PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx
MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de tres (3)
años, 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.
CONDICIONES
 MISIK IMPORT S. DE R.L. 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 MISIK IMPORT S. DE R.L. 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 Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP

REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO CON RADIO AM/FM Y
CASETTE (CD/MP3/USB/AUXILIAR/BLUETOOTH)

Modelo MG993

02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089

 Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de
esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante
de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro
de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
CENTRO DE SERVICIO

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col.
Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300,
CDMX, México. Tel. 5567-9089
R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx
Email: servicio@misik.com.mx
PRODUCTO:
REPRODUCTOR DE DISCO
COMPACTO CON RADIO AM/FM Y CASETTE
(CD/MP3/USB/AUXILIAR/BLUETOOTH)

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

SERIE No.:

INSTRUCTIVO DE OPERACION
Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo
ESPECIFICACIONES

MARCA: MISIK

MODELO:
MG993

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V
9V
(6 BATERÍAS TIPO "C")
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA:
14 W
Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0,0077 kWh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 1,11 Wh

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
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.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx
POR FAVOR LEER ESTE INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y SEGUIR
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA.

ARTICULO:

REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO CON RADIO
AM/FM Y CASETTE
(CD/MP3/USB/AUXILIAR/BLUETOOTH)
MARCA: MISIK MODELO: MG993

IMPORTADO POR:

R.F.C.:

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial
Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México.
Tel. 5567-9089
Web: www.misik.com.mx
Email: servicio@misik.com.mx
MIM161031RE6

HECHO EN:

CHINA

CONTIENE:

1 PIEZA

ESPECIFICACIONES:

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V
9V
(6 BATERÍAS TIPO "C") NO INCLUIDAS
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA:
14 W
9V
(6 BATERÍAS TIPO "C") NO INCLUIDAS

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

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

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.

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 MISIK
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“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.”
INTRODUCCIÓN
Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca MISIK Con los cuidados adecuados y
siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante
muchos años y funcionando adecuadamente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo
producto y guarde el instructivo para futuras referencias. Por favor asegúrese de tomar en
cuenta las indicaciones generales y precauciones con que su aparato debe contar, y así evitar
daños personales o a la unidad.
Por ejemplo, esta unidad no tiene capacidad para conectársele una antena externa.
1) Lea las instrucciones
Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de seguridad y de operación.
2) Guarde las instrucciones
Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse para su referencia futura.
3) Observe las Advertencias
Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones para operar el aparato.
4) Siga las Instrucciones
Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.
5) Limpieza
Limpie solamente con un paño suave. Desconecte la unidad del contacto antes de limpiar. No
use líquidos o químicos abrasivos o en aerosol.
6) Accesorios:
Use solamente los recomendados por el fabricante. Cualquier otro accesorio que le conecte o
coloque puede causar daños a la unidad o a su persona.
7) Agua o Humedad
No use el aparato cerca de lugares húmedos o con agua
No coloque o use la unidad cerca de lugares con agua o que puedan salpicarlo, por ejemplo:
cerca de la bañera. Piscina, cocina, lavadora, fuentes, sótano húmedo, fregadero de cocina, etc.
8) Ventilación
La ventilación de la unidad no debe ser bloqueada. Instale como se sugiere:
El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no interfiera con su
ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o
superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación, o empotrado en lugares como
libreros o gabinetes que puedan impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.
9) Fuentes de Energía y calor
EI aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del tipo descrito en las
instrucciones de operación o como se marca en el aparato. No intente poner en funcionamiento
la unidad con otro tipo de fuente de energía que no sea la descrita aquí en el instructivo.
No coloque la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u
otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor o rayos directos del sol.
10) Tierra o Polarización
La clavija cuenta con una pata más ancha (polarizada). Esto es para su seguridad. Por favor no
intente cambiarla, lijarla o introducirla a la fuerza en el conector. En caso de que no pueda
insertarla consulte con personal eléctrico. No modifique la clavija.
11) 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.
12) Tormenta Eléctrica y Periodos de no uso
El cordón de la energía del aparato debe desconectarse del enchufe de la pared cuando el
aparato no sea usado por un largo periodo de tiempo y/o desconecte el aparato en caso de
tormenta eléctrica.
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13) Entrada de Objetos y Líquidos
Debe tenerse cuidad de que no caigan dentro de las aberturas objetos extraños o líquidos.
14) Servicio:
No hay ninguna parte dentro del aparato al cual le pueda Ud. hacer servicio, no remueva la
tapa, puede exponerse peligrosamente a descargas eléctricas. Refiérase a personal técnico
calificado.
15) Daños que requieren servicio
El usuario no debe intentar dar servicio al aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de
operación. Acuda al personal técnico especializado cuando
a) El cable eléctrico o la clavija haya sido dañada
b) Si le ha caído o se le derramo liquido al aparato.
c) Si la unidad ha sido expuesta a los rayos del sol o líquidos
d) Si la unidad no opera correctamente a pesar de haber realizado lo indicado para su
uso que indica el presente manual.
e) Si la unidad se cayó o fue golpeada
f)
Si la unidad se muestra visiblemente alterada, o que fue dañada en su exterior.
ANTES DE COMENZAR
NOTA CONCERNIENTE A LOS DISCOS COMPACTOS
Sea cuidadoso (a) en el manejo de sus discos y el compartimento de la unidad.
El polvo, o suciedad, o huellas digitales puestas en los CD pueden generar
fallas al reproducir el disco y dañar la unidad. Mantenga libre de polvo.
Esta unidad está diseñada para reproducir discos en formatos CD que al ser puestos en la
unidad son reconocidos como tales. Si los discos no son de estos formatos o creados conforme
a los estándares adecuados, es probable que la unidad no los reproduzca.

