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Instrucciones de seguridad

&.CAUTELA&_ 
RIESGO DE SHOCK

CAUTELA: Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica, no retire la cubierta (o la espalda). No 
hay piezas reparables por el usuario en el 
interior. Solo refiera el servicio al personal de 
servicio calificado.

Explicación de los símbolos gráficos

-" The lightning flash & arrowhead 
ρ＼ s川川t川n叩｜阳al阳阱
17、 is intended to alert y。u t。 the
a…·‘ presence of danger

-" The exclamation p。int within an 

！！刚阳川angle is i阳削。阳
I ！、 y。u to the presence of imp。rtant
a…－ operating and servicing instructions 

1. Leer instrucciones: todas las instrucciones 
de seguridad y de funcionamiento deben leerse 
antes de que se utilice el aparato.
2. Instrucciones de retención: las 
instrucciones de seguridad y funcionamiento 
deben mantenerse para futuras referencias. 
3. Advertencias de atención: se deben cumplir 
todas las advertencias en el aparato y en las 
instrucciones de funcionamiento.
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 causar peligros.
6.Agua y humedad - No use esta unidad cerca 
del agua. Por ejemplo, cerca de una bañera o en 
un sótano húmedo y similares.
7. Carros y soportes: el aparato debe usarse 
solo con un carro o soporte recomendado por el 
fabricante.
7 A. Una combinación de electrodomésticos y 
carros debe retirarse con cuidado. Las paradas 
rápidas, la fuerza excesiva y las superficies 
irregulares pueden causar un vuelco.
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8. Ventilación - El aparato debe estar situado de 
manera que su ubicación no interfiera con su 
ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no 
debe estar situado en una cama, sofá, alfombra o 
superficie similar que pueda bloquear las ranuras de 
ventilación.
9. Calor: el aparato debe estar situado lejos de 
fuentes de calor como radiadores, registros de calor, 
estufas u otros aparatos (incluidos los 
amplificadores) que producen calor.
10. Fuentes de alimentación: el aparato debe 
conectarse a una fuente de alimentación únicamente 
del tipo descrito en las instrucciones de 
funcionamiento o como se indica en el aparato. 
11. Conexión a tierra o polarización: se deben 
tomar precauciones para que los medios de conexión 
a tierra o polarización de un aparato no sean 
derrotados.
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 de los enchufes. Los cables de 
alimentación deben ser colocados de manera que no 
puedan ser pisados o pellizcados por objetos 
colocados sobre o contra ellos, prestando especial 
atención a los cables de los enchufes, de las tomas de 
corriente y del punto donde salen del aparato.
13. Limpieza- Desenchufe esta unidad de la toma de 
corriente de la pared antes de limpiar. No use 
limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol. Use 
un paño húmedo para la limpieza.
14. Líneas eléctricas- Una antena exterior debe estar 
ubicada lejos de las líneas eléctricas.
15. Períodos de no uso: el cable de alimentación del 
aparato debe desconectarse de la toma de corriente 
cuando se deja sin usar durante un largo período de 
tiempo.
16. Entrada de objetos y líquidos: se debe tener 
cuidado para que los objetos no caigan y los líquidos 
no se derramen en las aberturas del recinto.
17. Daños que requieren servicio - El applianec 
debe ser atendido por personal de servicio calificado 
cuando: 
A. El cable o enchufe de la fuente de alimentación se 
ha dañado; o
B. Los objetos han caído en el aparato; o
C. El aparato ha estado expuesto a la lluvia; o
D. El aparato no parece funcionar normalmente o 
presenta un cambio marcado en el rendimiento; o 
E.El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado.
18. Mantenimiento: el usuario no debe intentar 
reparar el dispositivo más allá de lo descrito en las 
instrucciones de funcionamiento. Todos los demás 
servicios deben remitirse a personal de servicio 
calificado. 
Nota:
Para los instaladores de sistemas CATV (EE. UU.): Este recordatorio 
se proporciona para llamar la atención del instalador del sistema 
CATV sobre el artículo 820-40 del NEC, que proporciona pautas para 
una conexión a tierra adecuada y, en particular, especifica que la toma 
a tierra del cable se conectará tan cerca del punto de entrada del cable 
como sea práctico.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio o descarga 
eléctrica, no exponga esta unidad a la lluvia o 
la humedad.



Características y especificaciones

oi AC input voltage………… E ………………. AC 100V-240V 60Hz/50Hz 
oi Video input sensitivity－…… E …．．．．．．．．．．……· 1 V (peak to peak) 
oi Microphone input sensitivity · · · · …· · BmV 
oi Video output level · · · · · · · · · , · · · 1 V (peak to peak) 
oi Audio output level ……··－－－－－－－－－…－－－－－…· · 500 m V  
Ol S/N Ratio . . . . . . . • . . .. . ……· · 90 dB 
oi Frequency response … · 20Hz-20KHz:+/-1dB
oi Dynamic range ………………………………… 二主90dB
oi Output characterristic …… · · RCA.S-video/video/Y,Pb,Pr/scart output
oi D1mens10『1………………………………16.9” x9.。 ” X 2.0” （LxWxH) 
oi Weight…－…··－…………－…· · · · · · 5 2 lbs 

Contenido del paquete
�里E画叠叠困＝二二二二:::i Gr"百可杏出�
川l 咂胆量 .... ，－�o o险业如凶眨

r ＇�黠
Unidad VS-1200(1)

Artículos  Cantidades

(1) 
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Control remoto(1)

辈如� 
Cable A/V RCA(1) 

Manual(1)

ξ三丑
Baterías AAA(2)

� 

／ 
Manual(1)

Nota:
Por favor, compruebe que dispone de todos los accesorios mencionados anteriormente. 
Si falta algo, póngase en contacto con el distribuidor autorizado deVIX'IL-mwro VIX'IL-mwr 
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Características técnicas

Unidad VS-1200  
Control remoto   
Cable A/V RCA   
Pilas AAA  
ManuaI        
Cable de alimentación 

