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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 
Gracias por comprar este producto JB Systems®. Para aprovechar todas sus posibilidades, por favor lea 
muy detenidamente estas instrucciones de uso. 
 

CARACTERÍSTICAS 
• La herramienta definitiva para bares, escuelas de baile, estudios de grabación, tiendas, etc. y también 

para DJs. Reproduce: CDs de audio, ¡y también CDs y dispositivos USB de almacenamiento de datos 
(lápices USB o discos duros) que contengan archivos MP3 y WAV! 

• Función de grabación: grabación desde una fuente analógica externa a formato WAV o MP3 (tasas de 
bits de 64 k - 128 k - 192 k - 256 k - 320 k), incluso durante la reproducción simultánea desde un CD o USB. 

• Función de monitorización de la grabación: ¡compruebe inmediatamente la señal grabada! 
• Procesador de grabación manual o automática: para grabar con facilidad y sin distorsiones. 
• La pantalla LCD puede mostrar la etiquetas ID3V2 de los archivos (título, artista, álbum, género y tasa de bits) 
• Reproducción MP3 completa, compatible con los modos de tasas de bits CBR y VBR. 
• Sistema de búsqueda en base de datos con todas las funciones: ¡selección inmediata de las pistas 

deseadas sin dejar de reproducir las pistas anteriores! ¡Puede buscar por título, artista, género, álbum o 
simplemente por pistas/carpetas! 

• ¡Software gratuito de indexación de pistas para Windows, mediante descarga! 
• Rueda de selección para modificar el tono y para búsqueda de marcos temporales de 1/75 segundos, 

también en MP3 
• Función selección "aleatoria inteligente" mejorada con 2 modos diferentes: 

• TOTAL RANDOM: reproduce pistas, seleccionadas aleatoriamente entre todas las existentes en el 
dispositivo de almacenamiento USB 

• SMART RANDOM: solo reproduce pistas de un determinado género o de un determinado álbum o 
artista (evita mezclar estilos de música diferentes: perfecto para bares, clubes, restaurantes, etc.) 

• Mando a distancia con bucle, control de velocidad, búsqueda/selección de pistas, volumen, …: ¡perfecto 
para escuelas de baile! 

• Salidas XLR balanceadas y salidas RCA/cinch + entradas RCA/cinch para grabar. 
• Memoria anti-golpes de 20 segundos en los CDs y 100% anti-golpes en los dispositivos de almacenamiento 

masivo USB. 
• Bucle sin fin  
• Bloqueo de teclas (Tempo Maestro) 
• Función de inicio instantáneo y Cue automático (-48dB) 
• Margen de variación del tono: +/-4% +/-8% +/-16% también en MP3 
• Contador del ritmo (BPM) completamente automático 
• Búsqueda a 4 velocidades diferentes 
• Lee CD-DA, CD-R, CD-RW 
• Presentación seleccionable del tiempo de reproducción, restante o total 
• Reproducción individual/continua 
 

ANTES DE USAR 
• Antes de comenzar a utilizar esta unidad, compruebe si no ha sufrido daños durante el transporte. Si 

hubiera alguno, no utilice el dispositivo y consulte primero con su distribuidor.  
• Importante: Este dispositivo salió de nuestra fábrica en perfectas condiciones y bien embalado. Es 

absolutamente necesario que se obedezcan al pie de la letra las instrucciones y advertencias de 
seguridad que aparecen en este manual de usuario. Cualquier daño causado por una mala manipulación 
no estará cubierto por la garantía. El distribuidor no aceptará ninguna responsabilidad por defectos o 
problemas causados por no obedecer lo indicado en este manual de usuario. 

• Mantenga este folleto en un lugar seguro para futuras consultas. Si vende este equipo, asegúrese de 
incluir este manual de usuario. 

• Para proteger el medio ambiente, intente reciclar el material del embalaje en la mayor medida posible. 
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Verifique que la caja contenga los elementos siguientes: 
• Reproductor USB1.1 REC 
• Instrucciones de funcionamiento 
• Un par de cables de audio de clavijas RCA 
• Mando a distancia IR 
• 1 cable de alimentación 
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 
CAUTION

 

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no 
retire la cubierta superior. Dentro no hay componentes que 
puedan ser reparados por el usuario. Dirija cualquier reparación 
o mantenimiento solamente a personal cualificado. 

 

El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario 
de la presencia de “tensiones peligrosas” no aisladas dentro de la carcasa del producto que 
pueden ser de una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. 

 

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de 
instrucciones importantes relacionadas con la operación y el mantenimiento (reparación) en la 
literatura que se entrega junto con el equipo. 

 
Este símbolo significa: sólo para uso en interiores 

 Este símbolo significa: lea las instrucciones 

 Este símbolo significa: Equipo eléctrico con clasificación de seguridad I 

 Este aparato debe tener conexión a tierra para cumplir con las normas de seguridad. 

• Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. 
• Para evitar que se forme condensación en el interior del equipo, permita que la unidad se adapte a la 

temperatura del entorno cuando se lleve a una habitación cálida después del transporte. La condensación 
impide a veces que la unidad trabaje a plena capacidad e incluso puede causar averías. 

• Esta unidad es solamente para uso en interiores. 
• No coloque objetos metálicos ni derrame líquidos dentro de la unidad. No deben colocarse objetos llenos de 

líquido, como jarrones, sobre este aparato. Puede provocar una descarga eléctrica o un mal funcionamiento. 
Si un objeto extraño se introduce dentro de la unidad, desconecte de inmediato la alimentación eléctrica. 

• No deben colocarse fuentes con llamas desprotegidas, como velas encendidas, sobre este aparato. 
• No cubra ninguna abertura de ventilación ya que esto puede provocar sobrecalentamiento. 
• Evite emplearlo en ambientes polvorientos y limpie la unidad con regularidad. 
• Mantenga la unidad lejos de los niños. 
• Este equipo no debe ser utilizado personas inexpertas. 
• La temperatura ambiente máxima segura es de 40°C. No utilice esta unidad a temperatura ambiente 

mayor que ésta. 
• La distancia mínima alrededor del aparato para permitir suficiente ventilación es de 5 cm. 
• Siempre desenchufe la unidad cuando no se vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado o 

cuando se le vaya a realizar mantenimiento/reparación. 
• La instalación eléctrica debe realizarla solamente personal cualificado, de acuerdo con la normativa sobre 

seguridad eléctrica y mecánica de su país. 
• Compruebe que la tensión disponible no sea superior a la que se indica en el panel posterior de la unidad. 
• El conector de entrada debe permanecer accesible para la desconexión de la alimentación. 
• El cable de alimentación debe estar siempre en perfectas condiciones. Apague de inmediato la unidad 

cuando el cable de alimentación esté aplastado o dañado. Para evitar riesgos, debe ser sustituido por el 
fabricante, por su representante de servicio técnico o por una persona de cualificación similar. 

