Manual de Usuario

Mandos Digitales

TMH10
1 Canal

TMH20

1 Canal con conexión
auriculares/walkman

Scan: Cambio de emisora

Subir volumen
Bajar volumen

Conexión/Desconexión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Toma auriculares
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Entrada fuente musical personal

• Instalación con TC10 y / o TC25.
• Instalación estéreo o mono.
• Búsqueda de emisoras (scan).
• Impedancia mínima de carga 8 Ω por canal.
• Margen de regulación: 80 dB (64 pasos).
• Dimensiones: 44 x 44 x 25 mm.
• Entrada de sonido para walkman mediante conexión Jack 3,5 macho(TMH20).
• Desconexión temporizada (timer) en 20 minutos(TMH20).
• Salida para auriculares (TMH20).
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Cómo conectar o desconectar el mando
• Pulsar la tecla
.
• El LED se mantiene iluminado mientras el mando está conectado.
• Para desconectar pulsar nuevamente la tecla
.

pulsación corta

Cómo subir y bajar el volumen
• Accionar las teclas de SUBIR / BAJAR volumen.
• El mando se conecta siempre a un nivel de volumen intermedio.

Cómo activar la desconexión automática
• El mando puede estar encendido o apagado.
• Mantener pulsada la tecla
hasta que el LED asociado parpadee.
Si el mando estaba apagado se encenderá.
• El mando se desconectará transcurridos aprox. 20 minutos.

pulsación larga

Cómo escuchar música con auriculares
• Conectar unos auriculares a la salida (TOMA DE AURICULARES)
mediante un Jack macho de 3,5 mm.
• Al introducir el Jack, se corta la salida de sonido por los altavoces
conectados al mando; el resto de las funciones siguen operativas.

Cómo buscar emisoras
• El mando debe estar encendido.
• Pulsar tecla (SCAN).
• El sintonizador de la central TC25 busca emisoras en sentido descendente (retorno automático).
• Con una pulsación larga sobre la tecla (SCAN), se conmuta entre
fuente musical externa y sintonizador interno (con TC25).

pulsación corta

MP3

Cómo escuchar fuentes musicales personales
• Conectar cualquier fuente de música a la entrada (FUENTE
MUSICAL PERSONAL) mediante un Jack macho de 3,5 mm.
• El resto de las funciones del mando siguen operativas.

salida línea o auriculares
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