唱� 
 Cable de alimentación(1 

Funciones



Descripciones y funciones 
Panel frontal

1. POWER. Pulse el botón para encender o apagar la unidad.
2. MIC 1 & 2 INPUT jacks - Conecta micrófonos con enchufe de 1/4 de pulgada.
3.MUSIC MASTER VOLUME - Esta es la perilla de control de volumen del maestro de música.
4.MIC1/A & 2/B VOL knob. Se utiliza para controlar la salida de volumen de MIC.
5.MUSIC TONE(BASS/TREBLE) CONTROLS: estos controles se utilizan para aumentar o cortar las respuestas de 
baja y alta frecuencia.
6.MICROPHONE TONE(BASS/TREBLE) CONTROLS: estos controles se utilizan para aumentar o cortar las 
respuestas de baja y alta frecuencia de los micrófonos 1, 2, A y B
7. HEADPHONE VOLUME CONTROL: esta es la perilla de control de volumen de los auriculares.
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 sentido contrario a las agujas del reloj para DISMINUIR el nivel de ECHO.
9. HEADPHONE output jack - Escucha tu música o películas en privado.
10. SD CARD READER: use este lector de tarjetas para reproducir canciones MP3 + G o grabar canciones MP3. 
Recomendamos usar tarjetas HDSC de alta velocidad (clase 4 o superior) para grabar y reproducir sin problemas. * 
Soporte de formato FAT32 solamente
11.BLUET. LED:La luz Bluetooth está encendida, el reproductor en modo de salida Bluetooth
12. DISC TRAY -          Presionepara abrir la          bandeja           Presione o cierre la bandeja, reproducirá el disco 
automáticamente
13. DISPLAY WINDOW: muestra el estado del reproductor, como la hora, el formato del disco y el número de 
canción. Si no hay ningún disco en la bandeja, la ventana de visualización mostrará NO DISC. La información detallada 
también se mostrará en la pantalla del televisor.
14. REMOTE SENSOR window- Reciba señales desde el control remoto.
15. USB INTERFACE: utilice esta interfaz para conectar dispositivos USB, como unidades flash o discos duros 
externos. Puede reproducir audio / archivos MP3, VCD, MP3G. * Soporte de formato FAT32 sólo
16. EJECT-Este botón se utiliza para ABRIR/CERRAR la bandeja DISC.
17. DVD/BLUET. Botón: este botón selecciona el reproductor de DVD/BLUETOOTH como la entrada que se utilizará.
18. NUMERIC KEYS 1-9,0 : Se utiliza para introducir selecciones de pistas o fines de programación. Nota: En la 
operación de función Control de reproducción (PBC), las teclas numéricas se utilizan adicionalmente para la selección de 
elementos de menú.
19.Botón SCORE- Este botón se utiliza para dar partitura después de cantar.
20. Botón DISC/USB/SD: este botón selecciona el reproductor de DVD/USB/SD como la entrada a utilizar.
21. STOP - Deja de reproducir o grabar.
22. BOTONES DIGITAL KEY CONTROL-Estos botones dirigen el CONTROLADOR DE LLAVE DIGITAL.
Botón# -Eleva la tecla musical un cuarto de paso cada vez que se presiona este botón.
Botón b : baja la tecla musical un cuarto de paso cada vez que se presiona este botón.
23. P REV- Pulsa para ir a la pista anterior.
24. RECORD PLAYBACK BUTTON - Después de grabar su canto, puede usar este botón para reproducir de 
inmediato.
25.RECORD - Pulse este botón para empezar a grabar canciones desde discos VCD ,CDG ,MP3G o CD. Por favor, 
consulte a la página 17 para los detalles.
26. NEXT - Pulse para ir a la siguiente pista.
27. PLAY/PAUSE - Comience a reproducir el disco o temporalmente.
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Descripciones y funciones 
Panel posterior

