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FELICITACIONES POR SU COMPRA DELREPRODCUTOR GBR CONTROL 5 USB 
 
 

Este equipo de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS, salvo los 
POTENCIOMETROS. 

SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA  Y EL CERTIFICADO DE 
GARANTIA 

PRECAUCIONES: 
 

1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar el equipo 
2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier duda contáctese con el 

servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta o reparada por personal NO AUTORIZADO, se 
perderá la GARANTIA. 

3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor. 
4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño húmedo. Evite el uso de disolventes u otros detergentes de 

limpieza. 
5- No exponga la unidad a lluvia o humedad 
6- Utilizar enchufes eléctricos de 3 espigas con descarga a tierra exclusivamente. Antes de poner en 

funcionamiento la unidad asegúrese de que la misma es instalada de acuerdo con el voltaje nominal. 
7- Los aparatos de clase 1 poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra para aumentar la seguridad, 

NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas, PARA SU 
SEGURIDAD su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la adecuación 
con el personal especializado 

 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
Precaución: Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no quite la cubierta 
(o parte posterior), no tiene partes útiles dentro. Diríjase al servicio 
técnico oficial.  
Advertencia: Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo a la lluvia o 
humedad. 

 
Este símbolo alerta la presencia  
de peligro de voltaje, lo que significa  
riesgo de shock eléctrico. 
 
 

 
Este símbolo alerta de la importancia 
de mantenimiento y operatoria, por favor lea el manual 
 
 

MANUAL DEL USUARIO 
 
 
 
 
 
 
 
FELICIDADES Y GRACIAS POR COMPRAR 
EL CONTROL 4  USB 
 
Por favor, lea atentamente las instrucciones de este manual 
antes de poner en funcionamiento la unidad. Estas instrucciones 
contienen información importante de seguridad sobre el uso y mantenimiento 
de esta unidad. Tenga especial cuidado de seguir todos los símbolos de advertencia y 
las etiquetas, tanto en la unidad e impresos en este manual. Además, le recuerda 
este manual con el equipo, para referencia futura. 



PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
ATENCIÓN: 
PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS NO USE ESTE ENCHUFE (POLARIZADO) 
CON UN CABLE DE EXTENSIÓN, RECEPTÁCULO U OTRO TIPO DE ELECTRICIDAD 
 
Por favor, asegúrese de realizar las conexiones antes de conectar el reproductor de medios para una toma 
de corriente. Todos los fader y controles de volumen debe estar a cero o al nivel mínimo, antes de que el 
reproductor de SD se enciende 
sucesivamente. Si el reproductor de medios ha sido expuesto a fluctuación  temperatura, 
no encender el reproductor de medios de inmediato. La condensación de agua podría dañar su 
dispositivo. Deje el aparato apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente 
 
Condiciones de uso: 
Al instalar este reproductor, por favor asegúrese de que el aparato no está expuesto o no será 
expuesto al calor extremo, humedad o el polvo! 
No utilizar el reproductor de medios de comunicación en calor (más de 40 ° C / 104 ° F) o 
extremadamente frío (menos de 5 ° C/40 ° F). 
Mantenga la unidad lejos de la luz solar directa y lejos de los calentadores. 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 
• Dos puertos USB 2.0 y ranura para tarjetas SD 
• Control de nivel de volumen 
• Selección de continuo o simple reproducción 
• Salida balanceada XLR y RCA 
• Ecualizador digital seleccionable  
• Display Digital LCD 
 
FUNCIONES GENERALES Y CONTROLES 
FIGURA 1 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 2 
 
 
 
 
 
 
 
A. Media Player (FIGURA 1) 
 
1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO - Este es el poder principal de encendido / apagado. 
2. PANTALLA LCD - Esta alta calidad pantalla LCD indica todas las funciones, mientras están 
produciendo. 
3. USB / SD - Pulse este botón para alternar entre el puerto USB o ranura para tarjetas SD.. 
4. SD CARD - Aquí es donde se carga la tarjeta SD. 
5. PUERTO USB  - Este es el puerto USB donde se puede insertar una memoria USB, lector de 
tarjetas USB o compatible para la reproducción. 
6. AUX/MP3 LEVEL CONTROL - Este potenciómetro es el control del nivel del mp3. 
7. EQ CONTROL BOTON - Pulse este botón se puede transformar efecto de sonido diferentes. 
8.STOP / PLAY / PISTA pista anterior / siguiente 



STOP - Pulse este botón se puede parar la música actual. 
PLAY - Cuando la música deja de hacer clic en este botón se puede reproducir música. 
PISTA SIGUIENTE - Pulse este botón se puede escuchar una canción posterior. 
PISTA ANTERIOR - Pulse este botón se puede escuchar una canción anterior. 
Pulse este botón se puede escuchar una canción que viene. 
9. BOTÓN REPEAT: Pulse este botón se puede hacer repetir las canciones en bucle. 
 
FIGURA 2 
 
10. ALIMENTACION-Este conector se usa para suministrar corriente eléctrica en la unidad a 
través de los cables de alimentación desmontable La conexión de alimentación utiliza un 
conector tipo IEC utilizar únicamente el cable suministrado 
cable de alimentación de CA polarizado Use únicamente un cable de alimentación compatible 
con este tipo de conexión Asegúrese de sólo conectar el equipo a una toma de corriente que 
coincide con la etiqueta impresa en dicha unidad. Nunca utilice un cable de alimentación 
cuando la conexión a tierra haya sido eliminada o cortada, la conexión a tierra se utiliza para 
evitar choque eléctrico.  
Este cable está diseñado para caber en solo sentido. No intente forzar un cable si no se ajusta, 
compruebe que el cable se está insertando correctamente 
11. SALIDAS  BALANCEADAS XLR MASTER JACKS - La Salida Master incluye un par de 
XLR de 3 pines que envían señal de alta corriente de salida balanceada. Estas tomas se deben 
utilizar cuando se utiliza un amplificador o otro equipo de audio con una entrada balanceada 
12. AUDIO OUT R & L - La Salida Master incluye un par de conectores RCA. El RCA  envía 
una señal de baja intensidad de salida no balanceada. Utilice este toma para enviar audio 
estándar a una mezcladora o receptor. El de color rojo representa el derecho salida del canal y el 
blanco representa la salida del canal izquierdo. 
 
 
ESPECIFICACIONES 
Reproductor de MP3 y tarjeta SD 
Instalación: Coloque sobre una superficie plana o montado en una plana 
Fuente de alimentación: Voltaje individual: 
Caracteristisicas eléctricas 230Vca, 50Hz  20w 
Consumo de energía: 4.5W 
Condiciones ambientales: Temperatura de funcionamiento: de 5 a 35 ° C (41 a 95 ° F) 
Humedad: 25 a 85% HR (sin condensación) 
Temperatura de almacenamiento: -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) 
 
NOTA: la características del equipo están sujetas a cambio sin previo aviso 
 

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com 

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales. 
 

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales. 
 

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún 
significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP. 

 
Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales.  GBR no acepta responsabilidad alguna por 

pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas. 

    
  
 


