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IMPORTANTE 
Para su protección, lea completamente estas instrucciones y conserve este 
manual para futuras consultas.
Observe cuidadosamente y cumpla con todas las advertencias, precauciones e 
instrucciones colocadas en el equipo o descritas en las instrucciones de 
funcionamiento para evitar lesiones.

Menú de configuración del sistema de DVD 



Instrucciones de seguridad

&.RECAUCIÓNA&_ 
RIESGO DE CHOQUE

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica,
no retire la cubierta (o la parte posterior). En el interior no hay 
piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
Sólo consulte al personal de servicio cualificado para su 
mantenimiento.

Explicación de los símbolos gráficos

-" ρ＼ El símbolo del rayo y la punta de 
flecha, dentro de un triángulo 
equilátero, tiene por objeto alertar de 
la presencia de peligro.
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dentro de un triángulo equilátero 
tiene por objeto advertirle de la 
presencia de importantes 
instrucciones de uso y 
mantenimiento.
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  ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio o descarga 
eléctrica, no exponga esta máquina a lluvia o 
ambiente húmedo

1.Lea las instrucciones - Todas las instrucciones
de seguridad y funcionamiento deben ser leídas
antes de utilizar el aparato.
2.Conserve las instrucciones - Las instrucciones
de seguridad y funcionamiento deben conservarse
para futuras consultas.
3.Preste atención a las advertencias - Se deben
respetar todas las advertencias que aparecen en el
aparato y en las instrucciones de uso.
4.Siga las instrucciones - Se deben seguir todas las
instrucciones de funcionamiento y uso.
5.Accesorios - No utilice accesorios no
recomendados por el fabricante del producto, ya
que pueden ser peligrosos.
6.Agua y humedad - No utilice esta unidad cerca
del agua. Por ejemplo, cerca de una bañera o en un
sótano húmedo y similares.
7.Carros y soportes - El aparato sólo debe
utilizarse con un carro o soporte recomendado por
el fabricante.
7 A. La combinación de aparato y carro debe
retirarse con cuidado. Las paradas rápidas, la fuerza
excesiva y las superficies irregulares pueden
provocar un vuelco.
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8.Ventilación - El aparato debe situarse de manera 
que su ubicación no interfiera con su correcta 
ventilación. Por ejemplo, el aparato no debe situarse 
sobre una cama, un sofá, una alfombra o una 
superficie similar que pueda bloquear las ranuras de 
ventilación.
9.Calor -el aparato debe situarse lejos de fuentes de 
calor como radiadores, registros de calor, estufas u 
otros aparatos (incluidos los amplificadores) que 
produzcan calor.
10.Fuentes de alimentación - El aparato debe 
conectarse únicamente a una fuente de alimentación 
del tipo descrito en el manual de instrucciones o 
marcado en el aparato.
11.Conexión a tierra o polarización - Deben 
tomarse precauciones para que los medios de 
conexión a tierra o polarización de un aparato no 
sean anulados.
12.Protección de los cables de alimentación - Los 
cables de alimentación deben colocarse de forma que 
no puedan ser pisados o pellizcados por objetos 
colocados sobre o contra ellos, prestando especial 
atención a los cables en los enchufes, en las tomas de 
corriente y en el punto en el que salen del aparato.
13.Limpieza - Desenchufe esta unidad de la toma de 
corriente antes de limpiarla. No utilice limpiadores 
líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para la 
limpieza.
14.Líneas eléctricas - Una antena exterior debe estar 
ubicada lejos de las líneas eléctricas.
15.Períodos sin uso - El cable de alimentación del 
aparato debe desenchufarse de la toma de corriente 
cuando no se vaya a utilizar durante un largo período 
de tiempo.
16.Entrada de objetos y líquidos - Se debe tener 
cuidado para que no se caigan objetos y no se 
derramen líquidos en la caja a través de las aberturas.
17.Daños que requieren servicio - El aparato debe 
ser reparado por personal de servicio calificado 
cuando:
A.El cable de alimentación o el enchufe estén 
dañados; o
B.Se hayan caído objetos dentro del aparato; o
C.El aparato ha sido expuesto a la lluvia; o
D.El aparato no parece funcionar normalmente o 
muestra un cambio notable en su rendimiento; o
E.El aparato se ha caído, o se ha dañado la carcasa.
18.Mantenimiento - El usuario no debe intentar 
realizar más mantenimiento del aparato que el 
descrito en las instrucciones de uso. Cualquier otro 
tipo de servicio debe ser remitido a personal de 
servicio calificado.
Nota:
Para los instaladores de sistemas de CATV (EE.UU.): Este 
recordatorio se proporciona para llamar la atención del 
instalador de sistemas de CATV sobre el artículo 820-40 de la 
NEC que proporciona directrices para una correcta puesta a 
tierra y, en particular, especifica que la tierra del cable debe 
conectarse lo más cerca posible del punto de entrada del cable.



Características y especificaciones
Características

令Soporta DVD, VCD, CD-R, CD+R, CDG, AVI, MP4(720*480), DIVX, CD+G,MP3+G.
令 Ripeo de discos CD, CD+G directamente a USB en formato MP3 & MP3G.
� Soporta la función de grabación, grabar CDG, MP3+G y voz MIC a USB en formato MP3G.
令Batería recargable de 3 horas & asa de transporte
令Mando a distancia.
令Función Bluetooth.
令 Función de puntuación.