1. COMPONENT VIDEO OUTPUT-Salida de video para usar cables de componentes Y, Pb / 
Eb, Pr / Cr.
2. MIXED AUDIO OUTPUT: salidas RCA rojas y blancas para voces mixtas y salida de audio 
musical.
Recomendamos utilizar esta salida para fines de karaoke.
3.COAXIAL-Esta salida digital es para conectar dispositivos con un cable COAXIAL.
4.VIDEO OUTPUT- Salida de video usando cables VGA.
5.S-VIDEO OUTPUT - Salida para su uso en la entrada S-VIDEO.
6.OPTICAL OUTPUT - Salida óptica para la conexión con un amplificador digital o receptor 
para el sonido circundante. Cambie la configuración en el menú SETUP antes de usarlo.
* La salida vocal de karaoke no funciona mientras se usa la salida ÓPTICA.
7. HDMI AUDIO/VIDEO OUTPUT- salida vocal de música A / V y karaoke mediante el uso de 
un cable HDMI.
8.5.1 CHANNEL AUDIO OUTPUT - Salidas RCA para la salida digital analógica 5. 1. Para 
utilizar los canales 5.1, pulse 5.1CH en el mando a distancia o cambie los ajustes en el menú 
SETUP antes de utilizar los canales 5.1.
Véase más abajo SETUP> SPEAKER SETUP> DOWNMIX> OFF SUBWOOFER>ON 
9. VGA OUTPUT: para conexión directa, mediante un cable VGA a un monitor HDTV/VIDEO.
10.MIC A & B INPUT jacks. Conecta micrófonos con enchufe de 1/4 de pulgada.
11. ELECTRIC PLUG - Conéctese a la fuente de alimentación de CA de detección automática 
(100-240V, 50-60 Hz)
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Description des fonctions
Télécommande
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1.OPEN/CLOSE: este botón se utiliza para ABRIR/CERRAR la 
bandeja DISC.
2.Botón POWER: enciende el VS-1200 o lo pone en modo de espera.
Para apagar completamente el VS-1200, utilice el botón de encendido 
del panel frontal.
3.Botones OSD-Ciclos a través de las diferentes opciones de 
visualización en pantalla.
4.Botón GO TO-Accede al menú Hora que le permite saltar 
directamente a una hora específica en un disco. Consulte la página 16 
para obtener más detalles. 
5.Botón SONG BOOK- Si tiene archivos en un disco, SD Card o 
modo USB. Puede usar esta función para escanear canciones en el 
dispositivo de almacenamiento y crear una lista de canciones en un 
archivo de texto para su uso posterior. Consulte las páginas 13-14 para 
obtener más detalles.
6.Botón SUBTITLE- Recorre los idiomas de subtítulos disponibles en 
un DVD con subtítulos disponibles.
Nota: No todos los DVD tendrán subtítulos disponibles.
7.Botones NUMBER/PRESET: use estos botones para saltar 
directamente a una pista en modo Disco. Consulte las secciones 
Operaciones de disco y sintonizador de este manual para obtener 
instrucciones detalladas sobre el uso de los botones Número/Ajuste 
preestablecido.
8.Botones CLEAR: al ingresar un número de pista o nombre, presione 
para borrar la última entrada.
9.Botones PROG / PLAY LIST-Para programar pistas. Por favor
consulte la página 16 para obtener más información.
10.Botones DIGITAL KEY CONTROL-Estos botones dirigen el 
DIGITAL KEY CONTROLLER.
# button-Eleva la tecla musical un cuarto de paso cada vez que se 
presiona este botón.
#botón: restablece la tecla musical a su tecla original.
Botón b: baja la tecla musical un cuarto de paso cada vez que se 
presiona este botón.
11.Botón GUI SWITCH- Presione el botón para cambiar entre las 
ventanas y el modo de visualización de reproducción. Ver más detalles 
en la página 13.
12.Botones ADD SONG-Agregue las canciones elegidas al archivo . 
LISTA PROG/PLAY. Consulte la página 16 para obtener más detalles.
13.Botones direccionales (<^> v)- Estos botones le permiten navegar 
a través de las pantallas del menú del DVD, las páginas de 
configuración y los menús Mp3.
14.Botón ENTER: este botón se utiliza para hacer selecciones en los 
menús de DVD y el OSD cuando se resalta una entrada.
15. Botón MENU - Accede al menú principal en un DVD y otros 
discos con menús principales.
16.Botón RETORNO- Este botón se utiliza para volver a una pantalla 
de menú mientras se juega.
17.Botón NUMBER SEARCH - Utilice este botón para realizar la 
búsqueda de canciones por número de canción en el modo DISCO/SD/
USB. Debe haber un número de canción en el nombre de la canción 
(0532. In Anothers Eyes. avi) para que esta función funcione. Vea más 
detalles en la página 15.
18.Botones RECVOL-Para ajustar el volumen de la salida de 
grabación.
19.Botones MUSIC VOL-Para ajustar el volumen de la salida de 
audio de música. 
20.Botón NAME SEARCH - Utilice este botón para realizar la 
búsqueda de canciones por su nombre en el modo DISC/SD/USB. 
Debe haber un nombre en el nombre de la canción (0532. In Anothers 
Eyes. avi) para que esta función funcione. Vea más detalles en la 
página 15-16.
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Descripciones y funciones
Mando a distancia
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21.Botones PREV y NEXT - Saltan las pistas cuando están en el modo 
DISCO: prev salta a la pista anterior y Next salta a la pista siguiente.
22.Botón PLAY/PAUSE - Inicia la reproducción del disco o suspende 
temporalmente la reproducción.
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.Botón RIPPING - Por favor, consulte la página 18 para más detalles.
25.Botón STOP - 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.
26.Botón SETUP - Utilice este botón para acceder a la página de 
configuración del VS-1200 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 la contraseña 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.
27.Botón REPEAT A-B( bucle ) - Le permite configurar una sección 
de un disco para la reproducción en bucle continua. Consulte la sección 
de operaciones de este manual para obtener instrucciones detalladas 
sobre el uso de la función de bucle A-B.
28.Botón TITLE - Accede a la pantalla de título de un DVD.
Nota: Para su uso en DVDs con pantallas de título. Algunos DVDs 
pueden no tener una pantalla de título.
29.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.
30.MPX. (Multiplex) - Selecciona la salida de audio Izquierda/Derecha, 
MONO y Estéreo para Cds y la pista de audio para DVDs. 31.DVDs - 
Recorre los idiomas de los subtítulos en un disco con múltiples idiomas 
de subtítulos disponibles.
CD/CDG/VCD/MP3/ AVI /MP3+G - Recorre los diferentes m s de 
salida multiplex de CD/CDG/VCD/MP3/ AVI/MP3+G para cancelar las 
voces: MONO-LEFT, MONO-RIGHT, MIX-MONO y STEREO. 
Consulte la sección Operaciones de este manual para obtener 
instrucciones detalladas sobre la cancelación de las voces en los discos 
CDG multiplexados.
31.Botones EQ-Para elegir el modo de música entre STAN DARD, 
CLASSIC, ROCK, JAZZ, POP, USER.
32.Botón SCORE-Este botón se utiliza para dar la puntuación después 
de cantar.
33.Botones MUTE-Silencia el sonido del disco.
34.Botón RECORD PLAYBACK - Después de grabar su canto, puede 
utilizar este botón para reproducirlo inmediatamente.
35.Botón CUE- Cambia el modo entre CD/CDG y DVD. En el modo 
CD/CDG, el reproductor se detendrá después de que una pista haya 
terminado de reproducirse. En el modo DVD, todas las pistas se 
reproducirán continuamente. * Modo CD/CDG= Cue on (CUE SGL), 
modo DVD= Cue off (CUE CONT).
36.Botón RECORD - Por favor, consulte la página 17 para más 
detalles.
37. Botón DISC/USB/SD- Este botón selecciona el reproductor DVD/
USB/SD
como la entrada a utilizar.
38.BOTÓN DVD/BLUET. Este botón selecciona el reproductor de 
DVD/BLUETOOTH como la entrada a utilizar.
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Conexiones del reproductor 

TARJETA USB&SD

* Consulte la página 11 para conocer el formato de los archivos admitidos cuando se reproduce en el modo 
USB/tarjeta SD.

Conexión AN
Asegúrese de que todos los componentes estén desconectados antes de conectarlos. Enchufe todos los 
cables de forma segura para evitar ruidos no deseados.
No puede conectar este reproductor a un televisor que no contenga una toma de entrada de vídeo. El 
reproductor debe conectarse a un televisor o amplificador que esté conectado a un televisor o monitor. El 
televisor o amplificador también debe contener tomas de entrada de audio (canal izquierdo y derecho).
Si desea utilizar este reproductor en modo karaoke, debe tener el reproductor conectado como en la imagen 
siguiente.

Toma de corriente

Nota:
Fuente de alimentación: 100V-240V 50/60Hz.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no 
deseado.
Cable de alimentación de CA

Precaución: Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente de CA coincide con los 
requisitos de su sistema de karaoke.



Conexiones del reproductor
CÓMO CONECTAR EL PL AYER CON AMPLIFICADORES DE 5.1 CANALES
Puede conectar este reproductor con amplificadores de 5.1 canales como se muestra 
a continuación:

口E三到

Rea, Speakec (left) ReacSpeake厅（right)

s,bwoofec Speake, 
(foe mid & low ba目

enhanceme川）

Antes del funcionamiento
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Medios reproducibles

NOTA

*Cualquier disco que no aparezca en la lista anterior 
hará que el reproductor muestre "NO DISC" en la 
VENTANA DEL DISCO. Los futuros 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 digitales
digitales de alta fidelidad.

Manipulación y limpieza de los discos
Manipulación
*Cuando manipule los discos, siempre manténgalos de 
*Nunca escriba en la superficie del disco ya que puede hacer que el disco sea 
ilegible.
*Almacene 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

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

*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.
NOTA

Los CDs giran a velocidades muy altas dentro de los 
reproductores. Nunca intente reproducir CDs 
agrietados o deformados; si lo hace puede hacer que 
el disco se rompa por dentro o que el reproductor 
funcione mal.
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NOTA

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.

NOTA

*No inserte un disco dañado
*Si un disco tarda más de lo habitual 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.
Para detener la reproducción por completo
Pulse el botón STOP dos veces. Ahora, cuando pulse 
el botón PLAY, comenzará desde el principio del 
disco.
Además, si expulsa el disco, la reproducción se detiene 
completamente y expulsa el disco.
Para pausar la reproducción
Pulse el botón PAUSE para pausar la reproducción. 
Para reanudarla, pulse el botón PLAY o PAUSE.

