
DN - V101PDN - V101P

M
A

N
U

A
L
 D

E
 I

N
S
T
R

U
C
C
IO

N
E
S

M
A

N
U

A
L
 D

E
 I

N
S
T
R

U
C
C
IO

N
E
S

Reproductor
de USB CD SD

203 50101

2 3 4 5

09876

1

CDMP1
REMOTE

SENSOR

DIRECT ACCESS

ON

OFF

USB

SD

CD/CDR/CDRW/MP3/USB/SD
2 3 4 5

09876

1

DN-V101P
REMOTE

SENSOR

DIRECT ACCESS

ON

OFF

USB

SD

CD/CDR/CDRW/MP3/USB/SD



DN-V101P

1

Desembalaje e instalación.
 
A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de 
instrucciones; esto le ayudará  a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.
Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. Lea atentamente las instrucciones de este manual.
2. Guarde toda la información en un lugar seguro para futuras consultas.
3. Siga las instrucciones indicadas.
4. Siga todas las advertencias. No quite las instrucciones de seguridad ni cualquier otra información indicada en el equipo.
5. Utilice el equipo únicamente según la finalidad prevista.
6. Utilice solo soportes y fijaciones que sean robustos y adecuados cuando instale el equipo en instalaciones fijas. Asegurese de que los soportes de 
pared están correctamente instalados y firmemente fijados. Asegurese de que el equipo esta sólidamente instalado y no se puede caer.
7. Al instalar el equipo, respete las normas de seguridad aplicables en su país.
8. Evite instalar el equipo cerca de radiadores, acumuladores de calor, estufas o cualquier otra fuente de calor. Asegurese de que el equipo este 
instalado en un lugar con ventilación suficiente para evitar cualquier sobrecalentamiento.
9. No coloque sobre el equipo fuentes de llamas sin protección, por ejemplo, velas encendidas.
10. Evite bloquear las rejillas de ventilación.
11. El equipo esta diseñado para uso en interiores; no lo utilice cerca del agua (excepto los equipos específicamente diseñados para uso en exterior, 
en cuyo caso tenga en cuenta las indicaciones mencionadas a continuación). No exponga este equipo a materiales, líquidos o gases inflamables.
12. Evite exponer el equipo a gotas o salpicaduras que puedan caer dentro del mismo. No coloque recipientes llenos de liquido, como floreros o 
vasos, sobre el equipo.
13. Asegurese de no dejar caer ningún objeto dentro del equipo.
14. Emplee el equipo únicamente con los accesorios recomendados por el fabricante.
15. No abra el equipo ni intente modificarlo.
16. Una vez conectado el equipo, compruebe que en toda la longitud del cableado no hay peligro de que provoque una caída, por ejemplo.
17. Durante el transporte, asegurese de que el equipo no se caiga y pueda causar danos personales o materiales.
18. Si el equipo no funciona correctamente, o si se ha vertido liquido sobre el, o si un objeto ha caído en su interior o si ha sufrido algún desperfecto, 
apague inmediatamente el equipo y desenchufe el cable eléctrico (si se trata de un equipo activo). Únicamente un técnico especialista debe reparar el 
equipo.
19. Para limpiar el equipo utilice un pano seco.
20. Procure seguir las normas vigentes en su par sobre reciclaje de desechos. Separe los componentes de plástico, papel y cartón del paquete para 
reciclarlos en sus contenedores respectivos.
21. No deje las bolsas de plástico al alcance de los niños.
22. ADVERTENCIA: Si el cable eléctrico esta provisto de un contacto de protección, debe conectarse a una toma eléctrica con conexión a tierra. No 
desactivar nunca esta conexión de protección a tierra del cable eléctrico.
23. Si el equipo ha estado expuesto a un cambio brusco de temperatura (por ejemplo, después del transporte), no lo encienda inmediatamente. La 
condensación o la humedad podrían dañar el equipo. Deje que el equipo alcance la temperatura ambiente antes de encenderlo.
24. Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, compruebe si la tensión y la frecuencia del suministro eléctrico coinciden con las 
especificaciones de este equipo. Si el equipo dispone de un selector de tensión, antes de enchufarlo a la red eléctrica, asegurese de que el valor 
seleccionado coincide con la tensión de suministro. Si el enchufe o el adaptador de corriente no encajan en la toma eléctrica, consulte a un 
electricista.
25. Asegurese de que el cable eléctrico no esta pinzado. Evite que el cable resulte pellizcado, sobre todo en los extremos de conexión al equipo y en 
la toma eléctrica.
26. Al conectar el equipo, asegurese de que el cable eléctrico o el adaptador de corriente estén siempre accesibles. Desconecte el equipo de la toma 
de corriente cuando no este en uso o antes de limpiarlo. Para ello, desconecte el cable eléctrico y el adaptador de corriente del conector del equipo en 
vez de desenchufar el cable de la toma eléctrica. No tocar el cable eléctrico ni el adaptador de corriente con las manos húmedas.
27. No encienda y apague el equipo en cortos intervalos de tiempo, ya que se reduce así la vida útil del sistema.
28. NOTA IMPORTANTE: Sustituya los fusibles únicamente por otros del mismo tipo y de las mismas características. Si el fusible se funde 
continuamente, pongase en contacto con un servicio técnico autorizado.
29. Para desconectar completamente el equipo de la tensión eléctrica, desenchufe el cable eléctrico o el adaptador de corriente de la toma eléctrica.
30. Si el equipo dispone de un enchufe eléctrico Volex, deberá desbloquearse el Volex del equipo para desenchufarlo. Esto implica que un tirón en el 
cable eléctrico puede desplazar el equipo y provocar danos personales o materiales. Por tanto, asegurese de instalar los cables con sumo cuidado.
31. Si es probable que caiga un rayo por una tormenta eléctrica o si no va a emplear el equipo durante mucho tiempo, desenchufe el cable eléctrico y 
el adaptador de corriente.

