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Allumez l’appareil en appuyant sur le BOUTON 
POWER situé sur le panneau avant en position 
ON (MARCHE).
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Bienvenido
Gracias por adquirir el centro de entretenimiento 
Musician (CR704C) de Crosley.Lea atentamente 
este manual antes de usar esta unidad y 
consérvelo para consultarlo en el futuro.

Acerca de este manual
Las instrucciones del manual describen los 
controles y el funcionamiento del CR704C.
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Este paquete incluye:
The musician entertainment center
Adaptateur de 45rpm



Ubicación de los controles

Controles de la unidad

1.    Parlantes

2.    Dial sintonizador

3.    Perilla de volumen

4.    Interruptor de funciones

5.    Botón AM/FM

6.    Indicador de reproducción/pausa

7.    Botón de reproducción/pausa

8.    Botón de detención

9.    Botón de repetición

10.  Indicador de repetición

11.  Bandeja para CD

12.  Pantalla LED

13.  Botón de programa

14.  Indicador de programación

15.  Botón de salto hacia atrás

16.  Botón de salto adelante

17.  Botón de abrir/cerrar

18.  Botón de encendido

19.  Perilla de sintonización

20.  Expulsar casete/Avance rápido

21.  Puerta para casete
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22.  Tocadiscos

23.  Eje

24.  Adaptador para discos de 45 rpm

25.  PALANCA DE INDICACIÓN

26.  Brazo del tocadiscos

27.  Interruptor de control de velocidad

28.  Soporte del brazo del tocadiscos

29.  Antena de hilo de FM

30.  Cable de alimentación de CA

31.  Interruptor de entrada

32.  Conector de entrada

Controles de la unidad

Ubicación de los controles
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Inicio

Desembalaje

Quite los materiales de embalaje de la unidad.
NOTA:Conserve todos los materiales de 
embalaje.

Quite la bolsa de plástico que cubre la radio.

Quite la tapa plástica de seguridad del enchufe
 de CA.

Desate el cable de CA y el cable de la antena 
en la parte posterior de la radio.

Abra la tapa y quite el material de envío de 
Styrofoam del tocadiscos.

Quite la banda de sujeción negra ubicada 
debajo del brazo del tocadiscos.

Quite la cubierta blanca que protege la aguja 
tirando suavemente hacia el frente de la 
unidad.

Suelte la antena de FM y deje que cuelgue en 
línea recta para obtener una recepción FM 
óptima.Si tiene problemas para sintonizar 
una estación de FM, mueva la antena externa 
de FM  hasta obtener la mejor recepción.No 
conecte la antena de FM a una antena en el 
exterior.

Fuente de alimentación

Desenrolle el CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 
CA (30) en la parte posterior de la unidad y 
enchúfelo a un tomacorriente.

Enchufe el cable de CA en un tomacorriente 
adecuado.

NOTA:Este producto puede estar equipado con 
un enchufe de línea de corriente alterna 
polarizado (un enchufe con una hoja más ancha 
que la otra).Este enchufe encajará en el 
tomacorriente en un solo sentido.Se trata de una 
característica de seguridad.Si no logra insertar 
completamente el enchufe en el tomacorriente, 
pruebe invirtiendo el enchufe; solicite a un 
electricista que cambie su tomacorriente 
obsoleto.
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Funcionamiento del tocadiscos

Funcionamiento del tocadiscos

Encienda la unidad presionando el 
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (4) PARA 
SELECCIONAR el modo GRAMÓFONO.

Ajuste el CONTROL DE VELOCIDAD (27) a 
la velocidad deseada (33-1/3, 45 o 78 rpm).
Coloque el disco en el tocadiscos.

Use la PALANCA DE INDICACIÓN (25) para 
levantar el brazo del tocadiscos de su soporte.
Tire del BRAZO DEL TOCADISCOS (26) 
suavemente hacia la izquierda.El tocadiscos 
comenzará a girar.

Mueva el BRAZO DEL TOCADISCOS (26) al
 punto inicial deseado en el disco y baje la 
PALANCA DE INDICACIÓN (25).El disco 
comenzará la reproducción.Ajuste el volumen 
al nivel deseado con la PERILLA DE 
VOLUMEN (3).