令  Control de teclas digitales.。 Entradas de micrófono con cable y micrófono inalámbrico con control de volumen/eco y tono.

令Altavoces de rango completo de 35w para un audio de alta calidad.
今 Conéctese a su televisor con los cables RCA incluidos.
令Pantalla T incorporada & salidas para conectar a la TV(Cables Incluidos).
令110-240V para uso mundial

 Especificaciones
Capacidad de la batería: 4400mAh Li-ion Battery 
Altavoz : un altavoz de rango completo de 5" + un altavoz de agudos de 1" 
Impedancia: 4Ω
Potencia de salida: 35W RMS
Respuesta en frecuencia: 20Hz-20KHz
Tasa de S/N: >75dB
Material: PVC
Tamaño del producto: 350*250*400mm
Peso: 3.8kg

Contenido del paquete
Artículos Cantidades 

(1)VS-Ultimate 
Mando a distancia
Cable AA/ RCA 
Pilas AAA 
Pilas AA 
Micrófonos inalámbricos 
Manual 
Adaptador de CA

(1) 
(1) 
(2) 
(4) 
(2) 
(1) 
(1) Unidad vs-Ultimate (1) Mando a distancia(1)

� ？！ 

ε3 
Pilas AA(4)

ξ主3
Pilas AAA(2)
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Adaptador de CA (1) Cable RCA de A/V(1) Transmisor de mano (2) Lmm…�」

Manual(1)Nota:
Compruebe que dispone de todos los accesorios mencionados anteriormente
Si falta algo, póngase en contacto con el distribuidor autorizado V110也4”’orVllt'IL-51'1Wr
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Descripciones y funciones
Panel frontal

1.Pantalla de 7"- Visualización de la salida de vídeo
2.Ventana del SENSOR REMOTO- Recibe señales del mando a distancia.
3.INTERFAZ USB- Utiliza esta interfaz para conectar dispositivos USB como unidades flash o 
discos duros externos. Puede reproducir audio/archivos MP3, VCD, MP3G. *Sólo admite el 
formato FAT32
4.LED DE CARGA -La luz está encendida, indicando que la máquina se está cargando, la luz está 
apagada, está llena.
5.Botón de VOL del MIC 1/W1 y MIC 2/W2 - Se utiliza para controlar el volumen de salida del 
MIC.
6.Tomas MIC 1 &2 INPUT - Conecta los micrófonos con enchufe de 1/4 de pulgada.
7.CONTROLES DE TONO DE MICROFONO (GRAVES/AGUDOS) - Estos controles se 
utilizan para aumentar o reducir las respuestas de baja y alta frecuencia de los micrófonos 1, 2, A y 
B.
8.MIC ECHO - Este control ajusta el nivel de ECHO aplicado a los canales MIC. Gire el control 
en el sentido de las agujas del reloj para AUMENTAR y en el sentido contrario para DISMINUIR 
el nivel de ECHO.
9.PREV - Pulse para ir a la pista anterior.
10.Botón POWER - Enciende el VS-Ultimate o lo pone en modo de espera. Para apagar 
completamente el VS-Ultimate, utilice el botón de encendido del panel frontal.
11.NEXT - Pulse para ir a la siguiente pista.
12.PLAY/PAUSE - Comienza a reproducir el disco o temporalmente.
13.Master Volume-Este control aumenta/disminuye el nivel de VOLUMEN DE LA MÚSICA. 
Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen de la música y en el sentido 
contrario para disminuir el volumen de la música.
14.RECORD- Presione este botón para comenzar a grabar canciones desde discos CDG, MP3G o 
CD. Por favor, consulte la página 9 para los detalles.
15.Botones EQ- Para elegir el modo de música entre STANDARD, CLASSIC, ROCK, JAZZ, 
POP, USER.
16.MODE- Este botón alterna entre los canales de entrada (DISCO/Bluetooth/Entrada AV) para las 
fuentes de entrada disponibles.
17.STOP - Detiene la reproducción o la grabación.
18.EJECT- Este botón se utiliza para ABRIR la bandeja del DISCO.
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 Descripciones y funciones 
Panel trasero

。

口

。

1.Toma de corriente - Esta toma de corriente proporciona alimentación 
de CC a un dispositivo externo
2.Terminal DC IN- Conecte el cable de alimentación principal DC de la 
toma de corriente a este terminal a través del adaptador DC.
Nota: Asegúrese de utilizar el adaptador que viene con el VS-Ultimate.
3.Tomas AV INPUT- Conecte con la salida de AUDIO de un DVD, 
VCD, etc.
4.Tomas de salida AV- Conecte las tomas de entrada del amplificador de 
potencia de extensión a estas tomas
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Descripciones y funciones

Mando a distancia

27.Botones MUTE- Silencian el sonido del disco.
28.Botones DIGITAL KEY CONTROL - Estos 
botones dirigen el DIGITAL KEY CONTROLLER.
Botón # - Sube la clave musical un cuarto de paso 
cada vez que se pulsa este botón.
Botón b - Baja la clave musical un cuarto de paso 
cada vez que se pulsa este botón.