ATENCIÓN:
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa. El equipo no contiene elementos que el usuario pueda 
reparar o sustituir. Para cualquier tarea de mantenimiento o reparación, acuda a un técnico cualificado.

El símbolo de rayo dentro de un triangulo equilátero advierte al usuario de la presencia de tensiones peligrosas sin aislamiento dentro del 
equipo que pueden causar una descarga eléctrica.

El símbolo de exclamación dentro de un triangulo equilátero advierte al usuario de la existencia de importantes instrucciones de uso y 
mantenimiento.

ADVERTENCIA !ALTO VOLUMEN!
Este equipo se destina a un uso profesional. Por consiguiente, si se aplica a un uso comercial, estará sujeto a las normas y reglamentos de la
Asociación para la prevención de accidentes de su sector profesional. Como fabricante, Adam Hall tiene la obligación de informar formalmente a los
usuarios de la existencia de posibles riesgos para la salud.
Danos auditivos por exposición prolongada a un nivel SPL alto: este equipo puede generar fácilmente un nivel de presión sonora (SPL) lo
suficientemente elevado como para causar danos auditivos permanentes a los artistas, el personal de producción y el publico. Deben tomarse
precauciones para evitar la exposición prolongada a un SPL de mas de 90 dB.

Para evitar posibles danos auditivos, evite la exposición a volúmenes altos durante un tiempo prolongado.
Un volumen alto, incluso durante un breve espacio de tiempo, puede provocar perdida de audición. Mantenga siempre el volumen a un 
nivel que le resulte agradable.

PRECAUCIONES CON LA RADIACIÓN LÁSER
Durante el funcionamiento del producto no se produce una RADIACIÓN LÁSER invisible peligrosa ya que la RADIACIÓN LÁSER emitida queda
totalmente confinada dentro de la carcasa de protección. Si se abre la carcasa del producto o fallan los mecanismos de bloqueo, podría
producirse una RADIACIÓN LÁSER invisible. Evite la exposición directa al haz LÁSER El uso de controles, ajustes o procedimientos fuera de los
aquí mencionados pueden exponerle a niveles de RADIACIÓN peligrosa.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPE N
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INTRODUCCIÓN
El reproductor de CD/MP3 es adecuado para aplicaciones de PA (por ejemplo, en cines, pubs o salas de espera) y ofrece funciones especiales, como 
por ejemplo, repetición continua, reproducción aleatoria, reproducción de MP3 almacenados en USB o tarjetas de memoria SD. Puede reproducir CDs 
de audio, CDs de audio gravables (CD-R) y CDs con pistas en formato Mp3.

CARACTERÍSTICAS
Reproductor de CD, USB, SD, MP3
- Mando a distancia por infrarrojos
- Acceso directo a pistas
- Programación
- Varios modos de repetición
- Salida XLR balanceada
- Memoria intermedia antichoques de 40 segundos
- Ancho de 19“

ON/OFF
Interruptor de encendido/apagado del equipo.

2. ENCHUFE PARA EL CABLE ELÉCTRICO
Para conectar el cable eléctrico.

3. SELECCIÓN DE PISTA
Pulse los botones 0 a 9 para seleccionar directamente una pista del CD, llave USB o tarjeta SD.

4. PITCH„-“
Puede ajustarse el pitch de 0% a -16%, en 8 pasos.

5. PITCH „+“
Puede ajustarse el pitch de 0% a +16%, en 8 pasos.

6. RANURA PARA CD
Inserte el CD en esta ranura.

7. FOLDER SKIP
Pulse una vez el Botón izquierdo para seleccionar la primera pista de la carpeta anterior. Pulse el Botón derecho para seleccionar la 
primera pista de la siguiente carpeta.

8. << Y >>
Botón <<: Pulse el Botón para recomenzar la pista o para seleccionar la pista anterior. Mantenga pulsado el Botón durante mas de 1 
segundo para rebobinar a doble velocidad. Botón >>: Pulse el Botón para seleccionar la siguiente pista. Mantenga pulsado el Botón 
durante mas de 1 segundo para avanzar a doble velocidad.

9. STOP
Pulse el Botón para detener la reproducción.

10. REPRODUCIR/PAUSA
Pulse el Botón para alternar entre reproducción y pausa.

11. EJECT
Expulsa el disco CD.

12. PUERTO USB
Inserte una llave USB.

13. RANURA PARA TARJETA SD
Inserte una tarjeta SD con los contactos metálicos hacia dentro.

CONTROLES PANEL FRONTAL Y TRASERO.

