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ESCONTENIDO DE LA CAJA

¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?

A. Reproductor de CD portátil Oakcastle CD100
B. Cable AUX de 3,5 mm a 3,5 mm
C. Cable de carga de USB a microUSB
D. Auriculares
E. Manual de instrucciones
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ES CONTROLES Y FUNCIONES

1. ON/OFF/Bloqueo (HOLD)
2. Potencia CC de 5 V (DC IN 5V)
3. Pantalla de visualización
4. Reproducción/Pausa
5. Anterior/Rebobinar
6. Ecualizador (EQ)
7. Programa (PROG)

8. Modo (MODO)
9. Parar
10. Siguiente/Avance rápido
11. Puerto para auriculares
12. Indicador de carga
13. Lengüeta de apertura (OPEN)
14. Volumen (VOLUME)
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ESFUNCIONAMIENTO BÁSICO

Encendido y apagado
Para encender o apagar el reproductor, ponga el interruptor ON/OFF (Ref. 1) en la 
posición correspondiente. De forma alternativa, pulse el botón de parar (Ref. 9) dos 
veces para apagar el reproductor, y pulse el botón de reproducción/pausa (Ref. 4) 
para encender el reproductor mientras el interruptor está en «ON». Si no se va a 
utilizar el reproductor durante un período de tiempo prolongado, asegúrese de 
dejarlo apagado.

Opción de bloqueo
Mientras el reproductor está en uso, puede poner el botón ON/OFF/HOLD en la 
posición «HOLD» (Ref. 1). Esto pondrá la unidad en el modo de bloqueo. En este 
modo, los botones estarán inactivos. Si se pulsa cualquier botón mientras la unidad 
está en modo de bloqueo, la pantalla mostrará «HOLD».

Carga
Para cargar el CD100, conecte el cable de carga USB (incluido) entre cualquier 
conexión USB 2.0 estándar (como un ordenador portátil o un adaptador USB para 
red eléctrica) y el puerto de carga del dispositivo (Ref. 2). 

El dispositivo tardará aproximadamente 4 horas en cargarse por completo. 
Mientras se carga, el indicador de carga (Ref. 12) estará iluminado en rojo, y cuando 
esté completamente cargado, la luz se volverá verde.

La pantalla (Ref. 3) mostrará un icono de batería baja cuando sea necesario cargar 
el dispositivo.

Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la duración de la batería será 
de aproximadamente 10 horas si se leen CDs estándar y de aproximadamente 12 
horas si se leen CDs de MP3.
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ES FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Cómo insertar un disco
Deslice la lengüeta de apertura (Ref. 13) hacia la posición «OPEN» para abrir 
la tapa del dispositivo. Inserte el disco en el reproductor de CD asentándolo 
suavemente en su sitio. 

Cierre la tapa del reproductor con delicadeza. Asegúrese de que la tapa esté 
completamente cerrada; de lo contrario, el reproductor no leerá el disco.

Formatos de disco compatibles: CD, CDR, HDCD, MP3

Cómo usar auriculares o altavoces externos
Escuche su CD de audio a través de los auriculares conectando unos auriculares 
con cable (con un conector estándar de 3,5 mm) en la toma de auriculares del 
reproductor (Ref. 11). Asegúrese de que el conector de los auriculares esté 
completamente insertado en el dispositivo. También puede utilizar el modo 
Bluetooth (consulte la página 6).

Para escuchar el CD de audio a través de altavoces externos, conecte un cable 
AUX estándar de 3,5 mm del reproductor de CD a los altavoces externos o al 
dispositivo de salida. Controle la reproducción con los botones de control del 
reproductor de CD. Ahora podrá escuchar el audio a través de sus altavoces 
externos u otro dispositivo de salida. También puede utilizar el modo Bluetooth 
(consulte la página 6).

Mi reproductor de CD muestra «ASP» en la pantalla. ¿Qué significa?
«ASP» son las siglas de «Anti-Shock Protection» (protección contra golpes). Cuando 
vea esto en la pantalla, significa que el «ASP» está funcionando.
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ESREPRODUCCIÓN DE UN CD

Controles y funciones básicas
Pulse el botón de reproducción/pausa (Ref. 4) para reproducir o pausar el CD.

Pulse los botones Anterior o Siguiente (Ref. 5)/(Ref. 10) para saltar a la pista 
anterior o siguiente. Pulse y mantenga pulsando el botón pertinente (Ref. 5)/
(Ref. 10) para rebobinar o avanzar rápidamente por una pista.