1 .Botón POWER- Enciende el VS-Ultimate o lo pone en modo de espera. Para 
apagar completamente el VS-Ultimate, utilice el botón de encendido del panel 
frontal.
2.MODE - Este botón cambia los canales de entrada (DISCO/Entrada AV/
Bluetooth) para las fuentes de entrada disponibles.
3.Botón RECORD - Por favor, consulte la página 9 para los detalles.
4.Botón RIPPING - Por favor, consulte la página 10 para más detalles. 
5.Botón SCORE - Este botón se utiliza para dar la puntuación después de 
cantar.
6.Botón SUBTITLE - Recorre los idiomas de subtítulos disponibles en un DVD 
con subtítulos disponibles. Nota: No todos los DVDs tendrán subtítulos 
disponibles.
7.Botón Go TO - Accede al menú de tiempo que le permite saltar directamente a 
un tiempo específico en un disco.
8.Botones NUMBER/PRESET - Utilice estos botones para saltar directamente 
a una pista en el modo de disco. Consulte las secciones de Operaciones de Disco 
y Sintonizador de este manual para obtener instrucciones detalladas sobre el uso 
de los botones de Número/Preset.
9.Botones PR0G/PLAY LIST- Para programar pistas.
10.Botón MENU - Accede al menú principal en un DVD y otros discos con 
menús principales.
11.Botón TITLE - Accede a la pantalla de título en un DVD. Nota: Para su uso 
en DVDs con pantallas de título. Algunos DVDs pueden no tener pantalla de 
título.
12.Botones de dirección (<^>v) - Estos botones le permiten 
navegar por las pantallas de menú del DVD, las páginas de configuración y los 
menús de Mp3.
13.Botón ENTER - Este botón se utiliza para realizar selecciones en los menús 
del DVD y en la OSD cuando se resalta una entrada.
14.Botón SETUP - Utilice este botón para acceder a la página de configuración 
del VS-Ultimate en la pantalla de vídeo. Puede navegar entre la página de 
configuración general, la página de configuración de audio, la página de 
configuración de vídeo, la página de preferencias y la página de configuración de 
contraseñas utilizando los botones direccionales (< ^ > v) de su mando a 
distancia. Seleccione las opciones y realice los cambios con el botón ENTER del 
mando a distancia.
15.Botón RETURN - Este botón se utiliza para volver a una pantalla de menú 
durante la reproducción.
16.Botón PLAY/PAUSE - Comienza a reproducir el disco o suspende 
temporalmente la reproducción.
17.Botones MIC VOL- Para ajustar el volumen de la salida MIC.
18.Botones MUSIC VOL - Para ajustar el volumen de la salida de audio de la 
música.
19.Botón ST0P- Detiene la reproducción del disco en modo de espera cuando se 
pulsa una vez y detiene completamente la reproducción del disco cuando se 
pulsa dos veces.
20.Botón USB- Este botón selecciona el reproductor USB como entrada a 
utilizar.
21.Botones PREV y NEXT - Saltan las pistas cuando se está en modo DISCO: 
prev salta a la pista anterior y Next salta a la pista siguiente.
22.MPX. (Multiplex) - selecciona la salida de audio izquierda/derecha, MONO 
y estéreo para los Cds y la pista de audio para los DVD.
23.Botones REV y FWD - Recorre una pista cuando está en modo DISCO: B-
Scan recorre la pista actual hacia atrás y F-Scan recorre la pista actual hacia 
delante. 
Nota: No funcionará cuando se reproduzca un disco con formato CDG.
24.Botones EQ- Para elegir el modo de música entre STANDARD, CLASSIC, 
ROCK, JAZZ, POP, USER.
25.Botón REPEAT - Recorre las opciones de repetición disponibles. Las 
opciones de repetición varían según el tipo de disco, por lo que consulte la 
sección de operaciones de este manual para obtener instrucciones detalladas 
sobre el uso de la función de repetición para cada tipo de disco.
26.Botón REPEAT A-B (bucle) - Le permite establecer una sección de un disco 
para la repetición continua. Consulte la sección de operaciones de este manual 
para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de la función de bucle A-B.
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「LMedios reproducibles
Esta unidad admite los siguientes formatos de disco:
*DVD, AVI, Video CD, Video CD 2.0 
*CD+Gráficos, CD de audio, HDCD.
*MP3, MP3+G, JPEG, Kodak, MPEG
Los soportes anteriores se pueden reproducir en los 
siguientes discos: 
*DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL, CD-
R/RW
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*Cualquier disco que no esté en la lista anterior hará que el 
reproductor muestre "NO DISC" en la VENTANA DE 
PANTALLA. Los medios y formatos de disco futuros pueden 
ser compatibles con actualizaciones de firmware cuando estén 
disponibles.
*Los métodos de codificación de algunos formatos multimedia 
pueden afectar a la reproducción (por ejemplo, imposibilidad de 
avance o retroceso rápido o tiempo de carga). Asegúrese de que 
el proceso de codificación se ajusta a los estándares de ese 
formato en particular.
*Los discos sucios, rayados, deformados y defectuosos pueden 
causar un retraso considerable durante la carga y lectura del 
disco. En casos extremos, esto puede hacer que el disco sea 
completamente ilegible para el reproductor.
Formatos de señal de vídeo
Este reproductor también admite los sistemas de color NTSC y 
PAL, con detección automática y ajustes de anulación.
Formatos de audio digital
Este reproductor admite señales de audio estéreo, analógicas y 
algunas señales digitales Hi-Fi.