Cuando se termine la reproducción del disco, 
el BRAZO DEL TOCADISCOS (26) se 
detendrá automáticamente.Debe regresar el 
BRAZO DEL TOCADISCOS (26) al SOPORTE 
DEL BRAZO DEL TOCADISCOS (28) 
manualmente.

Accesorio:ADAPTADOR PARA 45 RPM

Para reproducir el disco a 45 rpm, coloque el 
ADAPTADOR (24) sobre el eje.
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Encienda la unidad presionando el BOTÓN DE 
ENCENDIDO del panel frontal a la posición de 
ENCENDIDO.



Operación de casete

Operación de casete

Deslice el INTERRUPTOR DE FUNCIONES
 (4) para seleccionar el modo CASETE.

Inserte una cinta pregrabada a través de la
 PUERTA PARA CASETE (21).La cinta se
 deslizará hacia el mecanismo de casete y 
comenzará la reproducción.

Ajuste el nivel de volumen girando la 
PERILLA DE VOLUMEN (3).

Para el avance rápido, presione EXPULSAR 
CASETE/AVANCE RÁPIDO (20) hasta la 
mitad.Si presiona nuevamente, el avance
rápido se detendrá y el casete volverá al 
modo de reproducción.

Para detener y expulsar el casete, presione 
EXPULSAR CASETE/AVANCE RÁPIDO (20) 
completamente.

Cuando un lado de la cinta termine de 
reproducirse, el casete se detendrá 
automáticamente.

NOTA:Retire la cinta de la unidad cuando no 
está en uso o está detenida.

Funcionamiento de la radio

Ajuste el INTERRUPTOR DE FUNCIONES (4) 
para seleccionar el modo RADIO.

Presione el BOTÓN AM/FM (5) para seleccionar 
la banda de radio deseada 

Seleccione la estación de radio deseada girando
la PERILLA DE SINTONIZACIÓN (19).

Ajuste el volumen al nivel deseado con la 
PERILLA DE VOLUMEN (3).

Antena

Antena: para recibir FM, la unidad cuenta con una 
ANTENA DE HILO DE FM (29); mueva el cable
hasta obtener una recepción clara y sin 
interferencias.Para recibir AM, la unidad cuenta 
con una antena direccional de ferrita incorporada.
Gire el equipo para encontrar la posición que 
permita obtener la mejor recepción.No conecte la 
ANTENA DE HILO DE FM (29) a una antena en el 
exterior.
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Funcionamiento del CD

Reproducción de un CD

Presione el BOTÓN DE APERTURA/CIERRE 
(17) para abrir la BANDEJA PARA CD (11).
Coloque un disco en la bandeja, con el lado 
de la etiqueta hacia arriba.

Presione el BOTÓN DE APERTURA/CIERRE 
(17) nuevamente para cerrar la BANDEJA
 PARA CD (11).La pantalla mostrará “--” 
durante unos pocos segundos y luego 
mostrará el número total de pistas en el disco.
Se mostrará “00” cuando no haya un disco 
dentro de la unidad.

Presione el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/
PAUSA (7) para iniciar la reproducción.Se 
encenderá el INDICADOR DE 
REPRODUCCIÓN/PAUSA (6).

Presione el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/
PAUSA (7) para pausar la reproducción.El 
INDICADOR DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (6) 
parpadeará.Presione el BOTÓN DE 
REPRODUCCIÓN/PAUSA (7) para retomar la 
reproducción.

Para detener la reproducción, presione el 
BOTÓN DE DETENCIÓN (8) y el INDICADOR 
DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (6) se apagará.

Mueva el INTERRUPTOR DE FUNCIÓN (4) 
para seleccionar el modo CD.

Ajuste el volumen al nivel deseado con la 
PERILLA DE VOLUMEN (3).

Saltar hacia delante y hacia atrás

Presione el BOTÓN DE SALTO HACIA DELANTE 
(16) o el BOTÓN DE SALTO HACIA ATRÁS (15) 
para elegir una pista.

Presione el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/
PAUSA (7) para comenzar a reproducir la pista 
seleccionada.