USO CON BATERÍAS
Antes de instalar las baterías (baterías no incluidas) asegúrese de que esta desconectado el
cable de corriente eléctrica CA de la unidad. La corriente de las baterías es cortada
automáticamente cuando es conectado el cable de corriente eléctrica. Inserte 6 (seis) baterías
de 1,5Vcc tipo “C” (no incluidas)
Remueva la tapa del compartimento de baterías
que se encuentra en la parte de debajo de la
unidad: la tapa indica hacia donde abrir.
Instale 6 baterías de 1,5Vcc tipo “C” (no
incluidas) Ponga especial atención de colocarlas según las marcas de la polaridad que se
indican en el compartimento. Luego coloque nuevamente la tapa.
Para el funcionamiento con baterías, desconecte el cable de corriente CA del contacto eléctrico
de pared y retire el cable de la unidad.
Nota:
Use baterías del mismo tipo. Nunca coloque juntas baterías de diverso tipo.
Cuando vaya a usar la unidad con baterías, desconecte de la corriente eléctrica.
LOCALIZACION DE CONTROLES

CONECTANDO CON LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Conecte el cable de corriente de esta forma: la clavija o enchufe en el tomacorriente de pared, y
el otro extremo insértelo en la unidad.
Precaución: Antes de usar, verifique que el rango de voltaje de la unidad sea el mismo de su
localidad (120 V ca 60 Hz) La entrada del cable de corriente se usa como dispositivo de
conexión. El dispositivo debe estar accesible para su operación. Si al realizar la conexión de la
clavija al tomacorriente eléctrico en la pared no puede entrar intente nuevamente cambiando la
posición de la clavija. No forcé la entrada de la clavija. Cuando vaya a estar por un largo periodo
de tiempo sin usarse desconecte completamente.
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FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO
OPERACIÓN GENERAL
1.- Deslice el interruptor de FUNCION a la posición de “FM” o “AM”
2.- Sintonice la estación deseada usando el control TUNING (perilla de cambio de estaciones)
3.- Ajuste el nivel de volumen con la perilla VOLUME
PARA UNA MEJOR RECEPCION
Reoriente la antena
FUNCIONAMIENTO DEL CASETTE
OPERACIÓN GENERAL
PAUSA:

Presione para poner un alto temporal, hacer una pausa en la reproducción del
casette.
Presione nuevamente para reanudar.
Presione para detener la función que esté llevando a cabo en el casette
Presione nuevamente para abrir el compartimento de casette, después de
haberle puesto stop.
Presione para regresar la cinta del casette
Presione para adelantar la cinta del casette
Presione para reproducir

REPRODUCIR CASETTE
1. Deslice el interruptor de FUNCION al modo de casette (TAPE)
2. Presione el botón “STOP/EJECT” para abrir el compartimento y meter el casette
3. Cierre el compartimento
4. Presione el botón de reproducción “PLAY” para comenzar a reproducir la cinta
5. Ajuste el volumen con la perilla “VOLUME”
6. Presione el botón de pausa “PAUSE” para detener temporalmente la reproducción del
casette
7. Presione para detener el botón de parar “STOP/EJECT” para finalizar.