Manipulación y limpieza de los discos
Manipulación
*Cuando manipule los discos, sujételos siempre por los bordes y/o 
por el círculo del centro.
*NUNCA escriba en la superficie del disco, ya que puede hacer que 
el disco sea ilegible.
*Guarde los discos en un entorno limpio y seco. Almacenar los CD 
en posición vertical también ayudará a evitar que se deformen.
*Después de su uso, introduzca el CD en la funda o estuche para 
minimizar el desgaste NO apile los CDs unos encima de otros.
*No doble ni presione el disco. No exponga el disco a la luz solar 
directa ni a ninguna fuente de calor.

Limpieza
*Limpie los discos de vez en cuando con un paño suave. 
Limpie siempre desde el centro hacia los bordes. NO en 
movimientos circulares.
*NO limpie con ninguna otra solución de limpieza, a 
menos que esté hecha específicamente para la limpieza 
de discos.

Los CDs giran a velocidades muy altas dentro de los 
reproductores. Nunca intente reproducir CDs agrietados o 
deformados; si lo hace, el disco podría romperse en su 
interior o el reproductor podría funcionar mal.

*Dependiendo de la configuración de AUDIO SETUP> SPDIF 
las señales de audio digital pueden no salir tal y como están 
grabadas en el disco.
Notas sobre los discos
*En algunos DVD, el reproductor inicia la reproducción 
automáticamente después de insertar el disco, 
independientemente de que el control de reproducción esté 
activado o desactivado.
*La imagen puede ser pobre, ruidosa o granulada debido a 
defectos reales del propio disco.
*Algunas funciones pueden no ser posibles en todos los discos 
como se describe en este manual.
Reproducción básica
Encienda la máquina

Carga de un disco
1.Pulse EJECT para abrir la bandeja de discos.
2.Coloque un disco en la bandeja de discos.
3.Pulse EJECT para cerrar la bandeja de discos.
4.El disco se reproducirá automáticamente

Si se muestra un menú en la pantalla del televisor
Al insertar un disco DVD o VCD, puede aparecer un menú antes de la 
reproducción. En el menú, puede seleccionar el elemento que desee reproducir.
Para un DVD de vídeo
1.Utilice las teclas de flecha para seleccionar la pista deseada
2.Pulse ENTER y el reproductor reproducirá la pista seleccionada.
Para CD de vídeo
1.Pulse los botones numéricos para seleccionar un elemento deseado.
El reproductor inicia la reproducción del elemento seleccionado.

*No inserte un disco dañado
*Si un disco tarda más de lo normal en leerse o la VENTANA DE 
PANTALLA muestra LOAD durante un periodo de tiempo 
prolongado, pulse EJECT en el mando a distancia o desde la parte 
frontal de la unidad y compruebe que el disco no tiene suciedad/
huellas o defectos.
Para finalizar la reproducción
Pulse STOP para finalizar la reproducción.
Para reanudar la reproducción
En los DVD y VCD, puede reanudar la reproducción pulsando el 
botón PLAY.



Fonctionnement de base 

1.Pulse el botón STOP.
2.Pulse el BOTÓN USB para que aparezca el 
menú USB en la pantalla.
3.Seleccione una canción de la lista de canciones
4.Pulse ENTER para reproducir
5.Pulse el BOTÓN MODE para volver a la 
reproducción del DVD.
Aproveche al máximo su máquina de karaoke 
Lo básico
1.Asegúrese de que está en el canal AV según la 
configuración
2.Pulse el botón de encendido
3.Conecte los micrófonos
4.Carga un disco de karaoke
5.Pulse el botón de reproducción para comenzar la 
pista de karaoke
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Karaoke - USO DEL MICROFONO
El sistema tiene 2 entradas de micrófono con ajuste 
individual de vol.
Conecta hasta 2 micrófonos a este reproductor.

Karaoke - MEZCLADOR DE MICROFONOS
Cuando se conecta un micrófono en MIC1 o MIC2, el sistema 
mezcla la música con su voz.
1.Pulse el botón POWER para encender el sistema.
2.Cargue un disco de karaoke.
3.Pulse el botón PLAY para empezar a reproducir.
4.Ajuste el MASTER MUSIC VOLUME en el mando a distancia.
5.Ajuste el volumen del micrófono en el panel frontal.
6.Empieza a cantar mientras se reproduce la canción.
7.Ajuste el nivel de ECHO en el mando a distancia/panel frontal 
al nivel de eco deseado.

Karaoke - MANDO A DISTANCIA
Cómo poner las pilas en el mando a distancia
El compartimento de las pilas se encuentra en la parte posterior del 
mando a distancia.
1.Abra la tapa del compartimento de las pilas del mando a distancia.
2.Poner 2 pilas AAA
Asegúrese de que las pilas se colocan con los terminales positivo y 
negativo en la dirección correcta que corresponde a las marcas (+) 
y (-) en el compartimento de las pilas.
3.Coloque la tapa del compartimento de las pilas del mando a 
distancia.