Puerto USB y funcionamiento
Puede reproducir sus propios archivos de vídeo y audio (admite los formatos MP3, CD+G, 
MP3G, DVD, AVI y Div X) almacenados en dispositivos de memoria externos (por 
ejemplo, unidades flash y lectores de tarjetas) conectando cualquiera de estos dispositivos 
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:
1.Pulse el botón STOP.
2.Pulse el BOTÓN DEL PUERTO USB para que aparezca el menú USB en la pantalla.
3. 3.Seleccione una canción de la lista de canciones
4.Pulse ENTER para reproducir
5.Pulse el BOTÓN DEL DISCO DVD para volver a la
reproducción del DVD.
Ranuras para tarjetas SD
Puede reproducir archivos de vídeo y audio (soporta los formatos MP3, CD+G, MP3G, 
DVD, AVI y Div X) almacenados en SD, MMC y SD conectando cualquiera de estos 
dispositivos a las ranuras.
Si no se está reproduciendo ningún disco, el interruptor de modo de la unidad seleccionará 
automáticamente la tarjeta de memoria para reproducir archivos de audio y vídeo de los 
dispositivos de memoria externos conectados. Aviso: estos dispositivos deben tener 
formato FAT32 para poder reproducir contenidos.
Si necesita cambiar a la reproducción de la tarjeta de memoria:
1.Pulse STOP
2.Pulse el BOTÓN TARJETA SD para que aparezca el menú TARJETA SD en la 
pantalla.
3.Seleccione SD CARD
4.Pulse ENTER para reproducir su selección

*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 PLAY BACK CONTROL 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.

PRECAUCIÓN

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.
Reproducción desde dispositivos USB y tarjetas SD

NOTA
Tenga 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).
El VS- 1200 puede admitir discos duros externos de 2,5" que no 
requieren una fuente de alimentación externa, pero no podemos 
garantizar que admita todos los modelos.            recomienda 
utilizar una unidad flash USB formateada en FAT32, pero debido 
a las diferentes marcas disponibles, no podemos garantizar que 
todas las unidades flash USB funcionen. Por favor, pruebe otra 
marca si tiene problemas de compatibilidad.



Funcionamiento básico
Saca el máximo partido a tu máquina de karaoke
Lo básico

1. Asegúrese de que está en el canal HDMI o 
en el canal AV según la configuración
2.Pulse el botón de encendido
3.Conecta los micrófonos
4.Cargue un disco de karaoke
5. Presione el botón de reproducción para 
comenzar la pista de karaoke
Karaoke - USANDO EL MICROFONO
El sistema tiene 2 entradas de micrófono con 
ajuste de vol. individual.
Conecte 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 tu voz.
1. Pulse el botón POWER para encender el sistema.
2. Cargue un disco de karaoke.
3. Pulse el botón PLAY para iniciar la reproducción.
4. Ajuste el VOLUMEN DE MÚSICA MASTER en el mando a distancia.
5. Ajuste el volumen del micrófono desde el panel frontal.
6. Empezar a cantar mientras se reproduce la canción.
7. Ajuste el nivel de ECHO en el panel remoto/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. Coloque 2 pilas AAA
Asegúrese de que las pilas se colocan con los 
terminales positivo y negativo en la dirección 
correcta correspondiente a las marcas (+) y (-) 
del compartimento de las pilas.
3. Coloque la tapa del compartimento de las 
pilas del mando a distancia.

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 (Ver también la página 17):
1. Reproduzca una canción MP3, CD,CDG,MP3G o VCD desde un disco, o una canción 
MP3, MP3G desde un USB o una tarjeta SD.
2. Inserte la tarjeta SD o el USB como dispositivo de almacenamiento de archivos si 
reproduce desde un disco.
3. 3. Seleccione la canción que desea grabar y reprodúzcala primero. A continuación, pulse 
el botón RECORD de la máquina o del mando a distancia para iniciar la grabación. La 
canción se reproducirá desde el principio y comenzará a grabar al mismo tiempo.
4. 4. Pulse el botón STOP o RECORD para detener la grabación, o cuando la canción 
termine, el proceso de grabación
automáticamente el proceso de grabación.
5. Pulse el botón PL AYBACK del mando a distancia para reproducir inmediatamente la 
última canción grabada.
6. El reproductor continuará reproduciendo la siguiente canción, a menos que ajuste el 
CUE OFF desde el mando a distancia.

Copiar MP3G desde un disco CDG :(Ver también la página 18)
1. Inserte un disco CDG en la bandeja de discos. Inserte una tarjeta SD o un 
dispositivo USB como almacenamiento de archivos MP3G.
2. Pulse el botón de RIPPING DE DISCOS en el mando a distancia
3. Seleccione la velocidad de ripeo (1 X o 8 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 tamaño de archivo mayor) desde OPCIONES.
4. 4. Seleccione las pistas de destino en la opción PISTAS. Puedes seleccionar una, 
todas o pistas específicas.
5. Después de seleccionar las canciones, vaya a la opción START para procesar el 
ripeo de MP3G.
6. 6. Después de ripear, salga de la ventana. Puedes encontrar tus canciones 
copiadas en la carpeta Ripping_ XX(XX= números ) en la tarjeta SD
o en la unidad de almacenamiento USB
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Funcionamiento básico
1.REPRODUCCIÓN DE TARJETAS USB/SD

1) Inserte el USB o la TARJETA SD en el VS-1200.
2) Pulse el botón "DISC/SD/USB" para reproducir el USB o la TARJETA SD.

• Pulse el botón "DISC/SD/USB" en el panel frontal. Pulse la primera vez de DISCO a TARJETA SD, pulse 
la segunda. Pulse la segunda vez para pasar a USB, si no inserta la tarjeta SD, las ventanas mostrarán [ NO 
CARD], por favor, consulte la imagen 1.

Nota: Por favor, no opere rápidamente, porque el VS-1200 necesita reconocer si hay DISCO/USB/ TARJETA SD
TARJETA DE MEMORIA.

• Pulse el botón "DISC/SD/USB" en el mando a distancia y aparecerá en la pantalla "DISC/CARD/USB".
Consulte la imagen 2, y utilice el botón de dirección "DOWN" o "UP" para elegir los dispositivos. 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3
3) Después de cargar la TARJETA USB/SD, la imagen 4 aparecerá en la pantalla, y entrará en la ventana 
"MP3G/MP3",
●Los archivos de la tarjeta USB/SD se mostrarán en la parte superior izquierda.
●Las canciones del archivo "01. Los archivos de la tarjeta USB/SD se mostrarán en la parte superior 
izquierda.

描画矗矗阶｜｜；；惯例

Imagen 4 Imagen 5 Imagen 6

4) Utilice los botones de dirección "ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER" para elegir las 
canciones.
●En el modo de imagen 4, al pulsar el botón IZQUIERDO, el cursor amarillo saltará a "01. RECORD", y 
luego pulse el botón "DOWN" tres veces, y saltará a "04.MP3", después de eso, pulse el botón ENTER, la 
imagen 6 se mostrará en la pantalla.
●En el modo de imagen 4, pulse el botón ABAJO, el cursor amarillo iluminará el icono de 
"ventanas" (consulte la imagen 7), y pulse el botón INTRO para entrar en las "ventanas de VÍDEO", y luego 
utilice el botón direccional para elegir la canción deseada.

