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Para conocer su producto Bang & Olufsen, dos

guías están a su disposición.

La Guía del usuario proporciona información

acerca del uso cotidiano. El Libro de referencia

proporciona información general acerca de

todos los aspectos del equipo y de la

instalación e incluye explicaciones detalladas.

A la derecha puede encontrar el contenido de

esta guía; los capítulos principales del Libro de

referencia son:

• Configuración, 6
• Conexión, 7
• Montaje, 8
• Configuración de audio y vídeo, 9
• Ajuste del sonido, 10
• Reloj incorporado, 11
• Sintonización, 12
• Inicio o parada a una hora 

determinada, 14
• Uso cotidiano, 16
• Pantallas, 17
• Reproducción de CDs de diferentes 

formas, 18
• Temas favoritos de un CD, 20
• Mantenimiento, 22
• Terminal a distancia, 23
• Uso con un equipo de vídeo, 24
• Configuración e introducción del 

código PIN, 26
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4 Su clave para utilizar BeoSound 3000

Acerque la mano como si fuera a

tocar las puertas de cristal y observe

cómo BeoSound 3000 se abre

automáticamente, revelando el

equipo de música oculto tras las

puertas.

Pulse el botón LOAD en la sección

de la derecha del panel de control para levantar

el brazo soporte que mantiene el CD en

posición.

Puede quitar un CD del compartimento

y cargar otro que desee reproducir. Cargue

siempre el CD con la etiqueta mirando hacia

usted.

Pulse de nuevo LOAD para bajar el brazo

soporte. Si pulsa CD para empezar la

reproducción de un CD, el brazo soporte baja

automáticamente.

Al abrirse las puertas, podrá acceder al panel
de operación directa que le permite controlar
por completo el reproductor de CDs y la radio.

Toma de auriculares. Cuando los

auriculares están conectados, no se 

puede oír nada por los altavoces

conectados a BeoSound 3000.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

1. Nomeooo jxisks skjs  kskd skd oo jxisks
 2. Skjs  kskd skd oo 

3. Jxisks skjs  kskd skd Nomeooo 
4. Jxisks skjs  kskd skd oo jxisks skjs  kskd 

5. Skd oo jxisks skjs  kskd skd 
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Botones del panel de control

Todos los botones de funcionamiento están
situados en un sólo lugar, agrupados
convenientemente según el tipo de función,
de forma que podrá encontrar fácilmente lo
que desea hacer mientras maneja el equipo.

Pantallas
Las pantallas le informan de lo que está haciendo

el equipo.

Las indicaciones de la pantalla superior muestran

las funciones del reproductor de CDs, como por

ejemplo, el número de pista.

La pantalla inferior muestra el nombre de la

emisora de radio actual o indica el CD que se está

reproduciendo, si es que le ha dado algún

nombre.

Funciones secundarias
Este grupo de botones da acceso a todas las

funciones secundarias que se usan, por ejemplo,

para sintonizar emisoras de radio o para

programar; consulte la página 12 del Libro de

referencia si necesita más instrucciones.

Botones numéricos
Los botones numéricos le permiten

seleccionar otros números de

programas, o seleccionar pistas en un

CD.

REPEAT REPLAY 1 6 LOAD CD

RANDOM EDIT SCAN 2 7

A  >>>  B

PLAY

TUNE STORE DELETE 3 8

DISPLAY CLOCK

AUX

NAME

STOP

9 RADIOCD-ALL

ON/OFF SOUND

4

5 0TIMER MUTE

TRACK    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
RANDOM

Funciones principales
Con los botones del lado derecho del panel se

puede acceder a todas las funciones principales:

apagar y encender el equipo, ajustar el volumen

y manejar la radio y el reproductor de CDs.

¡NOTA! Si la primera vez que active una función

aparece PIN en la pantalla y no ha recibido ningún

código PIN de su distribuidor Bang & Olufsen, 

contacte con él para que le facilite un código PIN.

Si desea más información sobre la función del

código PIN, consulte el capítulo “Ajuste e

introducción del código PIN” de la página 26 del

Libro de referencia.
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Cuando pulse el botón CD para

reproducir el CD cargado, en primer

lugar se registra toda la información

del CD, como por ejemplo el número 

de pistas. A continuación comienza 

la reproducción del CD desde el

principio. La reproducción continúa

hasta que se reproduce todo el CD,

tras lo cual, si no se utiliza 

BeoSound 3000, éste pasa

automáticamente a modo standby

transcurridos 30 minutos.

Puede ir a otras pistas o buscar por el

CD, como si estuviera avanzando o

rebobinando una cinta.

También es posible reproducir un CD

en orden aleatorio, y repetir todo el

CD o sólo una pista una y otra vez,

hasta 12 horas seguidas. Estas

funciones se pueden utilizar de forma

conjunta o independientemente.

Siempre puede ver la pista que está

reproduciendo el reproductor de CDs

observando las pantallas. Éstas

muestran el número o la duración de

la pista, dependiendo del modo de

presentación que haya configurado.

Si le ha asignado un nombre al CD,

su nombre también aparece en la

pantalla*.

*¡NOTA! Si ha configurado la pantalla para que

muestre el nombre del CD, sólo aparecerá este

nombre y no podrá seguir el proceso del tiempo

transcurrido. Consulte la página 17 del Libro de

referencia para obtener información sobre los

diversos modos de presentación.

Utilización del reproductor de CDs

Reproducción de un CD

Cuando esté reproduciendo un CD, puede
detenerlo en cualquier momento. Si selecciona
otra fuente, el CD se para automáticamente.
Cuando realice una búsqueda en un CD, ésta
continuará mientras mantenga pulsado el
botón. Cuando levante el dedo del botón, el
CD reanudará la reproducción.