Pour arrêter complètement la lecture
Veuillez appuyer deux fois sur le bouton ARRÊT. Quand vous 
appuyez sur le bouton LECTURE, la lecture commencera 
depuis le début du disque. En outre, si vous éjectez le disque, la 
lecture s'arrêtera complètement et le disque sera éjecté.
Pour mettre la lecture en pause
Vous pouvez appuyer sur le bouton PAUSE pour interrompre 
la lecture. Pour reprendre la lecture, vous pouvez appuyer sur le 
bouton LECTURE ou PAUSE.

Cable de alimentación
Manipule el cable de alimentación sólo por su enchufe, no desenchufe el 
cable tirando de él. Tocar o desenchufar el cable con las manos mojadas 
puede provocar una descarga eléctrica o un cortocircuito. Si el cable se 
daña o sus hilos quedan expuestos, sustitúyalo lo antes posible para 
evitar un incendio o una descarga eléctrica. Compruebe el cable de 
alimentación cada pocos meses para asegurarse de que funciona 
correctamente.
Para avanzar o retroceder en la reproducción durante el visionado
Durante la reproducción de DVDs y VCDs, pulse "AVANCE RÁPIDO" 
o "RETROCESO RÁPIDO" en el mando a distancia. Puede seleccionar 
entre 2 veces, 4 veces, 8 veces y 20 veces la velocidad de reproducción 
normal.
*Durante el avance o el retroceso, el sonido se silenciará.

ITenga en cuenta que este reproductor no es un sistema informático, por lo 
que no admite discos duros externos de gran tamaño ni ningún dispositivo de 
almacenamiento que contenga más de 2.000 archivos. Por ejemplo, 2.000 
archivos MP3 o 2.000 canciones MP3G (cada MP3G contiene 2 archivos 
que suman 4.000 archivos; .cdg +.MP3 = MP3G).

Puerto USB y funcionamiento
Puede reproducir sus propios archivos de vídeo y 
audio (admite los formatos MP3, CD+G, MP3G, 
DVD, AVI y DivX) almacenados en dispositivos de 
memoria externos conectando cualquiera de ellos al 
puerto USB de esta máquina.
Si no se está reproduciendo ningún disco, se 
seleccionarán y reproducirán automáticamente los 
archivos de audio y vídeo del dispositivo de 
memoria externa que se conecte al USB. De lo 
contrario, si necesita cambiar a la reproducción por 
USB:



Funcionamiento básico
Sincronización del sonido (micrófono y música)
A veces, en la puesta en marcha inicial, el volumen 

de la música puede ser demasiado alto o el del 
micrófono demasiado bajo. Por favor, siga los 
siguientes pasos para sincronizar el sonido.
1.Ajuste el volumen de la música en el mando a 

distancia (se recomienda bajarlo hasta la mitad). El 
nivel de volumen aparecerá en su TV
2.Ajuste el volumen del micrófono en el mando a 

distancia al máximo
3.Esto sincronizará su voz con la música
4.Ajústalo a tus necesidades vocales personales
5.Hay controles de volumen adicionales, así como 

cho en la parte frontal de la máquina.

Karaoke- Para grabar el canto
1.Reproduzca una canción MP3, CD, CDG, MP3G desde un disco, 
o una canción MP3, MP3G desde un USB.
2.Inserte el USB como dispositivo de almacenamiento de archivos 
si reproduce desde un disco.
3.Seleccione la canción que desea grabar y reprodúzcala primero. A 
continuación, pulse el botón RECORD del aparato o del mando a 
distancia para iniciar la grabación. La canción se reproducirá desde 
el principio y comenzará a grabarse al mismo tiempo.

4.Pulse el botón STOP o RECORD para detener la 
grabación, o cuando la canción termine, el proceso de 
grabación finalizará automáticamente.
5.El reproductor continuará reproduciendo la siguiente 
canción a menos que...

Copiar MP3G desde un disco CDG: (Véase también la página 
10)
1.Inserte un disco CDG en la bandeja de discos. Inserte un 
dispositivo USB como almacenamiento de archivos MP3G.
2.Pulse el botón DISC RIPPING del mando a distancia
3.Seleccione la velocidad de ripeo (1 x o 4 x) y la tasa de bits de 
compresión de MP3 (una tasa de bits más alta da como resultado 
una mejor calidad de sonido pero tiene un mayor tamaño de 
archivo) desde OPTIONS.
4.Seleccione las pistas de destino en la opción PISTAS. Puedes 
seleccionar una, todas o determinadas pistas.
5.Después de seleccionar las canciones, ve a la opción START 
para procesar el ripeo de MP3G.
6.Después de copiar, salga de la ventana. Puedes encontrar tus 
canciones copiadas en la carpeta Ripped XX (XX= números) en 
la unidad de almacenamiento USB.

Funcionamiento básico de la grabación
1.Grabación de discos

1). Cargue el disco en el VS-Ultimate y elija la canción deseada,
NOTA: La función de grabación sólo admite discos CD/CDG/MP3G/MP3.
2). Inserte el USB en el VS-Ultimate.
3). Pulse el botón "RECORD" en el panel frontal o en el mando a distancia para iniciar la grabación (ver 
imagen 1, 2).