Pulse el botón de parar (Ref. 9) para detener el CD.

Pulse el botón «MODE» para cambiar el modo de reproducción entre REP1 (repetir 
una pista), ALL (repetir todas las pistas), SHUF (reproducir las pistas en orden 
aleatorio), INTRO (reproducir los primeros 10 segundos de cada pista) y repetición 
desactivada (la pantalla no mostrará nada en la esquina superior derecha).

Pulse el botón «PROG» (Ref. 7) para programar el disco para que se reproduzca en 
un orden seleccionado. Para ver las instrucciones sobre cómo hacerlo, consulte la 
página 7. 

Pulse y mantenga pulsado el botón «PROG» (Ref. 7) para activar o desactivar el 
modo de memoria. Cuando el modo de memoria está activo (ON), si el reproductor 
se apaga (OFF) mientras reproduce una pista o mientras está en pausa, la próxima 
vez que se encienda, reanudará la reproducción desde esa posición de la pista. 
Cuando el modo de memoria está inactivo (OFF), el reproductor no se reanudará 
desde la última posición de la pista.

Ajustes de sonido
Pulse el botón «EQ» (Ref. 6) para cambiar el modo de sonido entre los modos BBS, 
POP, JAZZ, ROCK y CLASSIC.
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ES BLUETOOTH

Conexión a Bluetooth
Para conectarse a un dispositivo Bluetooth externo (auriculares o altavoces), siga 
los siguientes pasos.

Encienda el dispositivo y espere a que se cargue el CD.

Pulse y mantenga pulsado el botón «MODE» (Ref. 8) hasta que aparezca el icono 
de Bluetooth. Mientras no esté conectado, el icono de Bluetooth parpadeará en la 
pantalla (Ref. 3) hasta que se conecte. 

Siga las instrucciones del dispositivo externo para conectar el dispositivo 
Bluetooth externo al CD100. Cuando esté conectado, el icono de Bluetooth de la 
pantalla dejará de parpadear y se mostrará de forma permanente (Ref. 3). Ahora 
debería poder escuchar el audio a través de su dispositivo externo.

Pulse y mantenga pulsado el botón «MODE» (Ref. 8) para desactivar el modo 
Bluetooth.

Modo dual de Bluetooth y AUX
El CD100 puede conectarse al mismo tiempo a Bluetooth y a AUX. Por ejemplo, el 
Bluetooth podría usarse con un altavoz y el AUX en otro. Sin embargo, tenga en 
cuenta que la salida de sonido se reducirá a la mitad en este uso del reproductor. 
Para obtener los mejores resultados de sonido, use solo uno de los modos: 
Bluetooth o AUX.
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ES

Siga los siguientes pasos para programar su CD para que reproduzca las pistas en 
un orden específico distinto del orden predeterminado. Para ello, puede ser útil 
consultar la portada del álbum o la lista de canciones.

Asegúrese de que el CD esté parado. Pulse el botón «PROG» para entrar en el 
modo de programa (Ref. 7).

Utilice los botones Anterior y Siguiente (Ref. 5)/(Ref. 10) para seleccionar la 
primera canción que desee reproducir del disco (la pantalla mostrará P01, P02, 
etc. en el lado derecho para referirse a cada posición de pista consecutiva).

Vuelva a pulsar el botón «PROG» (Ref. 7) para confirmar su selección. Repita los 
pasos anteriores hasta que haya programado cada posición de pista.

Pulse el botón de reproducción/pausa (Ref. 4) para comenzar a reproducir las 
pistas en el orden seleccionado.

Apagado automático de la pantalla
La pantalla se apagará automáticamente después de 10 segundos de inactividad. 
Pulse cualquier botón para volver a encenderla. 

PROGRAMACIÓN DE SU DISCO
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ES RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Observación Posible causa/solución

No puede leer discos

Asegúrese de que el lado de la carátula del disco esté 
hacia arriba.
Asegúrese de que el disco esté bien asentado en su 
lugar.
Asegúrese de que el disco no esté muy rayado o 
dañado.
Limpie el disco suavemente desde el centro hacia el 
borde con un paño limpio, seco y suave.
Pruebe otro disco nuevo para comprobar si el disco 
está defectuoso.
Asegúrese de que el formato del disco sea CD, CDR, 
MP3 o HDCD.

No hay sonido

Compruebe que el volumen esté subido.
Compruebe que el conector de los auriculares esté 
completamente insertado en el puerto para auricu-
lares.