• ¡Nunca permita que el cable de alimentación haga contacto con otros cables! 
• Cuando el interruptor de alimentación se encuentre en la posición OFF, esta unidad ¡no está desconectada 

por completo de la corriente! 
• Para evitar descargas eléctricas, no abra la cubierta. No hay piezas reparables por el usuario, aparte del 

fusible. 
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• Nunca repare un fusible o puentee el soporte del fusible. ¡Siempre sustituya un fusible dañado con otro 
del mismo tipo y las mismas especificaciones eléctricas! 

• En el caso de que tenga serios problemas de funcionamiento, deje de usar el aparato y contacte 
inmediatamente con su distribuidor/vendedor. 

• Utilice el embalaje original cuando tenga que transportar el dispositivo. 
• Por razones de seguridad, está prohibido realizar modificaciones no autorizadas a la unidad. 
• PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si cambia la batería incorrectamente. Cámbiela solamente por otra 

del mismo tipo o equivalente. Nunca debe dejar la batería expuesta al calor, como el producido por el 
fuego, los rayos directos del sol, … 

 
GUÍA DE INSTALACIÓN: 
• Colocar y utilizar durante períodos largos esta unidad junto a fuentes de calor, como amplificadores, 

focos, etc., afectará a su rendimiento e incluso podría dañar la unidad. 
• Tenga cuidado de minimizar los golpes y vibraciones durante el transporte. 
• Cuando se instale dentro de una cabina o maletín, por favor, asegúrese de que tenga buena ventilación 

para mejorar la evacuación de calor de la unidad. 
• Para evitar que se forme condensación en el interior del equipo, permita que la unidad se adapte a la 

temperatura del entorno cuando se lleve a una habitación cálida después del transporte. A veces, la 
condensación impide que la unidad funcione a pleno rendimiento. 

• Elija cuidadosamente el lugar de instalación. Evite la presencia de fuentes de calor. Evite lugares con 
vibraciones o que presenten mucho polvo o humedad. 

• El reproductor funcionará con normalidad si está instalado sobre una superficie de hasta 15° de inclinación 
máx.  

• Sea cuidadoso cuando manipule los CDs, no los toque con las manos mojadas o sucias. 
• Los discos sucios se pueden limpiar usando bayetas y productos de limpieza especiales. 
• No use CDs que esté muy dañados (rallados o deformados), ya que pueden averiar la unidad.  
• Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la 

humedad.  
• Para evitar descargas eléctricas, no abra la cubierta superior. Si ocurre algún problema, contacte con su 

vendedor. 
• No coloque objetos metálicos ni derrame líquidos dentro del reproductor. Puede provocar una descarga 

eléctrica o un mal funcionamiento. 
• Este reproductor usa un láser semiconductor. Para poder disfrutar de la música de un modo continuado, 

es recomendable usarlo en una habitación con una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C. 
• El reproductor de discos compactos no lo debe ajustar ni reparar una persona que no sea un técnico de 

reparaciones cualificado. 
• Esta unidad puede causar interferencias en la recepción de radio y televisión. 
 
LIMPIAR EL REPRODUCTOR: 
Límpielo utilizando un paño ligeramente humedecido con agua. Evite la entrada de agua en el interior de la 
unidad. No utilice líquidos volátiles, como benceno o disolventes, que dañarían la unidad. 
 

CONEXIONES 
• Utilice los cables RCA suministrados para conectar la salida de audio del reproductor con el CD o a la 

salida LINE de su unidad mezcladora. Utilice un cable RCA opcional para conectar la entrada de audio del 
grabador a la salida LINE de su fuente de grabación (mezclador, otro reproductor de CDs, ...) 

• Si tiene que usar cables de audio muy largos o va a usar aplicaciones profesionales, puede usar las 
salidas XLR balanceadas. 

• Conecte el cable de alimentación. 
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CONTROLES Y FUNCIONES 
 

 
 
1. Interruptor de ENCENDIDO [ON/OFF]: enciende y apaga el reproductor. 
2. BANDEJA DEL DISCO: Pulse el botón [OPEN/CLOSE] para abrir la bandeja del disco y colocar el CD. 
3. Conexión [USB 1]: esta es la primera conexión USB (tipo A) y se utiliza para conectar cualquier 

dispositivo de almacenamiento masivo formateado en FAT o FAT32. por configuración de fábrica esta 
entrada se usa para conectar una unidad USB ocasional, como un lápiz USB, etc. 

4. Conexión [USB 2]: esta es la segunda conexión USB (tipo A) y se utiliza para conectar cualquier 
dispositivo de almacenamiento masivo formateado en FAT o FAT32. por configuración de fábrica esta 
entrada se usa para conectar un disco duro. Atención: debido a que la alimentación eléctrica de un 
puerto USB es limitada, es recomendable usar un disco duro con una fuente de alimentación propia. La 
capacidad del HDD está limitada a 500 GB máx. 

5. Salida de audio DESBALANCEADA: Salida para las señales de audio del reproductor. utilice el cable 
RCA/RCA suministrado para conectar esta salida a la entrada CD/LINE de su unidad mezcladora. 

6. Salida de audio BALANCEADA: la misma señal de audio que en las salidas RCA (5) pero a través de 
conectores XLR balanceados. Para utilizar en el caso de tener que utilizar cables de audio de mucha 
longitud: ¡use cables de audio XLR/XLR de buena calidad (no incluidos) para un rendimiento óptimo! 

7. ENTRADA DE ALIMENTACIÓN: conecte el reproductor a la red eléctrica, usando el cable de 
alimentación. 

8. Receptor IR: asegúrese de que este receptor IR no quede tapado/bloqueado, ¡de lo contrario el mando 
a distancia inalámbrico no funcionará correctamente! 

9. Entrada de audio DESBALANCEADA: Entrada para las señales de audio procedentes de fuentes con 
salidas “LINE” (1Vmax). Utilice un cable opcional RCA/RCA para conectar esta entrada a la salida de un 
reproductor de CDs o de un mezclador. 
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10. Botón [SET MARK]: Le permite colocar una marca durante la grabación. La grabación continuará 
sobre un archivo nuevo. 

11. Botón [CUE]: Se utiliza para establecer el punto de inicio para un bucle de reproducción. Una vez 
establecido el punto inicial, el botón se utiliza para crear un efecto [STUTTER]. Si mantiene pulsado 
el botón iniciará la reproducción de la pista desde el punto inicial del bucle. Al soltar el botón se 
parará la reproducción de la pista. Mientras tiene el botón pulsado, puede pulsar el botón [PLAY] 
(14) para continuar reproduciendo la pista en modo normal. 

12. Botón [OUT]: Este botón se utiliza para establecer el punto final del bucle. Pulse este botón sobre 
el punto final deseado del bucle. Empezará a parpadear y aparecerá [RELOOP] en la pantalla. Al 
pulsar el botón por segunda vez, se iluminará y hará que el reproductor salga del bucle y continúe 
reproduciendo la pista. Al pulsar el botón otra vez, reiniciará el bucle programado. 