,1Jl1'1.Llr«:I叫

基i.) A” 

Imagen 1  Imagen 2 Imagen 3
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Operación básica de ripeo para MP3+G 
RIPPING desde el reproductor de discos en formato CDG a USB en formato MP3+G (proceso de Ripping).
Este reproductor también puede utilizarse para transferir CDG a archivos MP3+G. Dado que un archivo MP3+G sólo ocupa 

una octava parte del espacio necesario para un CDG, esta es una gran manera de hacer una copia de seguridad de sus CDG y 
proteger su inversión. Almacenar los archivos como MP3+G te da más opciones con tu música. Para los karaoke jockeys y las 
personas que frecuentan locales de karaoke, ahora pueden dejar sus CDG' en casa y viajar sólo con su unidad flash USB.
1.Con el modo de disco, inserta el disco CDG que quieras ripear. Asegúrese de que su unidad USB de memoria deseada también está 
insertada.
2.Deje que el disco se reproduzca. Pulse el botón RIPPING del mando a distancia mientras se reproduce el disco.
3.En la sección Opciones, seleccione la velocidad de ripeo entre 1x(tiempo real) y4x. También puede seleccionar la velocidad de 
compresión de MP3
(mayor número, mejor calidad de sonido, pero también mayor tamaño de archivo).
4.A continuación, ve a la sección de PISTAS, para seleccionar una, varias o todas las pistas que desees transferir al formato MP3+G

1
：

·：：�：／� ＝�1
．．． ，．．．．．．．匠”CODFR＂。＂＂。”字：
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口F TRACK1 :J ·n 
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5.Vaya a la sección START, verá la información de ripeo, lb iniciar el proceso de ripeo, pulse ENTER. Hay dos barras de 
estado que muestran el progreso del ripeo durante el mismo.

6.Una vez finalizado el ripeo, seleccione QUIT para salir de la ventana y volver al modo de reproducción de la máquina.
7.Los archivos copiados se guardarán en una carpeta llamada "RIPPED XX (XX= número)" en su tarjeta SD o dispositivo de 
almacenamiento USB.

Conexión Bluetooth

Tenga en cuenta que sólo se pueden utilizar los botones MODE, PLAY, PAUSE, MUTE, MUSIC VOL, 
PREV y NEXT del mando a distancia si la máquina está en modo bluetooth.
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Operación avanzada
Reproducción desde una posición específica del reproductor
Localización de una escena deseada desde el menú del DVD
Los discos DVD suelen tener sus propios menús que 
muestran el contenido del disco. Estos menús contienen 
varios elementos, como los títulos de las películas, los 
nombres de las canciones o la información de los artistas, y 
los muestran en la pantalla del televisor. Puede localizar la 
escena deseada mediante el menú del DVD.

1.Introduzca un disco DVD en la bandeja.
2.Utilice las teclas de flecha para seleccionar un 
elemento deseado y pulse ENTER
Para localizar una escena deseada desde el menú del 
CD de vídeo con control de reproducción
Algunos VCD admiten la función PBC y tienen sus 
propios menús incorporados. Puede localizar una 
escena específica utilizando el menú PBC
1.Pulse STOP y luego pulse PBC. En la parte derecha 
de la pantalla debería aparecer "PBC ON".
2.Utilizando las TECLAS NUMÉRICAS 0-0/10, 
introduzca el número de canción deseado y pulse 
ENTER para iniciar la reproducción.
Para localizar una posición deseada en el título o 
pista actual utilizando la búsqueda por tiempo
Con los CD de audio, VCD y DVD de vídeo puede 
reproducir el disco desde una posición deseada 
especificando el tiempo durante la reproducción.

1.Pulse el botón SEARCH (dos veces para los DVD).
2.Con las TECLAS NUMÉRICAS 0-0/10, introduzca 
el número de canción deseado.
Ejemplo para un DVD de vídeo:

    Para reproducir desde el capítulo 3 de un DVD
    Pulse 3 y luego ENTER
   TÍTULO 01/01 CAPÍTULO 003/11
   Para reproducir desde 1 hora 21 minutos 00 
segundos 

Pulse de nuevo SEARCH y luego 121 o 12100 y 
luego ENTER

    HORA_1:21：00    
   Ejemplo para VCD o CD de audio:
   Para reproducir desde 17 minutos 15 segundos
   Pulse 1715 y luego ENTER

TIEMPO 17:15

3. Pulse ENTER para iniciar la reproducción. Para 
descartar la búsqueda de tiempo, pulse de nuevo 
SEARCH

NOTA
*Algunos discos DVD-Vídeo no contienen 
información de tiempo y la función de búsqueda 
de tiempo puede no funcionar.
*Esta función no funciona cuando hay pistas 
programadas.

