
Manual de instrucciones

RADIOCASETE AUTO-STOP,
SINTONIZADOR SINTETIZADO DE

AM/FM ESTÉREO, AUTOMEMORIA Y
EXTRAÍBLE CON ASA

Modelo:  LUGO

ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL



INSTALACIÓN

DIMENSIONES DE HUECO DE INSTALACIÓN

Radiocasete auto-stop Modelo Lugo
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RETIRADA DEL APARATO



MONTAJE DE LA UNIDAD

1. Insertar el chasis soporte en el hueco del tablero de instrumentos y con

ayuda de un destornillador doblar las lengüetas según necesidad.

2. Fijar la escuadra soporte según indica el dibujo.

• Procedimiento para retirar el aparato
Sujetar el asa, tirar de ella hacia delante y extraer el aparato.

• Cómo instalarlo
Deslizar el aparato en el interior del soporte hasta que se perciba un click.

ESQUEMA DE CONEXIONES

ESQUEMA 2 ALTAVOCES
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CONTROLES

1. CONTROL DE BALANCE

2. ENCENDIDO/VOLUMEN

3. CONTROL DE GRAVES

4. CONTROL DE AGUDOS

5. VISUALIZADOR (LCD)

6. SELECTOR DE SINTONÍA MANUAL IZDA.

7. SELECTOR DE SINTONÍA MANUAL DCHA.

8. EXPULSOR DE CINTA Y AVANCE RÁPIDO

9. TRAMPILLA ENTRADA DE CINTA

10. INDICADOR CINTA

11. BARRIDO DE MEMORIAS/AUTOMEMORIA

12. SELECTOR DE BANDAS

13. BOTÓN DE EXPLORACIÓN AUTOMÁTICA

14. CONTROL DE SINTONÍA AUTOMÁTICA ARRIBA

15. CONTROL DE SINTONÍA AUTOMÁTICA ABAJO

16. SELECTOR MONO/ESTÉREO

17. ASA PARA LA EXTRACCIÓN DEL APARATO

18. PULSADOR DE MEMORIAS (PRESINTONÍAS)

19. ENTRADA DE COMPACT DISC
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RADIO OPERACIÓN

1. CONTROL DE ENCENDIDO

Girando este mando a la derecha se conecta el equipo.

2. CONTROL DE VOLUMEN

Girando este mando se incrementa el volumen del mismo.

3. CONTROL DE BALANCE

Girando este mando a la derecha o a la izquierda se regula el nivel de los 

altavoces derechos o izquierdos, respectivamente.

4 CONTROL DE GRAVES Y AGUDOS

5. SELECTOR DE BANDAS

Pulsando este mando se conmuta el receptor a la banda FM1, FM,2, FM3, AM1,

FM1, etc.

6. SELECTOR MONO/ESTÉREO

7. SELECTOR DE SINTONÍA MANUAL

Los botones de sintonía se utilizan principalmente para llevar a cabo la sintonía

fina. Para las frecuencias más altas pulsar el botón >. Para las frecuencias más

bajas < , la frecuencia aumenta 50 KHz en la banda de FM y 9 KHz en la banda

de AM. Si Vd. mantiene el botón apretado, la frecuencia aumentará de forma

continua.

8. PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES

Utilizando los 6 botones de memoria Vd. puede preajustar hasta un total de 24

estaciones (18 en FM y 6 en AM). Cada pulsador de memoria tiene 2 funciones,

dependiendo de el tiempo que éste sea presionado.

• Pulsando uno de estos mandos durante más de 2 segundos se memoriza

la estación sintonizada.

• Pulsando uno de estos mandos menos de 2 segundos se reclama la 

estación memorizada.
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1. MEMORIZACIÓN DE ESTACIONES

• Sintonizar la estación a memorizar, utilizando los botones de sintonía

manual o automática.

• Presionar uno de los botones de memoria del 1 al 6 durante más de 2

segundos y en unos instantes el sonido reducirá.

• Después de unos 2 segundos aproximadamente de ausencia de sonido

este recobrará su nivel normal, indicando que la estación sintonizada ha

sido memorizada.