Búsqueda hacia delante y hacia atrás 
durante la reproducción

REPRODUCCIÓN

Presione el BOTÓN DE SALTO HACIA DELANTE 
(16) o el BOTÓN DE SALTO HACIA ATRÁS (15) 
para avanzar o retroceder dentro de la pista 
seleccionada.

Suelte el botón en el punto deseado y la 
reproducción continuará automáticamente.
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Para repetir una única pista, elija la pista que 
desea repetir y presione el BOTÓN DE 
REPRODUCCIÓN/PAUSA (7) para comenzar 
la reproducción.Presione el BOTÓN DE 
REPETICIÓN (9) una vez para repetir esta 
pista.El INDICADOR DE REPETICIÓN (10) 
parpadeará.

Para repetir todas las pistas, presione el 
BOTÓN DE REPRODUCCIÓN/PAUSA (7) para 
comenzar la reproducción del CD.Presione el 
BOTÓN DE REPETICIÓN (9) dos veces para 
repetir todas las pistas.Cuando el CD termina, 
comenzará de nuevo desde el principio.El 
INDICADOR DE REPETICIÓN (10) se 
mantendrá encendido.

Para borrar la función de repetición, presione 
el BOTÓN DE REPETICIÓN (9) nuevamente 
hasta que el INDICADOR DE REPETICIÓN 
(10) se apague.

Reproducción programada

Presione el BOTÓN DE PROGRAMACIÓN (13);
 aparecerá “01” en la pantalla y el INDICADOR 
DE PROGRAMACIÓN (14) parpadeará.

Presione el BOTÓN DE SALTO HACIA 
DELANTE (16) o el BOTÓN DE SALTO HACIA 
ATRÁS (15) para elegir una pista.

Presione nuevamente el BOTÓN DE 
PROGRAMACIÓN (13) para almacenar el 
número de pista seleccionado.

Repita los pasos 2 y 3 anteriores para 
programar otras pistas.

 Presione el BOTÓN DE REPRODUCCIÓN
/PAUSA (7) para iniciar la reproducción 
programada.

Para borrar la secuencia programada, presione 
el BOTÓN DE DETENCIÓN (8) dos veces o 
hasta que se apague el INDICADOR DE 
PROGRAMACIÓN (14).También se borran las 
secuencias programadas cuando se abre la 
BANDEJA PARA CD.

NOTA:Es posible programar un máximo de 20 
pistas para reproducirlas en cualquier orden. 10

Funcionamiento del CD

Reproducción con repetición



Conexión de equipo opcional

Entrada auxiliar

Puede conectar componentes externos a su 
unidad mediante la entrada auxiliar.

Enchufe el cable auxiliar en el CONECTOR 
DE ENTRADA (32) ubicado en la parte 
posterior de la unidad.

Mueva el INTERRUPTOR DE ENTRADA (31) 
a la posición ENCENDIDO.

Enchufe el otro extremo del cable auxiliar en 
el conector de salida en el componente 
externo deseado.

Controle el nivel del volumen del componente 
externo.

Consulte el manual de funcionamiento para 
conocer el funcionamiento correcto del 
componente externo.

NOTA:Cuando no use la entrada auxiliar, 
           asegúrese de que el INTERRUPTOR DE 
           ENTRADA (31) esté en la posición 
           APAGADO.

Solución de problemas

La unidad no enciende

Asegúrese de que la unidad esté enchufada 
correctamente.

Verifique que el botón de encendido esté 
presionado.

No hay sonido

Gire la perilla de volumen para verificar el nivel 
del volumen.

Asegúrese de que el interruptor de entrada esté 
en la posición apagado cuando no use la entrada 
auxiliar.

El tocadiscos no funciona

Asegúrese de que el interruptor de funciones esté 
en modo gramófono.

Asegúrese de que se haya quitado la cubierta que 
protege la aguja.

El CD no reproduce sonido.

Verifique que el CD se haya colocado 
correctamente (con el lado de la etiqueta hacia 
arriba).

Verifique que la superficie del CD esté limpia.

Asegúrese de que el interruptor de funciones esté 
ajustado al CD.
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