Repetición de la reproducción

NOTA
*Los puntos A-B deben ajustarse dentro del mismo 
título/capítulo/pista.
*Cuando se pulsa STOP dos veces durante la 
reproducción del DVD, la repetición A-B se cancela.
NOTA

Después de 3 minutos de una imagen estática (fija) en 
la pantalla del televisor (es decir, el DVD de karaoke 
está en pausa a mitad de la reproducción o del menú), 
esta unidad activará automáticamente el protector de 
pantalla. Esta función se utiliza para evitar que las 
imágenes se "quemen" en la pantalla después de un 
largo período de tiempo. Para desactivar esta función, 
vaya a CONFIGURACIÓN GENERAL> 
SALVAPANTALLAS Tiene la opción de activar o 
desactivar el salvapantallas.
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1. Pulse REPEAT. Si pulsa REPEAT en el modo de parada, 
pulse PLAY para iniciar la reproducción. Cada vez que se 
pulsa REPEAT, el modo de repetición alterna entre REP-
ALL, REP- ONE y OFF. En la pantalla del televisor 
aparecerá una ventana que indica el modo de repetición 
actual.
Para detener la reproducción repetida
Pulse STOP. La unidad detiene la reproducción pero no sale 
del modo de repetición.
Para salir de la reproducción repetida
Pulse REPEAT hasta que aparezca REPEAT OFF.
Para repetir una sección deseada (repetición A-B)

Al programar las pistas, puede reproducir hasta 99 pistas en cualquier orden. 
También puede repetir la pista por sí misma.
1.Pulse A-B una vez en el lugar donde desea comenzar la repetición (punto A). 
En la pantalla aparece A-B SET A.
2.Vuelva a pulsar A-B en el punto en el que desee finalizar la repetición (punto 
B). En la pantalla aparece A-B SET B. El reproductor comenzará a repetir la 
reproducción entre A y B.
Para salir de la reproducción repetida A-B
Pulse A-B una tercera vez para desactivar el modo de repetición A-B.



Menú de configuración del sistema de DVD
Menú de configuración del sistema
Para acceder al menú de configuración del sistema, pulse el 

botón SETUP del mando a distancia. El menú aparecerá en la 
pantalla del televisor. Utilice los botones de flecha del mando a 
distancia para navegar por el menú y utilice el botón ENTER para 
realizar las selecciones.

1.AHORRO DE PANTALLA
e ON
e OFF

2.TIPO DE TV

i.1,o Ii t> 响圃

SALVAPANTALLAS
TIPO DE TV
CONTRASEÑA
CALIFICACIÓN
DEFECTO

Este menú se refiere en realidad al modo de visualización del televisor. Elija entre 4:3PS 
para pantalla panorámica, 4:3LB para buzón o 16:9 según sus preferencias de visualización.

Para ver la imagen 
estándar 4:3 o la 
imagen estándar 4:3 
cortada

Bloque de subtítulos 4:3 
para ver todo el ancho del 
modo panorámico

L _) 

16:9 Para ver la imagen en 
pantalla ancha con un 
televisor de pantalla ancha

LJ 
Televisor de pantalla ancha

NORMAL/LB   AMPLIO

3.CONTRASEÑA
Cuando se selecciona el menú CONTRASEÑA, el icono de bloqueo que se muestra está cerrado (bloqueado) como se muestra en la 
Fig (1). La contraseña preestablecida para bloquear o desbloquear los ajustes de RATING es 0000. Si usted es un padre y desea 
limitar los tipos de DVD que se pueden ver con el VS-ultimate, escriba esta contraseña con las teclas NUMÉRICAS del mando a 
distancia y, a continuación, pulse ENTER para desbloquear el ajuste RATING. Una vez desbloqueado el ajuste RATING, el icono 
de bloqueo se abrirá (desbloqueará) como se muestra en la Fig (2).

“ PASSWORD 

 Figura (1) Figura (2)

Con el ajuste RATING desbloqueado, entre en el menú RATING y seleccione el ajuste de seguridad parental deseado, 
luego vuelva al menú PASSWORD para introducir una contraseña de 4 dígitos deseada para bloquear el ajuste de 
seguridad parental seleccionado.
Se mostrará un icono de bloqueo como el de la Fig. (1) para indicar el estado de bloqueo.

4.CALIFICACIÓN
Establezca los ajustes de seguridad parental. Hay ocho (8) ajustes de seguridad parental como se muestra en el 
televisor / monitor.
5.POR DEFECTO
Seleccione este modo si desea devolver todas las preferencias del sistema a la configuración DEFAULT.
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CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA
Menú de configuración del sistema de DVD

I I! I 1,r;J I If t) 阳回

                    1 ro咀D LANGO画Glil ENGLISH
I I AUDIO LANG GERMAN 
I SUBTITLE LANG SPANISH 
I MENU LANG FRENCH 
I 

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO
Utilice los botones direccionales (< > ^v)para subir o bajar las barras 
verticales del fader para configurar los siguientes ajustes de preferencia 
de vídeo.
1.BRILLO -Ajuste el brillo de la pantalla.
2.CONTRASTE -Ajusta el contraste de la pantalla.
3.TONO - Ajusta el tono de la pantalla.
4.SATURACIÓN - Ajusta la saturación de la pantalla.
5.NITIDEZ - Ajusta la nitidez de la pantalla.