DISCOS COMPACTOS CD/MP3
1. Deslice el interruptor de FUNCION al modo de disco (CD)
2. Abra el compartimento y coloque un disco compacto con la etiqueta hacia arriba
3. Cierre el compartimento
4. El reproductor va a reconocer el disco para dar la información, en la pantalla aparecerá:
Para discos CD con formato normal: el número total de pistas junto con el icono CD. Para
discos con formato MP3: en la pantalla se mostrara el icono MP3
5. Automáticamente la unidad comenzara a tocar la primera pista
6. Ajuste el volumen con la perilla “VOLUME”
7. Presione el botón de “ PLAY/ PAUSE” para detener temporalmente la reproducción del
disco
8. Presione para detener el botón de parar “STOP”
FUNCION DE PROGRAMAR
Puede programar para reproducir hasta 20 pistas de un disco CD normal, y 99 de un disco MP3.
Antes asegúrese de que está en “STOP” la unidad
1.- Presione el botón “PROG” la pantalla mostrara “P01” y “PROG”
2.- Seleccione la siguiente pista usando los botones de salto hacia adelante o atrás (“SKIP +” o
SKIP –“para buscar.
3.- Presione “PROG” para confirmar y guardar en la memoria
4.- Repita los pasos del 1 al 3 para seguir grabando pistas para la programación.
5.- Cuando haya concluido de realizar la programación: presione el botón de
Reproducción/Pausa para comenzar a escuchar las pistas programadas.
6.- Presione el botón de paro “STOP” dos veces para borrar el programa.
FUNCION DE REPETICION (RPT)
Presione el botón RPT cuando este reproduciendo una
pista ya sea de un disco CD, MP3 o dispositivo USB
Cada presión que le haga a este botón, va a mostrar
una variante de reproducción
1.- Repetir 1 sola pista
2.- Repetir todo el folder (esta función es solo para MP3
y USB
3.- Repetir todo
4.- Reproducción al azar
5.- Reproducción normal
REPRODUCIR PISTAS DE UN DISPOSITIVO USB
Ud. podrá disfrutar de la música formato MP3 que tenga en un dispositivo USB a través de la
unidad.
1. Deslice el interruptor de FUNCION al modo de disco (CD)
2. Conecte la memoria USB en el puerto correspondiente y presione por aproximadamente 2
(dos) segundos el botón de Reproducción / Pausa para cambiar al modo USB. Después de
realizar esto el número total de pistas se mostrara en la pantalla y automáticamente
comenzara con la primera pista a reproducir.
DURANTE LA REPRODUCCION
3. Presione el botón de “PLAY/ PAUSE” para detener temporalmente la reproducción y para
reanudarla. Presione los botones de salto para ir a la siguiente pista o a la anterior. (Skip +
o Skip -)
4. Presione el botón de PROGRAMA (PROG/+10 para saltar para saltar las pistas de 10 en
10.
5. Presione para detener el botón de parar “STOP”
6. Cuando la última pista sea tocada, al finalizar se detendrá automáticamente.
NOTA. Cuando este escuchando un CD y al mismo tiempo tiene conectada la memoria USB,
presione y mantenga presionado el botón de reproducción/pausa para cambiar al modo USB

FUNCIONAMIENTO DEL CD/MP3, USB Y BLUETOOTH
OPERACIÓN GENERAL
Presione para comenzar a reproducir un CD/MP3 o un dispositivo USB
Presione nuevamente para poner pausa
Presione una vez más para reanudar la reproducción musical
Al presionar va a saltar a la siguiente pista

Al presionar va a regresar al inicio de la pista o presionando va regresando pistas
Presione para detener la reproducción.
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA BLUETOOTH
1.
2.

3.

4.
5.

Deslice el interruptor de FUNCION al modo de disco (CD)
Presione por aproximadamente 2 (dos) segundos el botón de Reproducción / Pausa para
cambiar al modo Bluetooth, “BT” aparecerá en la pantalla, ahora puede proceder a
vincularlo.
Encienda el Bluetooth de su dispositivo que desea conectar, y comience a buscar los
dispositivos, cuando le aparezca el “MG993” vincule o conecte con este Bluetooth.
Cuando se ha realizado la conexión el Indicador de conexión de Bluetooth se encenderá.
Presione por 2 segundos el botón “STOP/PAIR nuevamente para desvincular.
Durante la reproducción: Presione el botón de “PLAY/ PAUSE” para detener
temporalmente la reproducción y nuevamente para reanudarla
Presione los botones de salto para ir a la siguiente pista o a la anterior. (Skip + o Skip
NOTA: si la unidad no se vincula pruebe apagando la unidad por unos 5 segundos

AUXILIAR
-

Deslice el interruptor de FUNCION al modo de disco (CD)
Conecte el cable de 3.5 mm en la unidad y el otro extremo del cable en su reproductor
de CD, dispositivo móvil, etc.
Presione Reproducir en el dispositivo que conecto y disfrute de su música.

E S P E C I F I C A C I O N E S
Tensión de alimentación:
Consumo
Baterías:

120 V ca 60 Hz
14 W
9V
(6 BATERÍAS TIPO "C") NO INCLUIDAS

GRACIAS POR COMPRAR MISIK
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.
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