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ES¿QUÉ CONTIENE LA CAJA?

CONTENIDO DE LA CAJA

A. Oakcastle CD200
B. Adaptador de corriente
C. Cable AUX de 3,5 mm a 3,5 mm
D. Manual de instrucciones

A C

B D
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ES

VISTAS SUPERIOR E INFERIOR

CONTROLES Y FUNCIONES

1

1. Abrir/Cerrar

2. Compartimento de las pilas

2
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ES

VISTAS FRONTAL Y TRASERA

CONTROLES Y FUNCIONES

3. Asa

4. Antena

5. Entrada de CA

6. Pantalla de visualización

7. Encendido ON/OFF/Modo (M)

8. Anterior/Rebobinar

9. Bajar volumen (V-)

10. Altavoz

11. Entrada de CC (AUX In)

12. Puerto USB

13. Puerto para auriculares

14. Subir volumen (V+)

15. Siguiente/Avance rápido

16. Reproducción/Pausa/Parar/Buscar

3

4

5

8

7
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10

11
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ES CONFIGURACIÓN DE SU OAKCASTLE CD200

Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual harán referencia al número 
del botón de la radio, por ejemplo (Ref.*número*), de acuerdo con los diagramas 
de las páginas 2-5. 

CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD

Alimentación de CA (red eléctrica) 
Enchufe un extremo del cable de alimentación suministrado en la parte posterior 
de la unidad (Ref.5) y el otro extremo en una toma de corriente. Pulse y mantenga 
pulsado el botón de encendido/modo «M» (Ref.7) para encender o apagar el 
reproductor.

Alimentación de CC (alimentación de las pilas) 
Retire la tapa del compartimento de las pilas en la parte inferior de la radio.  
Inserte 4 pilas de 1,5 V tamaño «D» (LR20) (no incluidas).  
Asegúrese de que las polaridades de las pilas coincidan con las indicaciones 
marcadas. 
Cierre el compartimento de las pilas. Pulse y mantenga pulsado el botón de 
encendido/modo «M» (Ref.7) para encender o apagar el reproductor.

Precauciones sobre las pilas 
Si no se va a utilizar la unidad durante un período de tiempo prolongado, retire las 
pilas para evitar daños debido a una posible fuga en estas.

No intente volver a cargar las pilas, ya que pueden sobrecalentarse y romperse. 
Siga todas las instrucciones del fabricante de las pilas.
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ESFUNCIONAMIENTO BÁSICO

Encendido y cambio de modo 
Cambie entre los modos Bluetooth, AUX, CD, FM y USB pulsando el botón de 
encendido/modo «M» (Ref.7). 
Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/modo «M» (Ref.7) para encender 
o apagar la unidad.

Control de la reproducción 
Use los botones Reproducción/Pausa (Ref.16), Anterior/Rebobinar (Ref.8) y 
Siguiente/Avance rápido (Ref.15) para controlar la reproducción de las pistas en los 
modos CD, Bluetooth y USB.

Control del volumen 
Use los botones de subir volumen «V+» (Ref.14) y bajar volumen «V-» (Ref.9) para 
cambiar el volumen.
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ES MODO CD

Reproducción de un CD 
Inserte un CD en la unidad (Ref.1). 

Seleccione el modo CD pulsando el botón de encendido/modo «M» (Ref.7) hasta 
que se muestre «CD» en la pantalla. Pulse el botón Reproducción/Pausa (Ref.16) 
para comenzar a reproducir un CD.

Tipos de disco compatibles: CD/CD-R/CD-RW

Controles y funciones: CD 
Pulse el botón (Ref.16) para reproducir o pausar una pista. Pulse y mantenga 
pulsado el botón (Ref.16) para cambiar el modo de reproducción entre repetir 
una pista (la pantalla muestra ONE), repetir todo (ALL), orden aleatorio (RAN) y 
repetición desactivada (OFF). 
Pulse dos veces el botón (Ref.16) para detener el CD.

Pulse el botón Anterior (Ref.8) para saltar a la pista anterior. Pulse y mantenga 
pulsado el botón (Ref.8) para rebobinar rápidamente.

Pulse el botón Siguiente (Ref.15) para saltar a la pista siguiente. Pulse y mantenga 
pulsado el botón (Ref.15) para avanzar rápidamente.
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ES

Conexión de dispositivos Bluetooth 
Seleccione el modo Bluetooth pulsando el botón de encendido/modo «M» (Ref.7) 
hasta que se muestre «BLUE» en la pantalla.

Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en el dispositivo al que desea 
conectarse. Si es la primera vez que su dispositivo se empareja con la unidad 
Oakcastle CD200, busque los dispositivos disponibles en el dispositivo que desea 
conectar.

Seleccione «Oakcastle CD200» de la lista y conéctese.

Cuando se haya conectado correctamente, el dispositivo emitirá un breve sonido. 
Después de esto, ya podrá reproducir música en su dispositivo. 

Nota: Si su dispositivo es compatible con A2DP, puede usar los botones (Ref.16), 
(Ref.8) y (Ref.15) para controlar la reproducción.

Controles y funciones: Bluetooth 
Pulse el botón (Ref.16) para reproducir, pausar o detener una pista. Pulse y 
mantenga pulsado el botón (Ref.16) para desconectar o volver a conectar el 
Bluetooth.

Pulse el botón Anterior (Ref.8) para saltar a la pista anterior. 

Pulse el botón Siguiente (Ref.15) para saltar a la pista siguiente.