�：， 

Imagen 7
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Funcionamiento básico
2.Cambiar entre dos visores de archivos (GUI SWITCH)
En el modo USB o tarjeta SD, hay dos visores de archivos que puede elegir. Con el primero, puede ver todas las 
canciones listadas en la pantalla. Con el segundo, puedes ver dos ventanas en la pantalla--en la ventana de la 
izquierda ves todas las carpetas listadas, y en la ventana de la derecha todas las canciones de la carpeta seleccionada. 
Sólo puedes cambiar de carpeta en el modo Picture 9.

Imagen 10Imagen 9
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Imagen 11      Imagen 12
3.2. Copie las canciones editadas desde el PC a la tarjeta USB/SD por separado (consulte la imagen 15).

●Cree un archivo MP3+G para todas las canciones MP3+G (.MP3 y .CDG, consulte la imagen 
11).
●Cree archivos MP3 para todas las canciones MP3 (.MP3, consulte la imagen 14).
●Cree archivos VCD para todas las canciones VCD (.MPG y .DAT, consulte la imagen 13).
●Crear un archivo AVI para todas las canciones AVI (.AVI, por favor refiérase a la imagen 
12.).

13 

A continuación se detallan las operaciones:
1) Pulse el "GUI SWITCH" del mando a distancia para cambiar la ventana Imagen 10.
2) Utilice los botones de dirección "IZQUIERDA, DERECHA" para elegir la página anterior y la siguiente.
3) Utilice los botones de dirección "ARRIBA, ABAJO" para elegir la canción anterior y la siguiente.
4) Pulse "GUI SWTICH" para salir de la imagen 9.
3.Crear lista de canciones: 
¿QUÉ ES EL MP3+G?
Un archivo MP3+G es un formato de archivo basado en el karaoke que consta de dos partes, un archivo de audio en formato MP3 
y un archivo gráfico
que muestra la letra en pantalla. Estos dos archivos combinados se denominan archivo MP3+G. Un archivo MP3+G ocupará 
aproximadamente el mismo espacio de disco requerido para una pista estándar de CD+G.
3.1.Antes de insertar su disco duro/USB/tarjeta SD en el reproductor, por favor edite el nombre de la canción POR PC de 
antemano.
3.1.1 Al editar el MP3+G, una canción MP3+G tendrá dos carpetas, una es "El nombre de la canción.
CDG" (vídeo); la otra es "The song name .mp3" (audio). Debes editar estos dos archivos con el mismo nombre de la canción, por 
ejemplo (Imagen 11),
●OTRO SÁBADO POR LA NOCHE1.CDG
●OTRA NOCHE DE SÁBADO1.mp3
3.1.2.Al editar el MP3, AVI, VCD, la carpeta es El nombre de la canción. avi o El nombre de la canción.mp3 etc.(Imagen 12)



Funcionamiento básico
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Imagen 15

3.3.Inserte la tarjeta USB/SD editada en el VS-1200.
3.4.En el modo DISCO/USB/Tarjeta SD, puede crear su propia lista de canciones a partir de los MP3/MP3G actuales 
en el DISCO/USB/Tarjeta SD. Pulse SONG BOOK en el mando a distancia para iniciar el proceso.
NOTA: El disco sólo admite el formato MP3G/MP3/AVI, y debe conectarse la TARJETA USB/SD al reproducir el 
disco.
3.4.1.Pulse el "LIBRO DE CANCIONES" en el mando a distancia (las PIs se refieren a la imagen 16)
3.4.2.Utilice los botones de dirección para elegir "SÍ" y pulse el botón "ENTER" para crear la lista de canciones 
(consulte la imagen 17).
3.4.3. Finalice la creación de la lista de canciones (véase la imagen 18).
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Imagen 16 Imagen 17 Imagen 18
3.5 La lista de canciones se creará en un archivo de texto y se almacenará en una tarjeta SD o en una unidad USB.
3.5.1.Inserte la tarjeta USB/SD en el PC, habrá dos carpetas: (ver imagen 19)
·La carpeta AUDIO_ SONGLIST.TXT se creará para la imagen A--MP3/MP3GSongs
·La carpeta "VIDEO_ SONGLIST.TXT" se creará para la imagen B - AVI /VCD/DVD Songs.
3.5.2.Con las funciones "ordenar la canción por número de canción" . "ordenar la canción por título". Esta lista de canciones será la base de 
datos para la búsqueda de canciones. Además, puede utilizar este archivo de texto para imprimir su propio libro de canciones desde el PC. (ver 
imagen 20)
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Imagen 19 Imagen 20
3.6.En la lista de canciones, el sistema asignará automáticamente un número de canción para cada 
una de ellas. Si el archivo ha sido borrado o añadido en el disco/USB/tarjeta SD, el número de 
canción anterior podría no funcionar ya para todas las canciones. Le recomendamos encarecidamente 
que vuelva a crear la LISTA DE CANCIONES para actualizar la lista de canciones.
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Funcionamiento básico
4.BÚSQUEDA DE NÚMEROS:
BÚSQUEDA POR NÚMERO: Puede buscar canciones introduciendo el número de la canción en el 
modo USB/SD CARD después de crear el archivo de la lista de canciones.
Paso a paso:
4.1. Inserte una tarjeta SD/unidad USB en el VS-1200 y seleccione el modo tarjeta SD/USB 
correspondiente.
4.2. La máquina tardará un tiempo en cargar el contenido.
4.3. 4.3. Una vez que haya terminado de cargar (véase la imagen 21), pulse el "interruptor de la interfaz 
gráfica" para acceder a la pantalla de pedidos (véase la imagen 22).

4.4. Pulse el botón "NUMBER SEARCH" del mando a distancia para iniciar la pantalla de ordenación del número de canción (consulte la imagen 23), y 
pulse el botón numérico para introducir el número de canción según la lista de canciones. Si introduce un número incorrecto, pulse el botón "CLEAR" del 
mando a distancia para borrar el número que desee.
4.5. Después de introducir el número de la canción, las canciones deseadas se mostrarán en el televisor, por favor compruebe si son las canciones correctas. 
Si introduce un número de canción inexistente, el televisor mostrará NO SONG, por favor, vuelva a introducir el número correcto (consulte la imagen 24).
4.6. Pulse el botón "ENTER" para iniciar la reproducción de la canción deseada o pulse AÑADIR CANCIÓN para insertar la canción en la lista de espera 
(sólo funciona en el modo de listado de canciones, véase más abajo para más detalles); 
4.7. Pulse el botón "NUMBER SEARCH" del mando a distancia para salir.

fAVl•CDG]I 
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Imagen 23 Imagen 24

NOTA: Sólo es necesario realizar este paso una vez cuando se introduce una nueva tarjeta SD/unidad USB o el contenido de la tarjeta SD/USB

ha sido cambiado. Mientras se haya creado el archivo de la lista de canciones y no se haya cambiado el contenido, puede omitir este paso.

