puede dañar la
superficie.

Limpieza de discos
No utilice disolventes fuertes como alcohol,
gasolina, disolventes, limpiadores comerciales o
spray antiestático diseñado para discos de vinilo.

yy No deje productos de goma o plástico en
contacto prolongado con el aparato.

4

Limpiar el aparato

Funcionamiento

Para limpiar el reproductor use un paño suave
y seco. Si las superficies están extremadamente
sucias, use un paño ligeramente humedecido
con una solución de detergente suave. No utilice
solventes fuertes como alcohol, benceno o
diluyente de pintura, porque pueden dañar la
superficie del aparato.

Mantenimiento del aparato
El aparato es un dispositivo de alta tecnología y
precisión. Si las lentes de lectura óptica y las partes
de la unidad de disco están sucias o desgastadas, la
calidad de imagen podría disminuir. Para detalles,
por favor contacte a su servicio técnico autorizado
más cercano.
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Solución de problemas

Solución de problemas
PROBLEMA

General

No hay
corriente.

No hay sonido.

CAUSA

CORRECCIÓN

yy El cable de alimentación no está
enchufado.

yy Enchufe el cable de
alimentación.

yy La batería está gastada

yy Cambie las pilas por unas
nuevas.

yy Compruebe si ha seleccionado la
función correcta.

yy Pulse FUNCTION y verifique
la función seleccionada.

yy Se ha introducido un disco que no yy Introduzca un disco
se puede reproducir.
reproducible.

CD

La unidad
no inicia la
reproducción

No hay sonido.

5

RADIO

Solución de problemas
SB16_APANLLK_SPA.indd 14

Hay ruidos.

yy No hay ningún disco introducido.

yy Introduzca un disco.

yy El disco está sucio.

yy Limpie el disco.

yy El disco está colocado al revés.

yy Coloque el disco con la
etiqueta o el lado impreso
hacia arriba.

yy No se ha seleccionado la función
en Radio

yy Seleccione la función en
Radio.

yy Hay dispositivos electrónicos
cerca del reproductor.

yy Ponga el reproductor lejos de
otros dispositivos.
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Funcionamiento
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Especificaciones
General
Alimentación eléctrica

Consulte la etiqueta principal.

Consumo de energía

Consulte la etiqueta principal.

Peso neto

1,6 kg

Dimensiones externas (Ancho x
Alto x Fondo).

(303 x 121 x 240) mm

Temperatura defuncionamiento

5 °C hasta 40 °C,
estado del funcionamiento: Horizontal

Humedad de funcionamiento

5 % a 90 %

Radio FM/AM
Rango de sintonía FM

88 a 108 MHz

Rango de sintonía AM

530 a 1 620 kHz

Amplificador
Potencia de salida

0,5 W x 2

USB
Toma de alimentación (USB)

DC 5 V 0 500 mA

Versión de USB

USB 2.0 ó USB 1.1

6

CD
100 MHz a 18 kHz

Relación señal-ruido

61 dB

Rango dinámico

56 dB

Funcionamiento

Respuesta de frecuencia

Altavoces
Tipo

Altavoz de 1 via

Impedancia

8Ω

Alimentación de entrada
clasificada

1W

Máxima alimentación de entrada

2W

yy El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

SB16_APANLLK_SPA.indd 15

2013-07-01

3:09:32

SB16_APANLLK_SPA.indd 16

2013-07-01

3:09:32