CONFIGURACIÓN DIGITAL

MIC SETUP 
KEY 
REC VOL 

I! ,o If

BRIGHTNESS 
CONTRAST 
HUE 
SATURATION 
SHARPNESS 

SPDIF/OFF 
SPDIF/RAM 
SPDIF/RPCM 

I! ,o If t> 响 I rt国

STEREO 
MONO L 
MONO R 
MIX MONO 

Este menú se utiliza para configurar las preferencias de idioma para las 
funciones que se describen a continuación. Utilice los botones direccionales (< 
> ^v) del mando a distancia para navegar por el menú y utilice el botón 
ENTER para realizar las selecciones.
1.IDIOMA DE LA PANTALLA (OSD)
Los idiomas disponibles para el OSD son el inglés, el alemán, el francés y el 
portugués.
2.IDIOMA DE AUDIO
Esta función depende de las opciones incluidas en cada disco. Elija de la lista 
proporcionada por el disco.
3.IDIOMA DE LOS SUBTÍTULOS
Esta función depende de las opciones incluidas en cada disco. Elija de la lista 
proporcionada por el disco.
4.IDIOMA DEL MENÚ
Esta función depende de las opciones incluidas en cada disco. Elija de la lista 
proporcionada por el disco.
CONFIGURACIÓN DE AUDIO
1. SALIDA DE AUDIO
El VS-ultimate permite al usuario utilizar las salidas de audio analógicas 
estándar y la salida digital simultáneamente mediante las salidas RCA L/R y la 
salida coaxial. Cuando el VS-ultimate está conectado a un sistema de sonido 
externo con entradas digitales, seleccione los siguientes ajustes:
•SPDIF/OFF Este ajuste desactiva completamente la salida de audio digital.
•SPDIF/RAW Este ajuste selecciona la salida de audio digital Dolby 5.1, 
(óptica- coaxial)
•SPDIF/PCM Este ajuste selecciona la salida de audio digital estéreo (2 canales)
3.CONFIGURACIÓN DEL MICRÓFONO
•SALIDA DE MICRÓFONO AUTOMÁTICA
•SALIDA DEL MICRÓFONO DESACTIVADA

4.CONTROL DE TECLAS
Esta característica funciona exactamente igual que los botones KEY CONTROL del mando a distancia, pero con un fader 
vertical virtual en lugar de una pantalla izquierda-derecha. Utilice los botones direccionales (< > Av) del mando a distancia para 
la barra del fader y suba (# o sharp) o baje (b o flat) la salida del disco en incrementos de un cuarto de paso.
4.REC VOL
Ajuste el REC VOL del nivel de salida de grabación.

1.RANGO DINÁMICO
Cuando el CÓDIGO OP está ajustado a LINE OUT, utilice este ajuste para 
seleccionar la relación de compresión de la señal. Seleccione FULL para la señal 
máxima más baja y OFF para la señal máxima más alta.
2.DUAL MONO
•STEREO - Este ajuste reproduce el audio del disco en modo estéreo.
•MONO L - Este ajuste reproduce sólo el canal de audio izquierdo. NOTA: Sólo 
para uso en discos CDG Multiplex.
•MONO R - Este ajuste reproduce sólo el canal de audio derecho. NOTA: Sólo 
para uso en discos CDG Multiplex.
• MIX MONO - Este ajuste reproduce el audio del disco en el modo de audio 
mixto en el que el canal de audio izquierdo y el canal de audio derecho se 
mezclan primero y luego se redirigen al canal izquierdo y al canal derecho 
simultáneamente. 
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Menú de configuración del sistema de DVD

Solución de problemas 
1. No hay energía
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Asegúrese de que el cable de alimentación está firmemente conectado a la parte 
trasera del VS-ultimate y a la toma de corriente.
Si utiliza una regleta/protector contra sobretensiones, asegúrese de que está 
enchufada y encendida.
Asegúrese de que el botón de encendido del panel frontal esté en la posición ON.
2.No hay sonido
Asegúrese de que todo está conectado firmemente y correctamente.
Asegúrese de que todos sus componentes están encendidos.
Asegúrate de que el VS-ultimate está ajustado a la entrada correcta
Asegúrese de que los controles de volumen apropiados estén lo suficientemente 
altos.
3.No hay imagen
Asegúrate de que todo está conectado de forma firme y correcta.
Asegúrese de que no hay cables defectuosos.
Asegúrese de que todos sus componentes están encendidos.
Asegúrate de que el VS-ultimate está ajustado a la entrada correcta
Asegúrese de que el televisor o el monitor funcionan correctamente.
4.El disco no se reproduce
Asegúrese de que el disco está insertado correctamente (con la etiqueta hacia 
arriba).
Asegúrate de que el disco está limpio y no está rayado.
Si utiliza un CD/DVD R/RW, intente utilizar una marca diferente, ya que algunas 
marcas pueden no ser compatibles.
Limpie la lente del CD con un limpiador de lentes de CD.
5.El mando a distancia no funciona
Asegúrese de que las pilas están insertadas, colocadas correctamente, y que no 
están agotadas.
Apunte el mando a distancia directamente al sensor remoto de la máquina.
Acércate a la máquina.
6.El panorama no está claro
Asegúrese de que el disco no esté sucio o dañado.
Asegúrese de que el TIPO de TV (botón P/N del mando a distancia) está ajustado 
correctamente.
NTSC: En Norteamérica, Japón y muchos otros países asiáticos.
PAL: En Europa
7.La música de un reproductor de MP3 o de un CD suena hueca o con mucha 
reverberación:
Asegúrese de que la calidad del sonido envolvente, cante el botón SURROUND 
del mando a distancia o del panel frontal, esté ajustada a MUSIC.
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