MODO BLUETOOTH
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ES MODO AUX

Conexión mediante la entrada auxiliar 
Use el cable AUX de 3,5 mm a 3,5 mm suministrado para conectar un dispositivo 
externo a la entrada «AUX» (Ref.11) de la unidad Oakcastle CD200.

Seleccione el modo AUX pulsando el botón de encendido/modo «M» (Ref.7) hasta 
que se muestre «AUX» en la pantalla.

Para controlar la reproducción, use los botones de control del dispositivo externo. 
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ES

Escuchar la radio FM 
Asegúrese de que la antena esté completamente extendida para obtener el mejor 
rendimiento (Ref.4).

Seleccione el modo FM pulsando el botón de encendido/modo «M» (Ref.7) hasta 
que se muestre la frecuencia digital en la pantalla.

CONTROLES Y FUNCIONES: FM

Búsqueda y almacenamiento automáticos
Pulse el botón (Ref.16) para hacer una búsqueda automática y guardar 
las emisoras FM (las emisoras fuertes se guardan automáticamente en las 
preselecciones del dispositivo). Pulse y mantenga pulsado el botón (Ref.16) para 
silenciar el sonido o volver a escucharlo.

Después de hacer una búsqueda automática, pulse y mantenga pulsado el botón 
(Ref.8) o (Ref.15) para saltar a la emisora anterior/siguiente almacenada.

Búsqueda y almacenamiento manuales
Para buscar y guardar emisoras manualmente, pulse y mantenga pulsado el botón 
Anterior (Ref.8) o Siguiente (Ref.15) para buscar la frecuencia deseada. Pulse y 
mantenga pulsado el botón (Ref.15) para buscar y guardar la frecuencia siguiente.

MODO DE RADIO FM

MODO DE RADIO FM
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ES MODO USB Y CONEXIÓN DE LOS AURICULARES

Reproducción de audio vía USB 
Inserte una unidad USB en el puerto USB (Ref.12). La unidad cambiará 
automáticamente al modo USB (en la pantalla aparecerá «USB») y comenzará a 
reproducir los archivos de audio guardados en la unidad USB.

Tipos de archivo compatibles: MP3/WAV/FLAC/APE. 
Memoria de USB admitida: hasta 32 GB. 

Controles y funciones: USB 
Pulse el botón (Ref.16) para reproducir o pausar una pista. Pulse y mantenga 
pulsado el botón (Ref.16) para cambiar el modo de reproducción entre repetir una 
pista, repetir todo, orden aleatorio y repetición desactivada.

Pulse el botón Anterior (Ref.8) para saltar a la pista anterior. Pulse y mantenga 
pulsado el botón (Ref.8) para saltar a la carpeta anterior de pistas almacenadas en 
la unidad USB.

Pulse el botón Siguiente (Ref.15) para saltar a la pista siguiente. Pulse y mantenga 
pulsado el botón (Ref.15) para saltar a la carpeta siguiente de pistas almacenadas 
en la unidad USB.

Conexión de los auriculares 
Conecte los auriculares con cable (no incluidos) al puerto para auriculares (Ref.13) 
de la unidad Oakcastle CD200 para escuchar el audio a través de los auriculares.

Asegúrese de bajar el volumen antes de usar los auriculares para evitar dañar sus 
oídos.

Ahora escuchará el audio a través de los auriculares. 
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ESRESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Observación Posible causa/solución

No hay alimentación/no funciona

Compruebe si la alimentación eléctrica está 
conectada o desconectada en la toma de la pared.
Compruebe que el adaptador de corriente esté 
conectado correctamente a la toma de corriente.

No hay sonido

Compruebe si la unidad está silenciada.
Compruebe si el modo (MODE) está seleccionado 
correctamente. Si está conectado vía Bluetooth o AUX, 
suba el volumen de su dispositivo.
Compruebe que los cables estén bien instalados.

Perturbaciones electromagnéticas
Apague y desenchufe la unidad. Espere 2 minutos y 
enciéndala de nuevo.

No se conecta a Bluetooth

Asegúrese de estar en el modo Bluetooth de la radio 
y de que el Bluetooth del dispositivo esté activado. 
Seleccione el dispositivo Bluetooth «CD200». A contin-
uación, debería poder reproducir el audio.

El reproductor de CD no funciona
Retire el disco y límpielo suavemente con un paño 
suave y seco. Vuelva a colocar el CD, cierre la tapa y 
pulse el botón de reproducción.

Si necesita más ayuda con su reproductor de DVD nuevo, póngase en contacto 
con nuestro equipo de asistencia en la página web de Oakcastle: www.oakcastle.
co.uk

ASISTENCIA
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ES ESPECIFICACIONES Y GARANTÍA

Fuente de alimentación

Entrada de alimentación de CA: 110 V-220 V, 
50 Hz/60 Hz 
Entrada de alimentación de CC: 4 pilas de 
1,5 V D (LR20)

Modo:

FM: 87,5 MHz-108 MHz
CD
Bluetooth
Entrada auxiliar de 3,5 mm
Lector USB (máx. 32 GB)

Consumo de energía 10 W

Dimensiones 13,5 x 26,5 x 21,5 cm

Peso 1113 g

Altavoces 2 altavoces de rango completo de 3 W RMS

Versión Bluetooth 5.0, compatible avec profil A2DP

Alcance del Bluetooth Jusqu’à 10 mètres

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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ESINFORMACIÓN 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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