13. Botón [REC]: Al pulsar el botón [REC] se inicia la grabación inmediatamente. Al volver a pulsar el 
botón se parará la grabación. 

14. Botón [PLAY/PAUSE]: cada vez que pulse el botón [PLAY/PAUSE] el reproductor cambia de 
reproducción a pausa o de pausa a reproducción. El botón permanece parpadeando cuando el 
reproductor está en pausa. 

15. Botón [FOLDER]: cambia la función del botón regulador [TRACK] (16) cuando la clave de búsqueda 
sea “Std” (pista/carpeta estándar, sin base de datos de indexado de pistas). 

• Con el LED apagado: el botón regulador [TRACK] se utiliza para desplazarse por las pistas 
de la carpeta seleccionada. 

• Con el LED iluminado: el botón regulador [TRACK] se utiliza para desplazarse por las 
carpetas de la unidad USB. 

Si mantiene pulsado el botón 2 segundos, se activará la función [REPEAT]. Al volver a pulsar el 
botón durante 2 segundos, se desactivará la función [REPEAT]. 

16. Botón regulador [TRACK]: este botón regulador tiene diferentes funciones (vea también el capítulo 
[HOW TO USE]): 

• CDs o sin base de datos de indexado de pistas: dependiendo del estado del botón [FOLDER] (15) 
podrá desplazarse por las pistas o carpetas del CD o del dispositivo USB. Para ir más rápido por los 
dispositivos USB que contengan muchas carpetas/pistas, puede usar [JOG-WHEEL] (28) mientras 
mantiene pulsado el botón regulador [TRACK]. 

• Búsqueda en la base de datos de indexado de pistas: (pulse el botón [DATABASE] (17) y la 
tecla de búsqueda deseada) 

• Gire el botón regulador para seleccionar el primer carácter de la palabra que desee buscar y 
a continuación, utilice la rueda de selección [JOG-WHEEL] para buscar la pista deseada. 

• Pulse el botón regulador mientras lo gira para cambiar la clave de búsqueda en la base de 
datos; puede buscar por las claves siguientes: 
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• [Art]: buscar por el “nombre del artista” en orden alfabético (clave de búsqueda 
predeterminada) 

• [Alb]: buscar por el “nombre del álbum” en orden alfabético 
• [Gen]: buscar por el “género” en orden alfabético 
• [Std]: no usar el sistema de base de datos de indexación de pistas, solo pistas y 

carpetas manualmente. 
• [tit]: buscar por el “título” en orden alfabético 

• Durante la reproducción: pulse el botón regulador para ver las diferentes etiquetas ID3 en la 
pantalla: 

• 1 pulsación: aparece el nombre del artista de la pista actual 
• 2 pulsaciones: aparece el nombre del álbum de la pista actual 
• 3 pulsaciones: aparece el género de la pista actual 
• 4 pulsaciones: aparece la información de la tasa de bits de la pista actual 

• Con el menú de configuración activo: mientras esté el menú de configuración activo (vea el botón 
[TIME] (26)) gire el botón regulador para desplazarse por el menú y pulse sobre el botón regulador 
para seleccionar una opción del menú para cambiarla. Consulte el capítulo [SETUP MENU] para 
más información. 

17. Botón [DATABASE]: botón muy importante si desea encontrar la siguiente canción fácil y 
rápidamente, ¡incluso durante la reproducción de las canciones anteriores! Este función funciona de 
dos maneras diferentes: 

• Función PISTA SIGUIENTE: se utilizará para buscar en CDs y dispositivos de almacenamiento 
masivo USB que no tengan instalados los archivos del “sistema de base de datos de indexación de 
pistas”. Solo podrá buscar por números de pista y de carpeta. 

• Función BASE DE DATOS: se utilizará para buscar en dispositivos de almacenamiento de datos 
que tengan instalados los archivos del “sistema de base de datos de indexación de pistas”. Podrá 
buscar alfabéticamente por artista, nombre de la pista, género o álbum. ¡Muy rápido y sin necesidad 
de saber la localización de los archivos! 
Una vez encontrada la canción deseada, solo tiene que pulsar el botón [LOAD TRACK] (24) para 
cargar la pista. 
Para ambas función, consulte el capítulo [HOW TO USE] para más información. 

18. Botones [SEARCH]: se utilizan para buscar rápidamente dentro de una pista. 
19. Botón [KEY LOCK]: (Tempo maestro) activa la función de Bloqueo del tono. Esta función le permite 

hacer ajustes a la velocidad de reproducción de las pistas usando el control deslizante PITCH (21) 
sin alterar el tono. 

20. Botón [PITCH (%)]: pulse este botón para activar la función de velocidad. Pulse la tecla varias 
veces para seleccionar una de las tres márgenes de velocidad (+/-4%, 8%, 16%). Pulse este botón 
durante unos 2 segundos para desactivar la función de velocidad. 

21. Control deslizante [PITCH]: Pulse el botón PITCH, y se iluminará el LED del cambio de velocidad. 
Ahora podrá adaptar la velocidad hasta un +/-16% desplazando el control deslizante. La velocidad 
no cambiará cuando el LED del cambio de velocidad está apagado. 

22. Botones [PITCH BEND]: La velocidad aumenta mientras el “botón +” está pulsado, y vuelve al tono 
original cuando el botón se suelta. La velocidad disminuye mientras el “botón -” está pulsado, y 
vuelve al tono original cuando el botón se suelta. Estos botones pueden utilizarse para sincronizar 
manualmente los compases de 2 pistas. 

23. Botón [RANDOM]: se puede seleccionar una de las 2 funciones de reproducción aleatoria. 
• Aleatorio [TOTAL]: pulse el botón [RANDOM] brevemente hasta que aparezca [RANDOM] 

iluminado en la pantalla LCD. Ahora el reproductor reproducirá las pistas seleccionadas 
aleatoriamente en todo el dispositivo de almacenamiento masivo USB. 

• Aleatorio [SMART]: podrá seleccionar solamente las pistas de una carpeta determinada, pistas de 
un género determinado, o incluso pistas de un determinado álbum o artista: 

• Reproducir pistas de 1 directorio: primero seleccione [search-key = Std] (carpetas/pistas). 
Ahora que ha seleccionado un directorio/carpeta, pulse el botón [RANDOM] durante unos  
2 segundos hasta que [RANDOM] aparezca parpadeando en la pantalla. El [USB1.1 REC] 
ahora reproducirá solamente pistas del directorio seleccionado. 