5.BÚSQUEDA DE NOMBRE:

Puede buscar canciones introduciendo un nombre de canción en el modo USB/Tarjeta SD después de crear el archivo de lista de canciones Paso a 

paso:

5.1. Inserte una tarjeta SD/unidad USB en el VS-1200 y seleccione el modo tarjeta SD/USB correspondiente.

5.2. La máquina tardará un tiempo en cargar el contenido.

5.3. Una vez que haya terminado de cargar, pulse el "GUI SWITCH" para acceder a la pantalla de pedidos.

5.4. Pulse el botón "NAME SEARCH" para acceder a la pantalla de búsqueda de canciones por título.

5.5. Introduzca el alfabeto del título de la canción con el mando a distancia (véase la imagen 26) y pulse el botón CLEAR para eliminar los 

caracteres no deseados. Por ejemplo: introduzca la "G" inicial de la primera palabra y la "M" inicial de la segunda, el VS-1200 mostrará todas las 

canciones similares (véase la imagen 25). Puede utilizar los botones de dirección para elegir las canciones deseadas. Si introduce un título de 

canción inexistente, el televisor mostrará NO SONG, por favor, vuelva a escribir el nombre correcto (véase la imagen 27).

NOTA: Sólo es necesario realizar este paso una vez cuando se introduce una nueva tarjeta SD/unidad USB o se cambia el contenido de la tarjeta 

SD/USB. Mientras el archivo de la lista de canciones haya sido creado y no se haya cambiado el contenido, puede omitir este paso. 

15 

Imagen 21 Imagen 22



Imagen 26
一凰且f皿监

Imagen 27

Image 29
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Funcionamiento básico
5.6. Pulse el botón ENTER para iniciar la reproducción de la canción deseada o pulse PROG para 
insertar la canción en la lista de espera (sólo funciona en el modo de listado de canciones, véase más 
abajo para más detalles).
5.7. Pulse el botón "NAME SEARCH" para salir.

7.Programación de la escaleta
7.1. En el modo USB/SD CARD, puede tener una lista de reproducción de canciones programable. En primer lugar, debe pulsar GUI SWITCH para cambiar la 
imagen 21.
7.2. Para añadir canciones a la lista de reproducción, puede utilizar la búsqueda de canciones por número o por título. Después de encontrar la canción que desea. 
Pulse ADD SONG en el mando a distancia para añadir la canción a la "LISTA DE REPRODUCCIÓN";
7.3. Al pulsar el botón "ADD SONG" del mando a distancia, el televisor mostrará "ADD #1" "ADD #2". Después de elegir las canciones por número, pulse el 
botón "ADD SONG" del mando a distancia para añadir las canciones a la lista de reproducción prog, y el número pasará a ser "0000", entonces podrá introducir el 
siguiente número de canción (véase la imagen 28;29).
7.4. Si desea ver la canción seleccionada, pulse el botón "PORG PLAY LIST" del mando a distancia para verla (consulte la imagen 30). En la LISTA DE 
REPRODUCCIÓN PORG, si hay canciones que no le gustan, puede elegir esa canción y pulsar el botón "CLEAR" para borrarla. Si desea reproducir una canción 
seleccionada ahora mismo, puede elegir esta canción y pulsar el botón "GO TO" para empezar a reproducirla inmediatamente.
7.5. Salga de la ventana de búsqueda de canciones y vuelva a la imagen 21, luego pulse PROG en el mando a distancia para entrar en la ventana de la lista de 
reproducción
7.6. Pulse PLAY en el mando para empezar a reproducir las canciones de la lista de reproducción.
7.7. Para salir de la pantalla de la LISTA DE REPRODUCCIÓN, pulse el botón PROG del Mando mientras la pantalla de la LISTA DE REPRODUCCIÓN está 
abierta.
●La LISTA DE REPRODUCCIÓN se borrará después de apagar el reproductor.
●Las canciones de la LISTA DE REPRODUCCIÓN no desaparecerán después de la reproducción de la canción.

8. Función de puntuación
8.1. Activar la función de puntuación en el menú de configuración
8.2. Cuando cante con la función de puntuación activada, se mostrará la 
PUNTUACIÓN en la pantalla. La puntuación se mostrará
al final de la canción. 
8.3. Esta función es compatible con todos los discos.



Funcionamiento básico de la grabación
1.Grabación en disco
1). Cargue el disco en el VS-1200 y elija la canción deseada,
NOTA: La función de grabación sólo admite discos CD/CDG/MP3G/VCD/MP3.
2). Inserte el USB o la tarjeta SD en el VS-1200.
3). Pulse el botón "RECORD" en el panel frontal o en el mando a distancia para iniciar la grabación (ver 
imagen 31,32).

J 」 1 ‘ .l川咖

.：，圃，

Imagen 31 Imagen 32 Imagen33

NOTA: Si inserta tanto el USB como la tarjeta SD en el VS-1200, el contenido grabado se grabará en 
el USB. Si desea grabar las canciones en la tarjeta SD, no inserte el dispositivo USB.
4). Durante la grabación, el VS-1200 grabará su voz y su música en el USB/tarjeta SD.
5). Pulse el botón "STOP" o "RECORD" para detener la grabación. Si no pulsa el botón, el VS-1200 
detendrá automáticamente la grabación y reproducirá la siguiente canción.
6). También puede pulsar el botón "RECORD PLAYBACK" en el panel frontal o en el mando a 
distancia para reproducir las últimas canciones grabadas.
7). El contenido grabado se grabará y clasificará consecutivamente en la carpeta "RECORD" (pIs 
referirse a la imagen 33)
●CD RECORDING MP3,
●VCD RECORDING Mp3,
●MP3 RECORDING MP3,
●CDG RECORDING MP3G，
●MP3G RECORDING MP3G,
2.Grabación digital: .
1). No coloque el disco en la bandeja, el televisor mostrará "NO DISC", consulte la imagen 34.
2). Inserte el USB o la tarjeta SD en el VS-1200.
3). Pulse el botón "RECORD" en el panel frontal o en el mando a distancia para iniciar la grabación.

Imagen 34 Imagen 35 Imagen 35
4). Puede grabar su discurso, dictado, karaoke y guitarra a través del micrófono (MIC 

INPUT) a la tarjeta USB/SD (PIs referirse a la imagen 36).
5). Puede grabar su canto mientras reproduce canciones desde su teléfono móvil, IPOD o 

reproductor de MP3 a través del Bluetooth a su tarjeta USB/SD (consulte la imagen 36).
6). Pulse el botón "STOP" o "RECORD" para detener la grabación. También puede pulsar el 

botón "RECORD PLAYBACK" en el panel frontal o en el mando a distancia para reproducir las 
últimas canciones grabadas.