Diferentes formas de reproducir un
CD

La función de reproducción aleatoria
reproduce todas las pistas del CD en orden
aleatorio. La función de repetición repite el
CD hasta durante 12 horas; la función
“replay” puede reproducir una pista específica
una y otra vez. Las funciones se cancelan
volviendo a pulsar los botones RANDOM
(reproducción aleatoria), REPEAT (repetición)
o REPLAY (volver a reproducir).

Pulse RANDOM

mientras se esté

reproduciendo el CD.

Se muestra ON y 

aparece RANDOM en la

pantalla superior

Pulse REPEAT mientras

se esté reproduciendo

el CD. 

Se muestra ON y

aparece REPEAT en la

pantalla superior

Cuando oiga la pista

que desea repetir, pulse

REPLAY. 

Se muestra ON y

aparece REPEAT en la

pantalla superior

Reproduce el CD

cargado

Reproduce números de

pista específicos

Reproduce la siguiente

pista

Reproduce la pista

anterior

Hace una pausa en la

reproducción

Reanuda la

reproducción

Busca hacia delante

hasta el final del CD

Busca hacia atrás hasta

el final del CD.

Mantenga el botón

pulsado hasta que

llegue al punto

deseado

RANDOM
ON

REPEAT
ON

REPLAY
ON

Nota: Si cancela la función de reproducción

aleatoria mientras se reproduce el CD, todas las

pistas posteriores al número de pista actual se

reproducirán en orden cronológico, incluso si ya

han sido reproducidas mientras estaba activada la

función de reproducción aleatoria.

CD

0 – 9

�

�

STOP

PLAY

tt

ss
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EDIT
EDIT ?

PLAY
EDITING

�

�

EDIT OK ?

STORE
STORED

STORE

Nota: Si se equivoca o cambia de opinión mientras

elige las pistas, pulse el botón CD y el botón EDIT

de nuevo y vuelva a empezar.

Reproducción únicamente de los temas favoritos de
un CD

Reproducción o borrado de una
serie de pistas

Una vez que ha modificado el CD y
seleccionado su propia serie de temas, cada
vez que reproduzca este disco el equipo de
música empezará a reproducir los temas que
haya elegido. Aunque puede elegir escuchar
el CD completo. También puede borrar la serie
de pistas que ha creado, para reproducir
siempre el CD en su totalidad.

Selección y almacenamiento de una
serie de pistas

Antes de modificar el CD debe iniciar la
reproducción del mismo. Si no selecciona si
desea incluir o excluir la pista que está
reproduciéndose, ésta se incluye
automáticamente. Si elige abandonar la
función antes de que haya incluido o excluido
todas las pistas del CD, las pistas restantes se
considerarán excluidas de la serie.

Pulse CD para

reproducir su serie de

pistas modificada.

Aparece CD ED

Para reproducir todo el
CD…
Pulse CD-ALL 

Para borrar una
serie…
Mientras reproduce el

CD modificado, pulse

EDIT para borrar la

serie. Aparece EDIT ?

Pulse DELETE para

borrar toda la serie.

Aparece DELETED

Con el CD

reproduciéndose, pulse

EDIT para modificar el

CD. Aparece EDIT ?

Pulse PLAY para iniciar

la exploración del CD. 

Se muestra EDITING y

aparece SCAN en la

pantalla superior

Pulse � para incluir un

número de pista en la

serie 

o pulse � para excluir

un número de pista de

la serie

Cuando se haya

incluido o excluido la

última pista, se muestra

EDIT OK ? en la

pantalla

Pulse STORE para

guardar la secuencia. 

La pantalla muestra

STORED

Pulse STORE en

cualquier momento si

desea terminar el

proceso de

modificación antes de

que se haya incluido o

excluido la última pista

¡NOTA! También puede usarse la selección de 

pistas junto con las funciones de reproducción de

pistas en orden aleatorio y de repetición de un

CD; consulte la página anterior.

Algunas veces no nos gustan todos

los temas de un CD; en tal caso es

posible modificar el disco para que

sólo se reproduzcan las pistas que

desee y seleccione. Las pistas

seleccionadas se reproducen en

orden numérico.

Cargue el CD que desea modificar;

se iniciará la exploración del CD.

Durante exploración se reproducirán

los primeros 15 segundos de cada

pista del CD. En la pantalla aparecerá

el número de pista que se está

reproduciendo en ese momento.

Mientras escucha la pista, puede

decidir si incluirla o excluirla de su

selección.

CD
CD ED

CD-ALL

EDIT
EDIT ?

DELETE
DELETED
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Para escuchar la radio, primero debe

sintonizar y guardar las frecuencias

de las emisoras de radio.

En BeoSound 3000 puede almacenar

hasta 60 emisoras de radio distintas

(consulte la página 12 del Libro de

referencia).

Utilización de la radio

Encendido de la radio

Al encender la radio, ésta selecciona
automáticamente la última emisora  
escuchada.

Ajuste del sonido

Mientras escucha la radio o el reproductor de 
CDs puede, como es lógico, ajustar el volumen
de sonido en cualquier momento.

Pulse RADIO para

encender la radio

Use las teclas

numéricas para

seleccionar una emisora

guardada

Avance o retroceda por

todas las emisoras

almacenadas

Cambie al modo

standby

RADIO

0 – 9

�

�

•

Para subir o bajar el

volumen

Silencia

automáticamente los

altavoces. Pulse MUTE

de nuevo para volver a

activar el sonido

∧

∨

MUTE

Nota: Al pulsar 0 se cambia entre la emisora actual

y la anterior.
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