• Reproducir solamente pista de un género/artista/álbum determinado: seleccione la clave de 
búsqueda correcta y después seleccione una pista que se corresponda con el género, artista o 
álbum deseado. Después de pulsar el botón [RANDOM] durante unos 2 segundos y el 
reproductor solo reproducirá pistas con el mismo género, artista o álbum de la pista actualmente 
en reproducción. (esto evita mezclar 2 estilos de música completamente diferentes: perfecto 
para bares, clubes, restaurantes, ...) Vea el capítulo [HOW TO USE] para ver algunos ejemplos. 
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• Aleatorio en un directorio: se puede elegir reproducir solamente pistas de un directorio/carpeta 
determinado: primero tiene que seleccionar el directorio, luego pulse el botón [RANDOM] durante  
2 segundos hasta que [RANDOM] empiece a parpadear en la pantalla LCD. El reproductor ahora 
reproducirá solamente pistas desde el directorio seleccionado. (esto evita mezclar 2 estilos de 
música completamente diferentes: perfecto para bares, clubes, restaurantes, ...) Vea el capítulo 
[HOW TO USE] para ver algunos ejemplos. 

24. Botón [OPEN/CLOSE/LOAD TRACK]: se utiliza para dos funciones diferentes. 
• Cargar una pista desde la unidad USB: cuando esté utilizando el botón [DATABASE] (17) para 

buscar la pista siguiente, solo tiene que pulsar el botón [LOAD TRACK] para cargar la pista 
seleccionada. 

• Cargar/sacar CDs: pulse este botón para abrir y cerrar la bandeja portadiscos. Este botón está 
desactivado durante la reproducción. Si no cierra la bandeja transcurridos 60 segundos, se cerrará 
automáticamente para evitar daños. 

25. Interruptor [SOURCE SELECT]: use este botón para seleccionar la fuente de audio deseada: CD, 
USB1 o USB2. Solo podrá seleccionar otra fuente cuando el reproductor esté parado o en pausa. 
Los LEDs marcados con USB1 o USB2 parpadearán cuando una grabación se guarde en la 
memoria USB seleccionada. 

26. Botón [TIME]: tiene diferentes funciones: 
• Cambiar la presentación del tiempo: El botón TIEMPO cambia la presentación entre el tiempo 

transcurrido, el tiempo restante en una selección y el tiempo restante total del disco (estándar = 
restante/pista). El “tiempo restante total del disco” no está disponible en pistas MP3. 

• Abrir el menú de configuración: pulsar el botón [TIME] durante 3 segundos. 
• Cerrar el menú de configuración: pulsar el botón [TIME] brevemente paqra abandonar la 

configuración. 
27. PANTALLA LCD: muestra toda la información importante que necesita durante la reproducción. 

Consulte el capítulo siguiente para obtener más información. 
28. [JOG WHEEL]: Esta rueda de selección sirve a 3 funciones diferentes dependiendo del modo de 

trabajo. 
• La rueda de selección actúa como control de búsqueda lenta (1/75 segundos) cuando el CD no está en 

reproducción o para establecer el punto de inicio de un bucle. Para establecer un nuevo punto de inicio 
de un bucle, gire la rueda y a continuación, pulse el botón [PLAY] (14) o [LOOP IN/CUE] (11) cuando se 
encuentre sobre la posición correcta. Pulse [LOOP IN/CUE] para regresar al punto [CUE POINT]. 

• Si hay una pista en reproducción, la rueda de selección modifica ligeramente la velocidad de 
reproducción de la pista, acelerándola si la gira en el sentido de las agujas del reloj o ralentizándola 
si la gira en sentido contrario. El cambio de velocidad viene determinado por la velocidad del giro. 

• Durante el la búsqueda de pistas [DATABASE], la rueda de selección también se utiliza para 
desplazarse por las pistas a gran velocidad. 

• Durante la grabación: se usa para ajustar el nivel de entrada analógico (si tiene seleccionada la 
grabación manual) 

29. Botón [REC DISPLAY]: puede cambiar la presentación entre el modo de reproducción y el modo de 
grabación en cualquier momento. Esto permite reproducir una pista mientras se está grabando otra. 

• Modo GRABACIÓN: la pantalla muestra la información relativa a la grabación actual. 
• Modo REPRODUCCIÓN: la pantalla muestra la información relativa la la pista que está 

actualmente en reproducción. 
30. LED [Clip]: parpadea cuando el nivel de la señal de grabación es demasiado alto (distorsionada). 

En ese caso, baja el nivel de entrada usando la RUEDA DE SELECCIÓN (28). 
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PANTALLA LCD 
 

 
 
1. Indicadores [PLAY/PAUSE]: muestran el estado del reproductor. 
2. [CUE]: aparece cuando hay un punto de inicio de bucle programado. 
3. [SINGLE]: aparee cuando la unidad está configurada para reproducir solo una pista cada vez. Cuando 

no aparece, el reproductor reproduce todas las pistas de modo continuo. 
4. Indicador [FOLDER/SEARCH KEY]: la información dependerá del modo de búsqueda seleccionado. 

• Búsqueda estándar: (sin base de datos de indexación de pistas) aparecerá el número de la carpeta 
actual. 

• Búsqueda en base de datos: aparecerá la clave de búsqueda actual (artista, título, álbum o género). 
5. Indicador PISTAS: muestra el número de pistas disponible en la selección actual. 

• Búsqueda estándar: (sin base de datos de indexación de pistas) aparecerán los números de las 
pistas en la carpeta actual. 

• Búsqueda por indexación de pistas: los números de las pistas que corresponden a la preselección 
por indexación de pistas realizada. 

6. [TIME BAR]: muestra o el tiempo restante o el tiempo transcurrido. Empieza a parpadear al finalizar 
cada pista para alertar al usuario para que tome acción. Al cambiar a la pantalla de GRABACIÓN, la 
barra de tiempos funciona como un medidor del nivel de grabación. 

7. MINUTOS: muestra la información de los “minutos” de la pista actual. 
8. SEGUNDOS: muestra la información de los “segundos” de la pista actual. 
9. CUADROS: muestra la información de los “cuadros” de la pista actual. (1 cuadro = 1/75a segundo) 
10. [ELAPSED, REMAIN]: indica que el tiempo que aparece en la pantalla es tiempo transcurrido o restante 

para la pista en reproducción. 
Nota: para archivos MP3 no es posible mostrar el tiempo restante total para todas las pistas del CD o 
del dispositivo de memoria USB. 

11. VISUALIZADOR ALFANUMÉRICO: Presenta los nombres de las carpetas y las etiquetas ID3 de las 
pistas MP3. Actúa como indicador de nivel de salida cuando cambie el volumen de salida. 

12. [RANDOM]: Se ilumina cuando el reproductor está configurado en modo [total random], parpadea 
cuando el reproductor está configurado en modo [directory random]. 

13. [REPEAT]: indica que la función repetir está activada, para más información vea el botón [REPEAT] (14) 
en el mando a distancia. 