7). El contenido grabado se registrará en la carpeta "DIGITAL RECORD", consulte la imagen 
33.

3. GRABACIÓN CON TARJETA USB/SD.
1). Graba tu canto mientras reproduces las canciones desde el USB y guarda tus canciones en 

la tarjeta SD o en el USB. el contenido grabado se guardará en la carpeta "Recorded".
2). Graba tu canto mientras tocas las canciones desde la tarjeta SD y guarda tus pistas en el 

USB o en la tarjeta SD. El contenido grabado quedará registrado en la carpeta "Recorded".
3). Grabar las canciones en formato MP3+G en el USB/tarjeta SD.
4). Grabación de las canciones en formato MP3 en la tarjeta USB/SD.
5). El modo de funcionamiento es el mismo que el de la grabación en disco.
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Operación básica de ripeo
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Las operaciones de RIPPING pueden resumirse en cinco categorías, a saber
1. RIPPING desde el reproductor de discos en formato VCD/ AVI /MP3 a una tarjeta USB/SD en formato VCD/ AVI /MP3 (Copia de archivos).
2. RIPPING desde el reproductor de discos en formato CDG a la tarjeta USB/SD en formato MP3+G (Proceso de Ripeo) 
1.Copiar desde el reproductor de discos en formato DVD/VCD/ AVI /MP3 a USB en formato DVD/VCD/ AVI /MP3.
(Copia de archivos)

 Con un disco VCD/MP4/MP3 en la bandeja del disco, inserte un dispositivo USB/SD y pulse el botón RIPPING para entrar en la 
ventana FILE COPY como se muestra en la Fig. D.

 En la ventana de la Fig. D, entre en la sección OPCIONES para seleccionar el TIPO DE ARCHIVO (MÚSICA, FOTO, VÍDEO, 
TEXTO o JUEGO), el DISPOSITIVO FUENTE (DISCO o USB/SD ) o el DISPOSITIVO DESTINO (USB/SD).

 En la ventana de la Fig. E., entre en la sección CARPETAS para seleccionar una de las carpetas disponibles para copiar.
 En la ventana de la Fig. F, entre en la sección PISTAS para seleccionar los títulos de las pistas marcando las casillas junto a los títulos de 

las pistas a copiar.
 La casilla junto a TRK sirve para marcar o desmarcar todas las casillas de la carpeta.
 En la ventana de la Fig. G, entre en la sección START para iniciar el proceso de copia y el progreso de la misma se mostrará como se 

muestra en la Fig. H y la Fig. I. Justo antes del proceso de copia, el VS- 1200 buscará la carpeta "VCD/AVI/SCDROM".
 Se creará la carpeta "VCD/AVI/SCDROM" si no existe en el dispositivo USB/SD. Los archivos del disco MP3 se copiarán en la carpeta 

"VCD/AVI/SCDROM" en formato VCD/ AVI /MP3 con los mismos nombres de archivo. Una vez finalizada la copia de VCD/ AVI /
MP3, entre en la sección QUIT como se muestra en la Fig.J para salir del proceso de copia.

 Pulse el botón DISC/USB/SD del mando a distancia para entrar en la ventana que se muestra en la Fig. K. Seleccione USB/SD y pulse el 
botón ENTER del mando a distancia para entrar en la ventana que se muestra en la Fig. L. En la ventana de la Fig. L, utilice los botones 
direccionales (< >/\ V)  del mando a distancia para ir a la carpeta "VCD" y pulse el botón ENTER para abrir la carpeta "VCD". Vaya al 
archivo grabado que desee para iniciar la reproducción. (El orden de los archivos grabados en la carpeta "VCD" se basa en las horas en 
que se crearon los archivos. En la parte inferior de la ventana de la Fig. L, hay cinco símbolos que representan (de izquierda a derecha) las 
opciones de MÚSICA, FOTO, VÍDEO, LIBRO DE AUDIO (TEXTO) y JUEGO respectivamente.

 Si el archivo al que se quiere acceder está en formato MP3 o MP3+G, utilice los botones direccionales izquierda-derecha (< > ) del 
mando a distancia para ir al símbolo MUSIC (el símbolo del extremo izquierdo) como se muestra en la Fig. L1 y luego utilice los botones 
direccionales arriba-abajo (/\ V) del mando a distancia para ir al archivo deseado y pulse el botón ENTER para abrir el archivo.

 Si el archivo al que desea acceder está en formato JPG, utilice los botones de dirección izquierda-derecha (< >)del mando a distancia 
para ir al símbolo PHOTO (el segundo símbolo desde la izquierda) como se muestra en la Fig. L2 y, a continuación, utilice los botones de 
dirección arriba-abajo (/\ V)del mando a distancia para ir al archivo deseado y pulse el botón ENTER para abrir el archivo.

 Si el archivo al que desea acceder está en formato AVI o VCD, utilice los botones de dirección izquierda-derecha (< >) del mando a 
distancia para ir al símbolo VIDEO (el tercer símbolo desde la izquierda) como se muestra en la Fig. L3 y, a continuación, utilice los 
botones de dirección arriba-abajo (/\ V) del mando a distancia para ir al archivo deseado y pulse el botón ENTER para abrir el archivo.

Nota: Tenga en cuenta que la pista tiene que estar detenida cuando se ripea AVI .



Operación básica de ripeo para MP3+G
2.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's 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 tus 
CDG's y proteger tu 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. En el modo de disco, inserta el disco CDG que quieras copiar. 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, selecciona la velocidad de ripeo entre 1x(tiempo real) y 8x. También puedes seleccionar la tasa 
de compresión de MP3 (a mayor número, mejor calidad de sonido, pero también mayor tamaño de archivo).
4. A continuación, ve a la sección PISTAS, para seleccionar una, varias o todas las pistas que desees transferir al formato 
MP3+G.
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5. Vaya a la sección START, verá la información de ripeo. Para 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 copiado, 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 "RIPPING_ _XX(XX= número)" 
en su tarjeta SD o dispositivo de almacenamiento USB.

Conexión Bluetooth
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Operaciones avanzadas
Funcionamiento avanzado
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. Inserte un disco DVD en la bandeja. 
2. Utilice las teclas de flecha para seleccionar la 
opción deseada y pulse ENTER.
Para localizar una escena deseada desde el menú 
del CD de vídeo con control de reproducción
Algunos VCDs soportan 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. "PBC ON" 
debería aparecer en la esquina derecha de su 
pantalla.
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 de 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
                      TIEMPO_ 1:21:00
Ejemplo para VCD o CD de audio:
Para reproducir desde 17 minutos 15 segundos
Pulse 171 5 y luego ENTER
                      TIEMPO 17:15
3.Pulse ENTER para iniciar la reproducción. Para 
descartar la búsqueda de tiempo, pulse de nuevo 
SEARCH.