No hay alimentación
Asegúrese de que el interruptor ON/OFF esté en la 
posición ON.
Recargue la batería del reproductor.

No se carga la 
batería

Compruebe que la toma de corriente funcione.
Asegúrese de que ambos extremos del cable de carga 
estén conectados correctamente.
Intente cargar el dispositivo con otro cable de carga de 
la especificación correspondiente (cable de carga de 
USB a microUSB).
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ESESPECIFICACIONES Y GARANTÍA

Fuente de alimentación
CC 5 V/1 A 
MicroUSB 2.0 estándar

Tiempo de carga 4 horas

Tensión de carga CC 5 V/1 A

Tensión de funcionamiento 3,7 V

Consumo de energía aprox. 1,5 W

Batería Polímero de iones de litio de 3,7 V/1400 mAh

Conversión analógica-digital 16 bits

Frecuencia de muestreo 44,1 kHz

Respuesta en frecuencia 20-20 kHz

Salida de potencia de 
auriculares

16 mW + 16 mW/16 ohm-32 ohm

Impedancia de auriculares 32 ohm/16 mW

Formatos de disco 
compatibles

CD, CDR, HDCD, MP3

Tiempo a prueba de golpes CD 100 segundos/MP3 180 segundos o más

Tamaño 14 cm × 3 cm

Peso 233g

Versión Bluetooth 4.2

FCC ID 2AX9T-CD100

Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12 meses. Todos los 

artículos deben estar registrados en www.oakcastle.co.uk para que la garantía 

sea válida. Una vez que esté en la página web, use el menú para encontrar 

«Register Your Product» (Registre su producto). También se le dará la oportunidad 

de extender su garantía durante 24 meses más, sin coste alguno.

GARANTÍA
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ES INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. También pueden des-

cargarse las instrucciones en www.oakcastle.co.uk
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No limpie el aparato cerca del agua o con agua.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. 

Instale la unidad de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.

7. No instale la unidad cerca de ninguna fuente de 
calor como radiadores, acumuladores de calor, 
estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) 
que produzcan calor.

8. Proteja el cable de alimentación para que no se 
pise o quede aplastado, especialmente en los 
enchufes, las tomas de corriente y el punto por el 
que salen del aparato.

9. Use únicamente los accesorios especificados por 
el fabricante.

10. Desenchufe este aparato durante las tormentas 
eléctricas o cuando no se vaya a usar durante un 
largo período de tiempo.

11. Solicite todas las reparaciones a técnicos cualifi-
cados. Es necesario reparar el aparato cuando se 
ha dañado de alguna manera, como por ejemplo 
si el cable de alimentación o el enchufe están 
dañados, si se ha derramado líquido o han caído 
objetos sobre él, si ha estado expuesto a la lluvia 
o a la humedad, si no funciona con normalidad o 
si se ha caído.

12. No se deben colocar fuentes de llamas vivas, tales 
como velas encendidas, encima del aparato.

13. Deshágase de las pilas y productos eléctricos 
usados de forma segura, de acuerdo con las autori-
dades y las normativas locales.

 

OTRAS ADVERTENCIAS
El aparato no deberá exponerse a goteos ni salpicadu-
ras y no deberán colocarse sobre él objetos llenos de 
líquido, como jarrones.
El enchufe principal se usa para desconectar el dispo-
sitivo y debe permanecer fácilmente accesible durante 
su uso previsto. Para desconectar completamente 
el aparato de la red eléctrica, deberá desconectarse 
completamente el enchufe de red de la toma de 
corriente principal.
No deberá exponerse la batería a un calor excesivo 
como el sol, el fuego o similares.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS
Deberá reciclar sus residuos de aparatos 
eléctricos y así ayudar al medioambiente.
Este símbolo significa que un producto 
eléctrico no debe desecharse con la basura 

doméstica normal. Asegúrese de que se lleva a una 
instalación de gestión de desechos adecuada para su 
eliminación cuando termine con él. 

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones deteni-
damente antes de usar el aparato y guárdelas para 
futuras consultas.

Riesgo de descarga eléctrica.
No abrir

Lea todas las instrucciones detenidamente antes 
de usar el aparato 
y guárdelas para futuras consultas

Al llevar a cabo el mantenimiento, use solo 
piezas de repuesto idénticas

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN !

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN !

!

!

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones detenidamente 
antes de usar el aparato y guárdelas para futuras consultas�!

ATENCIÓN
RIESGO DE SHOCK

ELÉCTRICO NO ABRIR !
CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN !
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