14. [AUTO CUE]: aparece cuando la función [auto cue] está activa. 
15. [LOOP/RELOOP]: aparece [LOOP] cuando hay un bucle programado. Cuando haya un bucle 

programado, aparecerá el indicador [RELOOP] parpadeando cuando se esté ejecutando el bucle. 
16. PRESENTACIÓN [PITCH]: muestra el porcentaje real del cambio de velocidad, seleccionado con el 

control deslizante PITCH (21). 
17. [KEYLOCK]: aparece cuando la función de bloqueo del tono (Tempo Maestro) está activo. 
18. PRESENTACIÓN [BPM]: muestra el contador automático del ritmo en bits por minutos (BPM). 
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MANDO A DISTANCIA IR 
1. Botón [OPEN/CLOSE]: el mismo funcionamiento que el botón 

[OPEN/CLOSE] (24) del reproductor. 
2. Botones [SOURCE]: el mismo funcionamiento que el botón 

[SOURCE SELECT] (25) del reproductor. 
3. Botones [PLAY-PAUSE/MARK/REC]: el mismo 

funcionamiento que los botones [PLAY-PAUSE/MARK/REC] 
(10+13+14) del reproductor. el botón [MARK] establece una 
marca en la grabación y el reproductor continúa la grabación 
en un archivo nuevo. 

4. Botones [LOOP]: el mismo funcionamiento que los botones 
[LOOP IN/OUT/RELOOP] (11+12) del reproductor. 

5. Botones [SEARCH]: el mismo funcionamiento que los 
botones [SEARCH] (18) del reproductor. 

6. Botones [TRACK]: el mismo funcionamiento que el botón 
regulador [TRACK] (16) del reproductor con el interruptor 
carpeta desactivado. 

7. Botones [FOLDER]: el mismo funcionamiento que el botón 
regulador [TRACK] (16) del reproductor con el interruptor 
carpeta activado. 

8. Botones [VOLUME]: se utilizan para cambiar el volumen de 
salida. 

9. Botón [MUTE]: activa o desactiva el volumen de salida. 
10. Botón [SGL/CTN]: la misma función que la opción 

individual/continuo del menú de configuración. 

 

11. Botones [PITCH]: con los botones +/- podrá cambiar la velocidad de reproducción; el cambio máximo 
de velocidad se estable con el botón [PITCH] (20) del reproductor o con el botón [PITCH RANGE] (13): 
¡cuando los LEDs de cambio de velocidad del reproductor estén iluminados! 

12. Botón [KEY LOCK]: la misma función que el botón [KEY LOCK] (19) del reproductor. 
13. Botón [PITCH RANGE]: pulse este botón para elegir uno de los márgenes de velocidad (4% - 8% - 16%). 

Mantenga pulsado este botón 2 segundos para desactivarlo. 
14. Botón [REPEAT]: pulse este botón para activar la función de repetición. Tiene disponibles dos 

posibilidades: 
• [REPEAT] DIRECTORIO: cuando en la pantalla aparezca iluminado solamente [REPEAT], se repetirá 

el directorio actual. 
• [REPEAT] PISTA: cuando en la pantalla aparezcan iluminados [REPEAT] y [SINGLE], se repetirá la 

pista actual. 
15. Compartimento de la PILA: Coloque una pila-botón CR2025 u otra de un tipo equivalente de 3 V. Peligro 

de explosión si cambia la batería incorrectamente. 
 

MENÚ DE CONFIGURACIÓN 
Para aumentar la flexibilidad, se pueden cambiar algunos parámetros del [USB1.1 REC] desde el menú de 
configuración. 
• Para entrar en el menú [SETUP], mantenga pulsado el botón [TIME] (26) durante unos 3 segundos. 
• Use el botón regulador [TRACK] (16) para desplazarse por las diferentes opciones del menú principal. 
• Pulse el botón regulador [TRACK] (16) para seleccionar la opción del menú que desea cambiar: 

• Use el botón regulador [TRACK] (16) para cambiar los parámetros de la opción del menú seleccionada. 
• Si la opción del menú tiene submenús, utilice la rueda [JOG-WHEEL] (28) para desplazarse por los 

mismos. 
• Vuelva a pulsar el botón regulador [TRACK] (16) para regresar al menú principal. 

 Para guardar los cambios realizados: elija la opción B del menú [(EXIT & SAVE)] y pulse el botón 
regulador [TRACK]  

 
1. [SLEEP TIME]: para extender la vida útil del láser, la unidad entra en modo de reposo automáticamente 

sino se utiliza durante 15 minutos (valor predeterminado). En esta opción del menú podrá cambiar el tiempo 
que debe de transcurrir para entrar en el modo de reposo: 
 Gire el botón regulador [TRACK] (16) hasta la cantidad de tiempo deseada: [No SLEEP]   

120 minutos. 
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Pulse el botón regulador [TRACK] (16) para guardar el valor nuevo y regresar al menú principal. 
2. [Line Mode]: se puede configurar la manera de mostrar la información en el caso de que la línea de 

texto supere los 10 caracteres. Puede seleccionar 3 modos diferentes + un ajuste fino adicional: 
 Hay 3 submenús: pulse el botón regulador [TRACK] (16) para seleccionar un submenú. 

o [Mode = 1]: la línea de texto se desplaza y espera un tiempo establecido para volver a 
desplazarse. 

Gire la rueda [JOG WHEEL] (28) para seleccionar el valor deseado: 
 [Dis. = 0.5s  12.0s]: tiempo de espera en segundos. 
 [Run = 50ms  2000ms]: 50 ms = velocidad rápida/2000 ms = velocidad 

lenta 
o [Mode = 2]: la línea de texto se desplaza completamente y luego se para. 

Gire la rueda [JOG WHEEL] (28) para seleccionar el valor deseado: 
 [Dis. = 0.5s  12.0s]: tiempo de espera en segundos. 
 [Run = 50ms  2000ms]: 50 ms = velocidad rápida/2000 ms = velocidad 

lenta 
o [Mode = 3]: la línea de texto se desplaza ininterrumpidamente. 

Gire la rueda [JOG WHEEL] (28) para seleccionar el valor deseado: 
 [Dis. = 0.5s  12.0s]: tiempo de espera en segundos. 
 [Run = 50ms  2000ms]: 50 ms = velocidad rápida/2000 ms = velocidad 

lenta 
Pulse el botón regulador [TRACK] (16) para guardar los valores nuevos y regresar al menú principal. 

3. [SGL/CONT]: Se puede seleccionar entre el “modo de pista individual” y la “reproducción continua”. 
• Continua: se reproducirá sin interrupción el CD/unidad USB completo. (utilizado en pubs) 
• Individual: el reproductor se detiene al finalizar cada pista y espera al inicio de la pista siguiente. 

(usado principalmente por DJs) 
 Gire el botón controlador [TRACK] (16) para seleccionar el modo deseado. Pulse el botón regulador 

[TRACK] (16) para guardar el valor nuevo y regresar al menú principal. 
4. [AUTOCUE MODE]: mientras se encuentre activado, el reproductor se para al final de cada pista y espera 

en la primera nota de la pista siguiente. Esto quiere decir que los CDs mal indexados no interferirán con las 
capacidades del reproducción instantánea del reproductor. ¡Esta es una función muy útil para los DJs! 

5. [REC. USB]: se puede seleccionar a cual de los dos puertos USB (USB1 o USB2) se envía el audio de 
grabación. 