 
1. 

 

14. PANTALLA
Pantalla LCD retroiluminada.

15. MUTE
Activa o desactiva la función silencio.
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16. CD / USB / SD
Permite seleccionar entre CD, USB y SD.

17. + 10
Pulse el Botón para avanzar 10 pistas y continuar la reproducción.

18. PROG
Pulse el Botón para entrar en el modo de Programación.

19. PLAY MODE
Pulse el Botón para alternar entre los modos de reproducción:
(PLAY ALL) Se reproducirán secuencialmente todas las pistas programadas.
(REPEAT TRACK) Se repetirán todas las pistas programadas.
(REPEAT ALL) Se reproducirán secuencialmente todas las pistas y después se repetirán.
(RANDOM REPEAT) Se repetirán todas las pistas aleatoriamente.

20. SENSOR
Sensor de infrarrojos de las señales del mando a distancia.

21. FUSIBLE
El fusible no debería fundirse durante el funcionamiento normal del equipo. Si se funde el fusible, puede indicar una sobrecarga o una 
avería.
Antes de sustituir el fusible fundido, desconecte el cable eléctrico. Asegurese de que las especificaciones eléctricas del fusible son 
correctas.

22. CONMUTADOR DE CAMBIO DE TENSIÓN
Para cambiar la tensión eléctrica, deslice el selector a la tensión deseada. Este valor debe coincidir con la tensión del suministro eléctrico.

23. SALIDA RCA NO BALANCEADA

24. SALIDA XLR BALANCEADA

25. TOMA DE TIERRA

MANDO A DISTANCIA

1. EJECT
Pulse el Botón para e

2. STOP
Pulse el Botón para detener la reproducción.

3. PISTA ANTERIOR
Pulse el Botón para seleccionar la pista anterior.

4. PISTA SIGUIENTE
Pulse el Botón para seleccionar la pista siguiente.

5. REPRODUCIR
Pulse el Botón para alternar entre reproducción y pausa.

6. RETROCESO RÁPIDO
 Pulse el Botón para retroceder rápidamente.

7. AVANCE RÁPIDO
Pulse el Botón para avanzar rápidamente.

8. SELECCIÓN DE PISTA
Pulse los botones 0 a 9 para seleccionar directamente una pista del CD, llave 
USB o tarjeta SD.

9. + 10
Pulse el Botón para avanzar 10 pistas y continuar la reproducción.

10. FOLDER SKIP
Pulse una vez el Botón izquierdo para seleccionar la primera pista de la carpeta 
anterior. Pulse el Botón derecho para seleccionar la primera pista de la siguiente 
carpeta.

11. PITCH „-“
Puede ajustarse el pitch de 0% a -16%, en 8 pasos.

12. PITCH „+“
Puede ajustarse el pitch de 0% a +16%, en 8 pasos.

13. PLAY MODE
Pulse el Botón para alternar entre los modos de reproducción:
(PLAY ALL) Se reproducirán secuencialmente todas las pistas programadas.
(REPEAT TRACK) Se repetirán todas las pistas programadas.
(REPEAT ALL) Se reproducirán secuencialmente todas las pistas y después se 
repetirán.
(RANDOM REPEAT) Se repetirán todas las pistas aleatoriamente.

xpulsar el disco CD.
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ESPECIFICACIONES

Referencia: DN-C101P

Tipo de producto: Reproductor Multimedia

Componentes: Conector para llave USB, Reproductor de audio/MP3 CD (disco 
de 12 cm), Ranura para tarjeta SD

Dimensiones: 19“ / 1 U

Formatos compatibles: CD de audio, CD con MP3, MP3

Salidas: 2 analógicas estéreo

Conectores de salida: XLR, RCA

Indicación: Pantalla LCD multifunción

Controles: CD / USB / SD, Retroceder carpeta, Modo reproducción, + 
10, Detener, Selector de tensión (115/230 VAC), Mute, pitch-, 
pitch+, Selección directa de pista 1 - 0, Retroceso rápido, 
Power, Expulsión de CD, Reproducir/Pausa, Programación, 
Avanzar carpeta, Avance rápido

Respuesta en frecuencia: 20 - 20.000Hz

Interfaces: Sensor IR para mando a distancia

Material de la caja: Acero

Alimentación eléctrica: 230/115 VAC

Consumo: 20W

Ancho: 482mm

Altura: 44,5mm

Fondo: 270mm

Accesorios (suministrados): Cable eléctrico, Manual de usuario, Mando a distancia de 
infrarrojos, pilas incluidas

Peso: 4kg

Más propiedades: Memoria intermedia antichoques de 40 segundos
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MANDO A DISTANCIA

14. TIME
Permite alternar entre el tiempo transcurrido y el tiempo restante.

15. CD / USB / SD
Permite seleccionar entre CD, USB y SD.

16. MUTE
Activa o desactiva la función silencio.

17. PROG
Pulse el Botón para entrar en el modo de Programación.
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