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“Made for iPod,”  and“Made for iPhone,” mean that an electronic accessory has been designed 
to connect specifically to iPod  or iPhone respectively, and has been certified by the developer 
to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device 
or its compliance with safety and regulatory standards. 
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple 
Inc., registered in the U.S. and other countries. 

 
"Made for iPod" y "Made for iPhone", significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado 
específicamente para conectarse al iPod o iPhone respectivamente, y ha sido certificado por el 
desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple®. Apple® no se hace 
responsable del funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con las normas de 
seguridad y de reglamentación.  
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y el iPod touch son marcas registradas de 
Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. 

 
 

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la 
basura doméstica. 
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su 
localidad, para su posterior reciclado. 

 
Este producto cumple con la Directiva Europea RoHS 
(2002/95/CE), sobre la restricción de uso de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos, transpuesta a la legislación española 
mediante el Real Decreto 208/2005. 

 
INTRODUCCIÓN 
MX ONDA le agradece la deferencia que ha tenido al adquirir este producto.  
El amplificador con altavoces integrados para reproductores Apple® modelo          
MX-MPA8512, incorpora 2 altavoces activos y dos altavoces pasivos para el 
refuerzo de graves que proporcionan un sonido de excelente calidad. El 
soporte motorizado con giro de 90° le permite visualizar vídeos y fotografías en 
modo apaisado. 
 
ANTES DE CONECTAR EL APARATO 
• Lea estas instrucciones y guárdelas para un posterior uso. 
• Los materiales de embalaje (bolsas de plástico, etc.) no deben dejarse al 

alcance de los niños, ya que son una fuente potencial de peligro. 
• Después de retirar el embalaje, verifique que el aparato no esté dañado. 

En caso de duda no lo utilice y contacte con el personal de asistencia 
técnica. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
• Cuando manipule el adaptador o el aparato, nunca lo haga con las manos 

o pies mojados ni dentro de la bañera, ducha, etc. 
• Si entrara agua u otro líquido en el aparato, desconecte el adaptador de 

alimentación de la toma de corriente y contacte con su distribuidor. 
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Aumento del volumen

Encendido/apagado

Grabación anterior Disminución del volumen 

Giro del soporte 

Grabación  siguiente 

Reproducción/pausa 

Entrada auxiliar de  audio

Conector de alimentación

• Para protegerse del riesgo de descargas eléctricas y de lesiones 
corporales personales, no introduzca el cable, el adaptador o el aparato en 
agua ni en ningún otro líquido. 

• Para desenchufar el adaptador de la red, tire suavemente de la carcasa 
del mismo. Nunca lo haga estirando del cable. 

• Si el aparato se ha caído o en caso de que no funcione adecuadamente, si 
el cable, el adaptador de alimentación u otras partes presentan deterioro, 
absténgase de usarlo y no intente desmontarlo o repararlo. Contacte con 
su distribuidor o Centro de Servicio Técnico MX ONDA más cercano. 

 
LOCALIZACIÓN DE LOS CONTROLES 
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ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN 
1. Inserte la clavija de salida del adaptador de alimentación al conector DC IN  

del aparato situado en la parte posterior del mismo. 
2. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente de red de 

100 a 240 V ~ 50/60 Hz.  
 
Nota:  
Por seguridad, utilice únicamente el adaptador de alimentación suministrado. 

 
 

¡ADVERTENCIA! 
Mientras el adaptador esté enchufado a la red, y  aún cuando el 
amplificador se encuentre apagado, es conveniente que se 
asegure, que no existe ningún peligro al dejarlo enchufado a la red 
permanentemente. 

 
 
ADAPTADORES PARA APPLE® 
Este amplificador incluye entre sus accesorios 3 adaptadores para los  
reproductores de la marca Apple® de 5ª generación que incorporan vídeo, en la 
parte posterior de cada adaptador viene grabado para que modelo es apto.  
Los adaptadores únicamente sirven para evitar que el reproductor se caiga, 
cuando se gira el soporte, para visualizar vídeos o fotografías. El resto de 
reproductores de Apple® no requieren adaptador ya que se acoplan 
directamente al conector. En la última página del manual viene una tabla con 
un listado de reproductores Apple® compatibles con este amplificador.  
 