6. [REC. Bitrate]: se puede seleccionar la calidad de grabación (WAV - MP3). Gire el botón controlador 
[TRACK] (16) para seleccionar la calidad de grabación deseada. Calidad WAV, MP3: desde 64 kbps 
(calidad menor) hasta 320 kbps (calidad mayor). 

7. [REC. Input]: se puede selección [AUTO] o [MANUAL]. [AUTO] limita automáticamente el nivel de 
grabación a 0 dB. 

8. [OUT Mode]: se puede selección [PLAYBACK] o [REC MON]. ¡ATENCIÓN!: cuando cambia [USB 1.1 
REC] a modo [REC. MON], la señal de reproducción se interrumpirá y oirá la señal de grabación a 
través de la salida de audio. 

9. [Version/upgrading]: use esta opción para comprobar y/o actualizar las versiones del firmware. 
 Gire el botón controlador [TRACK] (16) para seleccionar las 2 partes del firmware: 

o [CON: xx]: muestra la versión del firmware de control 
o [DSP: xx]: muestra la versión del firmware DSP 
o [Upgrade]: parpadea cuando la unidad está lista para comprobar si hay nuevas versiones 

de firmware disponibles. Consulte el capítulo “ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE” para 
más información. 

Pulse el botón controlador [TRACK] (16) para regresar al menú principal. 
A. [Load defaults]: ¡Y en el caso de que la situación no esté bajo control, podrá recargar la configuración 

de fábrica! 
 Cuando tenga [Load Defaults] en la pantalla: pulse el botón controlador [TRACK] (16) para cargar 

la configuración predeterminada de fábrica. 
B. [Exit & Save]: si desea que los cambios efectuados en el menú de configuración se guarden 

permanentemente (incluso después de apagar la unidad) ¡DEBERÁ usar esta opción! 
 Pulse el botón controlador [TRACK] (16): en la pantalla aparecerá la palabra [Saving] (guardando) 

y saldrá del menú de configuración. 
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ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 
Le recomendamos encarecidamente que compruebe la página web del producto [USB1.1 REC] en 
www.jbsystems.be para ver la disponibilidad de nuevas actualizaciones del firmware. ¡Las actualizaciones 
del firmware deben efectuarse con mucho cuidado! 
• Descargue el archivo de instalación que contenga los archivos de actualización 
• Lea las instrucciones detenidamente y sígalas al pie de la letra, de lo contrario podría dañar su equipo... 
• Descargue los archivos en un lápiz USB VACÍO (¡importante!) . 
• Mantenga pulsado el botón [TIME] (26) durante unos 3 segundos para entrar en el menú de configuración. 
• Utilice el botón controlador [TRACK] (16) para navegar por las opciones del menú [Versión 9. ]. 
• Gire el botón controlador [TRACK] (16) hasta que aparezca [Upgrade] en la pantalla. 
• Use el botón [SOURCE SELECT] (25) para seleccionar la entrada USB1 (3). 
• Conecte el lápiz USB que contenga los archivos de actualización del firmware en la entrada USB1 (3) 
 La actualización se iniciará automáticamente: ESPERE (!) hasta que finalice el proceso de actualización. 

¡¡¡NUNCA apague el reproductor mientras esté actualizando el software!!! 
• Si en la pantalla le aparece una solicitud para que apague la unidad: apáguela, espere 3 y vuelva a encenderla. 
• Compruebe que la versión del software se corresponde con la versión indicada en el archivo "readme" 

que viene con el archivo de actualización. 
 

INSTALAR EL SOFTWARE DE INDEXACIÓN DE PISTAS 
El USB1.1 REC funciona perfectamente sin los archivos de la base de datos de indexación de pistas pero si 
desea buscar sus canciones fácil y rápidamente, ¡entonces debería instalar el software de indexación de 
pistas en su PC! Tenga en cuenta que el programa actualmente solo funciona bajo Windows (XP, Vista, 
Win7, Win10). Para estar seguro de tener siempre la última versión, puede descargar el software 
desde la página del producto [USB1.1 REC] en nuestro sitio web. Instalar el programa es muy fácil: 
haga doble-clic sobre el archivo de instalación y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. 
 

USAR EL SOFTWARE DE INDEXACIÓN DE PISTAS 
¡Cada vez que agregue o elimine una pista de su disco duro USB, deberá ejecutar el software 

TRACK-INDEXER para actualizar los archivos de la base de datos de indexación de pistas! 
 
Después de instalarlo, verá un nuevo directorio de programas llamado “JB”. En este directorio encontrará  
2 archivos: 

- Uninstall (para desinstalar el software) 
- DbBuilder (para ejecutar el software) 

 
• Conecte el disco duro USB a su PC y compruebe que letra de 

unidad le asigna el sistema. 
• Haga clic sobre el icono Track-Indexer para ejecutar el software: le 

aparecerá la pantalla principal. 
• Arriba, en el centro, seleccione la unidad USB. 
• Pulse el botón BUILD. 
 El software inicia la exploración de la unidad USB buscando 

archivos de audio y recopilando las etiquetas ID3 para generar 
los archivos de la base de datos de indexación de pistas, 
necesarios para acelerar la función de búsqueda del 
reproductor. Una vez completa la barra de progreso de la 
parte inferior de la pantalla, habrá terminado el proceso de 
generación de archivos y le aparecerá una ventana con un 
breve resumen. 

 

• El programa habrá escrito los archivos de indexación de pistas (extensiones de archivo: .DBH + .dat + .DBX) 
en la unidad USB, de modo que ahora podrá desconectarla de su PC y conectarla al USB1.1 REC. 

 
Para lograr los mejores resultados, utilice siempre la última versión del software de la base de datos de 
indexación de pistas. Podrá encontrar la versión del software en la parte inferior izquierda de la pantalla 
[“About”]. 
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! ¡MENSAJE IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS DE WINDOWS 
VISTA ! 
Muchos usuarios de Windows Vista no pueden ejecutar el software 
Track-Indexer. Este problema es causado por el límite UAC (User 
Account Control), una opción de seguridad que limita los privilegios 
del usuario en Windows Vista. Para solucionar este problema, haga 
clic- botón derecho sobre el icono del programa Track-Indexer y 
seleccione la opción [“Run as administrator”] en el menú 
desplegable. El sistema le responderá con la ventana mostrada a la 
derecha: solo haga clic sobre [“Allow”]. 

 
 

CÓMO USAR... 
Las funciones más comunes ya se han explicado en el capítulo anterior “controles y funciones”. En este 
capítulo hablaremos de las funciones que necesitan algo más de explicación. 
 