*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.

Zoom de las imágenes
Durante la reproducción o la reproducción en 
pausa, pulse Z00M. Cada vez que pulse Z0OM, 
la ampliación cambiará 1,5, 2
y 3 veces. Puede utilizar las teclas de flecha para 
mover la posición del zoom. 

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 imagen estática (inmóvil) 
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 
salvapantallas. 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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Repetición de la reproducción
1. Pulse REPETIR. Si pulsa REPEAT en 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.

NOTA



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 de T V. Utilice los botones de flecha del mando a 
distancia para navegar por el menú y utilice el botón ENTER 
para realizar las selecciones.

�斤⑥l{Jit困

1. SISTEMA DE TELEVISIÓN
Ajuste la salida de vídeo al formato del sistema de su TV:

• NTSC Norteamérica
• PAL Europa, Asia
• AUTO Detecta automáticamente el formato del televisor.

2.POWER R ESUME
●ON:RESUME el último punto reproducido en un disco y vuelve a él 
cuando el VS-1200 se vuelve a encender desde el modo de espera.
●OFF:RESUME está desactivado.
3. VÍDEO
Consulte el manual de su televisor para determinar el tipo de vídeo que admite. Puede elegir 
entre INTERLACE-YUV,P-SCAN YPBPR,PC-VGA o S-VIDEO.
4. RESOLUCIÓN
Ajuste la salida HDMI al modo de sistema de su televisor :
● 4801/5761
●480P/576P
●720P
●10801
●1080P
5. TIPO DE TV
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 cortada 4:3

6.CONTRASEÑA

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

L _j 
Televisor estándar 

NORMALPS NORMALLB

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

L_j 
Televisor de pantalla ancha

AMPLIO

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-1200, 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 -
Fig(1) Fig(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.
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INSTALLATION DU SYSTÈME
SOURCE
SYSTÈME DE TV
VIDÉO
TYPE DE TV
MOT DE PASSE
CLASSIFICATION
DÉFAUT



VS-1200 

Menú de configuración del sistema de DVD
7. CALIFICACIÓN
Establezca los ajustes de seguridad parental. Hay ocho (8) ajustes de seguridad parental que se 
muestran en el monitor de TV 1.

I AUDIO LANG 
I SUBTITLE LANG 

8.DEFECTO
Seleccione este modo si decide devolver todas las preferencias del 
sistema a la configuración DEFAULT. ..
CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA
Este menú se utiliza para configurar las preferencias de idioma para las 
funciones descritas 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. I MENU LANG 

VID EO SETUP 
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 - Ajuste el contraste de la pantalla.
3. TONO - Ajuste el tono de la pantalla.
4. SATURACIÓN - Ajuste la saturación de la pantalla.
5.NITIDEZ- Ajusta la nitidez de la pantalla. 22 

HDMIAUDIO 
MIC SETUP 
KEY 
MIC VOL 
CUE 
SCORE 

E 重P " 

BRIGHTNESS 
CONTRAST 
HUE 
SATURATION 
SHARPNESS 

＠ 阳回

ENGLISH 
GERMAN 
SPANISH 
FRENCH 
PORTUGUESE 

SPDIF/OFF 
SPDIF/RAM 
SPDIF/RPCM 

1. IDIOMA DE LA PANTALLA (OSD)
Los idiomas disponibles para el OSD son inglés, alemán, español, 
francés y 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-1200 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-1200 está 
conectado a un sistema de sonido externo con entradas digitales , 
seleccione los ajustes siguientes:

●SPDIF/OFF Este ajuste desactiva completamente la salida de 
audio digital.
●SPDIF/RAW Este ajuste selecciona la salida de audio digital 
Dolby 5.1 (óptico- coaxial)
●SPDIF/PCM Este ajuste selecciona la salida de audio digital 
estéreo (2 canales).

2. HDMI AUDIO
●HDMI AUTO
●HDMI PCM
3.CONFIGURACIÓN DEL MICRÓFONO
●SALIDA DE MICRÓFONO AUTOMÁTICA
●SALIDA DE 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 (<> ^v) 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.
5.VOL DEL MIC
Ajuste el MIC VOL del nivel de salida del micrófono.
6.CUE
●CUE ON
●CUE OFF
7.SCORE
●SCORE ON
●SCORE OFF
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LT/RT 
SUBWOOFER STEREO 
CENTER DELAY VSS 
REAR DELAY 5.lCH 
FRONT 

� ,r;i Ji t) II]嗡｜回CONFIGURACIÓN DIGITAL
1. RANGO DINÁMICO
Cuando el CÓDIGO OP está ajustado en 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.

I DYNAMIC RANGE 
STEREO 
MONO L 
MONO R 

MIX MONO 

Solución de problemas
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5. El mando a distancia no funciona
 Asegúrese de que las pilas están insertadas, 

colocadas correctamente y no están agotadas.
 Apunte el mando a distancia directamente al 

sensor remoto de la máquina.
 Acérquese a la máquina.

6.La imagen no es clara
 Asegúrese de que el disco no está 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, está 
ajustada en MUSIC. 

CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES
1. DOWNMIX
●LT/RT Las salidas de sonido del canal izquierdo y del canal derecho se mezclan primero y luego la 
salida de sonido mezclada se redirige al altavoz izquierdo y al altavoz derecho simultáneamente.
●STEREO - La salida de sonido está en modo estéreo.
●V SURR - Sonido envolvente virtual.
●5.1 CH- Para sonido envolvente de 5.1 canales.
2. SUBWOOFER
●ON: Si tiene un subwoofer.
●OFF: Si no tiene un subwoofer.
3. DELAY CENTRAL
4.DELAY TRASERO
5. FRENTE
Ajústelo en función del tamaño de su altavoz frontal.
●GRANDE
●PEQUEÑO 

●MONOR- 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.

1.No hay alimentación
 Asegúrese de que el cable de alimentación está firmemente 

conectado a la parte posterior del VS-1200 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 está 
pulsado en la posición ON.

2.No hay sonido
 Asegúrese de que todo está conectado firme y correctamente.
 Asegúrese de que todos los componentes están encendidos.
 Asegúrese de que el VS- 800 está ajustado a la entrada correcta.
 Asegúrese de que los controles de volumen adecuados estén lo 

suficientemente altos.
3.No hay imagen

 Asegúrese de que todo está conectado firme y correctamente.
 Asegúrese de que no hay cables defectuosos.
 Asegúrese de que todos los componentes están encendidos.
 Asegúrese de que el VS-1200 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).

 Asegúrese de que el disco está limpio y no está rayado.
 Si utiliza un CD/DVD R/RW, pruebe a utilizar una marca 

diferente, ya que algunas marcas podrían no ser compatibles.
 Limpie la lente del CD utilizando un limpiador de lentes de CD. 
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