Inserción y extracción  
El adaptador dispone de dos pestañas en la parte frontal del mismo, inserte el 
adaptador ligeramente inclinado hacia Vd., y haga coincidir las pestañas con 
los orificios situados en el compartimento. Después efectúe una ligera presión 
hacia abajo hasta oír un “clic” indicación de que está correctamente acoplado. 
Para extraer el adaptador, tire del mismo hacia Vd. y hacia arriba. 
  
ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO 
En la parte posterior del amplificador está situada la entrada auxiliar de audio 
AUX, que le permitirá la conexión con: reproductores MP3/4/5, CD, PDA, DVD, 
PC portátiles, etc. 
 
Proceda como se indica a continuación:  
Conecte un extremo del cable de audio estéreo (suministrado) a la salida de 
línea o en la toma para auriculares del reproductor, y después conecte el otro 
extremo del cable en la entrada auxiliar AUX. 
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Para que la entrada auxiliar funcione, no debe haber ningún reproductor 
Apple® acoplado. El amplificador incorpora un dispositivo que desconecta la 
entrada auxiliar de audio, cuando se inserta un reproductor Apple®. 
 
FUNCIONAMIENTO 
Inserte el reproductor Apple® en el compartimento, con el adaptador corres-
pondiente, o  encienda el equipo conectado en la entrada auxiliar. 
 
Encendido/apagado 
Para encender el amplificador presione el botón de encendido/apagado    . 
Este botón se iluminará indicándole que el amplificador está encendido. 
Para apagar el amplificador presione nuevamente este botón. 
 
Control de volumen 
Para disminuir o aumentar el nivel de volumen presione los botones – ó + 
respectivamente.   
 
Reproducción/pausa 
Para iniciar la reproducción pulse el botón      , si desea detener momentánea-
mente la reproducción presionen nuevamente este botón.  
 
Salto de grabaciones 
Presione los botones de salto  ó  para retroceder o avanzar a la grabación 
anterior o siguiente respectivamente. 
 
Giro del soporte 
El amplificador incorpora un dispositivo motorizado que gira 90° el soporte 
para reproductores Apple®. Si el reproductor insertado dispone del modo de 
visualización en formato apaisado, al pulsar el botón    el soporte girará 90° 
hacia la derecha y podrá ver las imágenes apaisadas. Si vuelve a pulsar este 
botón el soporte volverá a su posición normal.   
 
Nota:  
El sistema de giro del soporte funciona aún estando el amplificador apagado. 

 
LIMPIEZA DE LA UNIDAD 
Antes de proceder a la limpieza desconecte el adaptador de la red eléctrica. 
Limpie la superficie plástica de la unidad con un paño húmedo y séquela con 
otro seco. 
No utilice alcohol ni productos abrasivos y no permita que la unidad entre en 
contacto con agentes volátiles como gasolina, disolventes, insecticidas, etc. 
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MODELOS DE APPLE® COMPATIBLES CON EL AMPLIFICADOR 
Modelo Generación Capacidad 

iPod nano Primera  2GB y 4GB 
iPod nano Segunda 2GB, 4GB y 8GB 
iPod nano Tercera 4GB y 8GB 

iPod con vídeo Quinta 30GB 
iPod classic, iPod touch Quinta 50GB y 120GB 

iPod con vídeo Quinta 60GB y 80GB 
iPod classic Quinta 160GB 

iPod 3G  - 10GB, 15GB, 20GB y 30GB 
iPod con pantalla en color Cuarta 40GB y 60GB 

iPod mini - 4GB y 6GB 
iPhone - - 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Adaptador de red   Entrada: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 
  Salida: 9 V     1,5 A 
Máximo consumo  0.91 W  
Altavoces activos   2 x 45 mm (1,75 ") 
Potencia salida  2 x 3 W RMS 
Respuesta de frecuencia  180 Hz ~ 18000 Hz 
Dimensiones  288 x 119 x 265 mm (l, a, alto)   
Peso  1000 gr. 
 
Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso. 
 
Este producto cumple con las Directivas Europeas 89/336/CEE (EMC) relativa a 
la Compatibilidad Electromagnética y la 73/23/CEE (LVD) en materia de 
seguridad de baja tensión, modificadas ambas por la Directiva 93/68/CEE. 
 
“MX, MX ONDA”  y sus logotipos son marcas registradas de MX ONDA, S.A. 
 
MX ONDA, S.A. 
Isla de Java, 37 
28034 - MADRID 
E-MAIL: mxsat@mxonda.es    http://www.mxonda.es  