ALGUNAS FUNCIONES GENERALES: 
• BUSCAR UNA PISTA/CANCIÓN CON EL SISTEMA DE INDEXACIÓN DE PISTAS: 

Importante: antes de poder usar el sistema de indexación de pistas, deberá comprobar que su unidad 
USB contiene los archivos de la base de datos necesarios. 
Podrá elegir la clave de búsqueda en cualquier momento pulsando el botón controlador [TRACK] (16) y 
girándolo. Podrá buscar por [Art] (artista), [tit] (título), [Alb] (álbum) o [Gen] (género). 
• Pulse el botón [DATABASE] (17) para ejecutar la función de búsqueda  el primer carácter de la lista 

que desea buscar estará parpadeando en la pantalla. 
• Gire el botón controlador [TRACK] (16) para cambiar el primer carácter. 

• La clave de búsqueda seleccionada es [tit]: gire la rueda de selección [JOG WHEEL] (28) 
para navegar por la lista de títulos que empiezan por el primer carácter que seleccionó. 

• La clave de búsqueda seleccionada NO es [tit]: vea a continuación un ejemplo para la clave 
de búsqueda = [Art] (artista) 
• Primero gire la rueda [JOG WHEEL] (28) mientras mantiene pulsado el botón controlador 

[TRACK] (16), para desplazarse por la lista de artistas que empiezan por el primer carácter 
que seleccionó. 

• Una vez seleccionado el artista deseado, deje de pulsar el botón controlador [TRACK] (16) y 
continúe girando la rueda [JOG WHEEL] (28): ahora podrá navegar por todos los títulos de 
dicho artista, por orden alfabético. 

• Una vez que encuentre la pista correcta: pulse el botón [LOAD TRACK] (24). 
 

• BUSCAR UNA PISTA/CANCIÓN SIN EL SISTEMA DE INDEXACIÓN DE PISTAS: 
Pulse y gire el botón controlador [TRACK] (16) hasta seleccionar [Std] (sistema de búsqueda estándar). 
Si la unidad USB conectada no tiene los archivos de indexación de pistas, el reproductor seleccionará 
automáticamente el sistema de búsqueda estándar. Tiene dos opciones: 
OPCIÓN 1: 

Utilice solamente la combinación del botón [FOLDER] y el botón controlador [TRACK] para navegar por 
los diferentes directorios. 

OPCIÓN 2: 
• Pulse el botón [DATABASE] (17) para ejecutar la función de búsqueda  los visualizadores [FOLDER] 

y [TRACK] empezarán a parpadear. 
• Gire el botón controlador [TRACK] (16) para desplazarse por las carpetas. (cuando el LED carpeta 

esté iluminado, verá los nombres de las carpetas mientras se desplaza por ellas) 
• Gire la rueda [JOG WHEEL] (28) para navegar a mayor velocidad por la carpeta seleccionada. 
• Una vez que encuentre la pista correcta: pulse el botón [LOAD TRACK] (24). 
Observación: si desea navegar por sus carpetas/pistas a gran velocidad, puede usar este método: 
• Navegar por las carpetas: gire la rueda [JOG-WHEEL] mientras mantiene pulsado el botón 

controlador [TRACK] (LED carpeta iluminado) 
• Navegar por las pistas: gire la rueda [JOG-WHEEL] mientras mantiene pulsado el botón 

controlador [TRACK] (LED carpeta apagado) 
 



ESPAÑOL MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

 
JB SYSTEMS® 13/15 USB 1.1 REC  

• GRABAR EN LA UNIDAD USB: 
Para seleccionar el puerto USB deseado y la calidad de grabación: consulte el capítulo [SETUP MENU], 
puntos 5 y 6. 
• Conecte una unidad de memoria USB en el puerto USB seleccionado. 
• Para iniciar una grabación: pulse el botón [REC] (13) o simplemente pulse el botón REC del mando a 

distancia IR. La grabación se inicia inmediatamente en el puerto USB seleccionado. En la pantalla 
aparece [Save to RECxxxxx.mp3], seguido de [RECORDING]. El LED USB correspondiente parpadea 
mientras continúe la grabación. 

• Para parar la grabación: vuelva a pulsar el botón [REC] y el LED USB (25) deja de parpadear. 
Repita las acciones anteriores siempre que desee hacer nuevas grabaciones. 
Posteriormente podrá usar un PC para cambiar el nombre original del archivo MP3 y añadir las etiquetas 
ID3 si fuese necesario. 
Puede cambiar el modo de presentación pulsando el botón [REC DISPLAY] (29) para ver el número de la 
pista grabada y el nivel de la señal entrante en la barra de tiempos (elemento 6 de la pantalla). 
El LED [CLIP] (30) parpadeará cuando el nivel de la señal de entrada sea demasiado alto (¡DISTORSIÓN!). 

 
• MODO DE REPOSO: 

Cuando la fuente seleccionada es CD, el reproductor de CDs apagará automáticamente la bandeja 
portadiscos y el láser transcurridos entre 5 y 120 minutos (seleccionable en el menú de configuración), 
cuando esté en pausa o en modo bucle. De esta forma se alarga la vida del motor accionador y del láser. 
Durante el modo en reposo aparece la palabra [SLEEP] en la pantalla. Para reactivar el reproductor, solo 
tiene que pulsar el botón bucle o el botón de reproducción, la pantalla recupera la presentación normal y 
ya está listo para recibir instrucciones. 

 
• ALEATORIO TOTAL EN LA UNIDAD USB: 

Esta es la función simple de reproducción aleatoria, en ella se puede reproducir aleatoriamente cualquier 
pista de la unidad USB: 
• Abra el potenciómetro de su mezcladora de audio para el USB1.1 REC. 
• Pulse el botón [SOURCE SELECT] (25) para seleccionar una de las unidades USB. 
• Pulse brevemente el botón [RANDOM] (23) hasta que se ilumine la palabra [RANDOM] en la pantalla. 
• Pulse el botón [PLAY] (14) para iniciar la reproducción. 

 
• ALEATORIO “INTELIGENTE” EN LA UNIDAD USB: 

Esta es la función “inteligente” de reproducción aleatoria en la que tendrá un control total sobre la carpeta, 
género, álbum o artista que desea reproducir en una selección aleatoria, perfecta para música de fondo 
en restaurantes, tiendas, clubes y bares, sin un DJ. Así es como funciona: 
• Abra el potenciómetro de su mezcladora de audio para el USB1.1 REC. 
• Pulse el botón [SOURCE SELECT] (25) para seleccionar una de las unidades USB. 
REPRODUCIR PISTAS SOLAMENTE DE 1 CARPETA 

• Pulse y gire el botón controlador [TRACK] (16) para seleccionar la clave de búsqueda [Std]. 
• Pulse el botón [FOLDER] (15) y aparecerá en la pantalla el nombre del directorio seleccionado 

actualmente. 
• Gire el botón controlador [TRACK] (16) para seleccionar el directorio del que desea reproducir los 

archivos. 
• Mantenga pulsado el botón [RANDOM] (23) durante 2 segundos hasta que [RANDOM] empiece a 

parpadear en la pantalla. 
• Pulse el botón [PLAY] (14) para iniciar la reproducción aleatoria solo de la carpeta seleccionada. 