• Soltar el botón cuando el sonido se reanude.

• Si se suelta la tecla mientras el sonido no haya recuperado su nivel normal,

la estación sintonizada no quedará memorizada.

2. REPRESENTACIÓN DE ESTACIONES MEMORIZADAS

• Presionar una de las teclas durante menos de 2 segundos. Cuando una de

las teclas de memoria es presionada, el sonido temporalmente desaparece

y la indicación de canal cambiará.

• Soltar el botón de memoria, la ausencia de sonido es cancelada y la nueva

estación memorizada podrá ser escuchada.

9. PULSADOR DE AUTOMEMORIA

El pulsador de automemoria realiza 2 funciones dependiendo del tiempo que

éste sea presionado.

1 ) Exploración de memoria

Presionando el botón P.SCAN durante menos de 2 segundos, el receptor

automáticamente va explorando las distintas estaciones memorizadas

durante 5 segundos en cada una de ellas, este proceso continúa mientras

que no se vuelva a presionar el botón P.SCAN.

2) Automemoria

Pulsando el botón P.SCAN durante más de 2 segundos, el receptor 

automáticamente sintoniza y memorizará de una sola vez las 6 estaciones

mejor recibidas. Esta función será muy adecuada para cuando Vd. se dirija

a otra ciudad que tenga emisoras de frecuencias distintas.
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RUIDOS QUE SE PUEDEN PRODUCIR EN EL AUTOMÓVIL

El ruido más común es producido por el encendido del sistema. Este ruido

puede ser fácilmente detectado porque depende en intensidad de la velocidad

del motor del automóvil.

Este puede ser considerablemente reducido utilizando cables antiparasitarios.

Un segundo problema de ruido puede provenir del alternador o generador.

El ruido es semejante a chispas y no depende de la velocidad del motor del

automóvil, aparece en radio y en casete. Para eliminarlo habría que poner un 

filtro de red y un condensador de 0,5 uF en el alternador.

Para mayor información consulte con un instalador profesional.

INTERFERENCIAS

En AM se pueden producir interferencias cuando pasamos por un túnel o por

debajo de cables de alta tensión, por el paso de otro automóvil o por ruidos

ambientales, debido a la propiedad que tiene la recepción en AM de recibirse

a grandes distancias, ya que la señal es reflejada en la capa superior atmosférica.

La FM no está sujeta a ruidos ambientales, pero la recepción está reducida a

unas decenas de Km.

La señal de FM solamente puede ser bloqueada por una construcción, monte o

colina.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECCIÓN AUDIO

Máxima potencia de salida 25 WATTS x 2

Respuesta de frecuencia (-3 dB) 40Hz - 20 KHz

Control de graves (a 100 Hz) ± 10 ± 3 dB

Control de agudos (a 10 KHz) ± 10 ± 3 dB

SECCIÓN FM

Sensibilidad útil, mono 30 uV (9,5 dB)

Relación señal/ruido, mono 66 dB

Relación señal/ruido, estéreo 64 dB

Separación entre canales 35 dB

SECCIÓN AM

Sensibilidad útil, 20 dB S/N. 30 uV

Relación señal/ruido 50 dB

Respuesta de frecuencia (-6 B) 100 Hz - 7 KHz

SECCIÓN CINTA

Respuesta de frecuencia (-3 dB) 60 Hz - 12 KHz

Fluctuación y lloro (WRMS) 0,35%

Relación señal/ruido 50 dB

GENERAL

Tensión de alimentación DC 13.8 V (10.8 V - 15.6 V) Negativo a chasis

Impedancia de altavoz 4 Ohms

Dimensiones 178 x 50 x 150 mm

Memoria 1 A

Fusible de memoria 1 A

Diseño y especificaciones sujetas a posibles cambios sin previo aviso.

“Mx Onda” es una marca registrada de Mx Onda, S.A.

MX ONDA, S.A. 
CARRETERA N-I, KM 31,7 

28750 SAN AGUSTÍN DE GUADALIX (MADRID) 
e-mail asistencia técnica: mxsat@mxonda.es

http://www.mxonda.es
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