REPRODUCIR PISTAS SOLAMENTE DE 1 GÉNERO 
• Pulse y gire el botón controlador [TRACK] (16) para seleccionar la clave de búsqueda [Genre]. 
• Pulse el botón [FOLDER] (15) y aparecerá en la pantalla el género seleccionado actualmente. 
• Gire el botón controlador [TRACK] (16) para seleccionar el género que desea seleccionar. 
• Mantenga pulsado el botón [RANDOM] (23) durante 2 segundoshasta que [RANDOM] empiece a 

parpadear en la pantalla. 
• Pulse el botón [PLAY] (14) para iniciar la reproducción aleatoria solo de pistas del género seleccionado. 
Observación 1: para reproducir pistas de un determinado artista o álbum, repita estas mismas 
acciones pero seleccione artista o álbum como clave de búsqueda. 
Observación 2: tenga en cuenta que la función aleatoria [SMART] solo funciona correctamente 
cuando todos los archivos tienen las etiquetas ID3 correctas. Un editor de etiquetas ID3 “gratuito” 
perfecto para esta tarea es el “MP3TAG” , y puede descargarlo desde www.mp3tag.de! 



ESPAÑOL MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

 
JB SYSTEMS® 14/15 USB 1.1 REC  

• VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD: 
Esta función se utiliza para sincronizar los ritmos de dos pistas. Esto se puede hacer de dos maneras: 
• Botones [PITCH BEND]: La velocidad aumenta o disminuye respectivamente mientras mantenga 

pulsados los botones [PITCH BEND+] o [PITCH BEND-] (22). 
• [JOG WHEEL]: Durante el modo de reproducción, podrá variar la velocidad de reproducción 

temporalmente usando la rueda de selección [JOG WHEEL] (28). Girando la rueda [JOG WHEEL] en 
el sentido de las agujas del reloj acelerará la reproducción, y la frenará si la gira en sentido contrario. 
La velocidad del giro de la rueda [JOG WHEEL] determina el porcentaje de variación. 

 
• REPRODUCIR UN CD-R Y UN CD-RW: 

Además de los CDs de audio normales, el [USB1.1 REC] también puede reproducir CD-R (CD grabable) y 
CD-RW (CD regrabable). ¡Tenga en cuenta que deberá usar las opciones de escritura “disc at once” y 
“track at once” para grabar los discos! Aunque el [USB1.1 REC] es capaz de leer CD-R y CD-RW 
grabados a altas velocidades, recomendamos no usar velocidades de grabación superiores a x12 para 
mejorar la lectura. ¡Compre siempre marcas de calidad para los CD-R y CD-RW! 
Si el disco es multisesión, solo reproducirá la primera sesión: 
• si la primera sesión es CD-DA, solo podrá reproducir pistas CD-DA. 
• si la primera sesión es MP3, solo podrá reproducir archivos MP3. 

 
SOBRE LOS BUCLES: 
• CREAR UN BUCLE: 

Durante la reproducción de una pista, pulse el botón [CUE] (11) para programar el punto inicial del bucle. 
Ahora pulse el botón [OUT] (12) para programar el punto final del bucle. A continuación, pulse el botón 
[PLAY] (14) para iniciar la reproducción del bucle. (¡Con un poco de práctica será capaz de crear bucles 
perfectos!) Durante la reproducción del bucle, puede pulsar otra vez el botón [OUT] para salir del bucle y 
continuar con el resto de la pista. 

 
• REINICIAR UN BUCLE: 

Cuando tiene un bucle programado y lo abandona pulsando el botón [OUT], solo tiene que volver a pulsar 
el botón [OUT] otra vez para volver a iniciar el bucle. 

 

ESPECIFICACIONES 
Alimentación: 100 - 240 V CA 50/60 Hz, puerto USB: 5 VCC - 0,5 A 
Consumo de potencia: 13 W 
Pila-botón del mando a distancia: CR-2025 (3 V) 
Nivel de salida (+/-0,5 dB a 1 kHz, 0 dB): CD: 2.0 Vrms USB: 2.0 Vrms 
Nivel de entrada para grabación: 1 KHZ/4 dBV +/-2 dBV (AUTO) 
 1 KHZ/0 dBV +/-2 dBV (MANUAL) 
Respuesta de frec. (+/-0,4 dB/+/-0,2 a 0 dB): CD: 17 - 20.000 Hz USB: 17 - 16.000 Hz 
THD + ruido (a 1 kHz, 0 dB): CD: 0,008% USB: 0,007% 
Relación S/Ro (a 1 kHz, 0 dB  
(IHF-balanceado tipo A): 

CD: > 126 dB USB: > 85 dB 

Tiempo de acceso breve al CD  
(pista siguiente): 

< 2 s 

Tiempo de acceso largo al CD (pista 1  20): < 4 s 
Seguimiento electrónico del CD: Seguimiento digital totalmente automático. 
FORMATO MP3: 

Posibles extensiones de archivos: .mp3 ~ .MP3 ~ .mP3 ~ .Mp3 ~ .WAV 
ISO9660: estilo de 63 caracteres máx. 
Joliet: estilo de 63 caracteres máx. 
Formato del sector CD-ROM: Modo - 1 solamente 
Sistema de archivos USB: FAT 12/16/32 
Capacidad máx. del disco duro: 500GB 
Núm. máx. de carpetas: CD: 255 USB: 999 
Núm. máx. pistas por carpeta: CD: 255 USB: 999 
Núm. máx. de archivos: CD: 999 USB: 9999 (software de 

indexación de pistas) 
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REPRODUCCIÓN DE FORMATOS MP3: 
MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3): mono/estéreo con muestreo a: 32 - 44,1 - 48kHz 

Tasa de bits: 64 - 320 Kbps 
Modos de tasa de bits: CBR (tasa de bits constante), VBR (tasa de bits variable) 

o Xing 
MPEG2 Layer3 (ISO/IEC13818-3): mono/estéreo con muestreo a: 16 - 22,05 - 24kHz 

Tasa de bits: 64 - 160 Kbps 
Modos de tasa de bits: CBR (tasa de bits constante), VBR (tasa de bits variable) 

o Xing 
MPEG 2.5 Layer3: mono/estéreo con muestreo a: 8 - 11,025 - 12kHz 

Tasa de bits: 64 - 160 Kbps 
Modos de tasa de bits: CBR (tasa de bits constante), VBR (tasa de bits variable) 

o Xing 
GRABACIÓN EN FORMATOS MP3: 

MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3): estéreo con muestreo a: 44,1kHz 
Tasa de bits: 64 - 320 Kbps 
Modos de tasa de bits: CBR (Tasa de bits constante) 

Peso: 4,35 kg 
Dimensiones: 482 mm (An) X 270,5 mm (P) X 88,8 mm (Al) 
 
 

 
 

Esta información está sujeta a cambios sin notificación previa 
Puede descargar la versión más reciente de este manual de usuario en nuestro sitio Web:  

www.jb-systems.eu 



 



 




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	





