
 
 
 
 
 

 

Pro-Ject CD Box S  
 
Estimado amante de la música 
 
gracias por adquirir el CD Box S de PRO-JECT Audio.  
Para poder obtener los mejores resultados y fiabilidad, debería estudiarse atentamente estas 
instrucciones. 
 

!
 

 

 

 

Advierte de que se pone en peligro al usuario, al aparato o de un posible fallo en el 
uso. 
 
Advertencia extremadamente importante. 

 
 

¡Precaución! Diodo láser 
Este producto contiene un diodo láser de una clase superior a 1. Para una seguridad total, no 
retire las cubiertas o intente acceder al interior del aparato. Refiera las reparaciones a personal 
cualificado. 
 
 

Discos a evitar 
Si un disco está roto, doblado o dañado de cualquier manera, no se arriesgue a intentar 
reproducirlo. Podría terminar dañando el aparato. Este reproductor ha sido diseñado para 
usarse con CDs totalmente redondos. No recomendamos usar CDs con diferentes formas. El 
fabricante y el distribuidor renuncian a cualquier responsabilidad por un fallo ocurrido durante la 
reproducción de un disco dañado o de cualquier forma que no sea circular. 
 
 

Conectores 

Pro-Ject Audio Systems, Vienna, Austria

 

 

!
 

Realice todas las conexiones mientras que el reproductor esté desconectado de la 
fuente de alimentación.  
Preste atención de conectar correctamente los canales izquierdo y derecho. El canal 
derecho generalmente se marca en rojo y el izquierdo en negro o blanco. 

 
 

Conexión al amplificador 
Conecte el terminar Out  a una entrada de línea (como AUX) de su amplificador. 
 

 



Conexión a un conversor A/D externo 
Conecte el terminal Co-axial out a una entrada digital coaxial del conversor D/A o procesador 
AV. Así podrá usar la señal digital para su futuro procesado digital. 
 
 

Conexión a la alimentación 
El aparato se suministra con un cable de red adecuado a la alimentación de su país. 
Compruebe la etiqueta  antes de conectar el aparato para asegurarse de que cumple con los 
requisitos de su hogar. Conecte el enchufe de bajo voltaje de la alimentación al conector Power 
9V antes de conectar el aparato a la alimentación.  
 

!
 

No use nunca una fuente de alimentación que no sea la que le suministramos 
nosotros. 

 
 

Control remoto 
 
Standby  

 enciende el aparato o lo hace entrar en el modo de 
reposo (standby) 
 
Control de volumen  

 o  ajusta el volumen de sonido de su amplificador 
Pro-Ject. 
 
Stop  

 detiene la reproducción 

 

 
Play/ Pause  

 inicia e interrumpe la reproducción 
 
 

Selección de pistas 

 -  y permiten acceder a las pistas directamente e iniciar su reproducción. 

Por ejemplo, para reproducir la pista 19, pulse  y . Para reproducir la pista 29, 

pulse ,  y . 
 
 

Cambiar de pista, búsqueda en el disco 

Pulse o . El display mostrará el número de la pista a medida que vaya pulsando.  
 



Mantenga pulsado el botón  para la búsqueda hacia detrás. El botón  activa la 
búsqueda hacia delante. 
 
 

Repetición y reproducción aleatoria 
Pulse el botón 0 varias veces para elegir uno de los dos modos de repetición. El display 
mostrará: 
 

 repetición de la pista actual 
 

repetición de todas las pistas 
 
Al pulsar el 0 de nuevo, el reproductor volverá al modo de reproducción normal. 
 
 

Controles del panel frontal 

CD Box S

A B C D  
 
 

Para entrar y salir del modo de reposo 
Una pulsación breve del botón C hace que el reproductor entre en el modo plenamente 
operativo. Para volver al modo de reposo o standy, pulse el botón C durante más de tres 
segundos. El display mostrará STANDBY  cuando el aparato entre en standby. Para entrar en 
standby, deberá detener primero la reproducción. 
 
 

Poner y quitar un disco 
Encienda el aparato. Inserte el disco en la ranura, con la cara impresa hacia arriba. El 
mecanismo de carga se “tragará” el disco inmediatamente. El display mostrará el número total 
de pistas del disco y su duración total. 
 
Una pulsación breve del botón C detiene la reproducción. Pulse (brevemente) C de nuevo, 
podrá sacar el disco. 
 
 

Play 
B inicia la reproducción desde la primera pista. El display mostrará el número de pista que está 

sonando, el tiempo transcurrido y el icono . 
 
 

Pause 
B interrumpe momentáneamente la reproducción. El display muestra el número de pista actual, 
el tiempo transcurrido y el icono de pausa.  



Para retomar la reproducción, pulse B de nuevo.  
 
 

Stop 
Una pulsación breve del botón C detiene la reproducción. El display mostrará el número total 

del disco, su duración total y el icono . 
 
 

Cambio de pista 
Pulse los botones A (pista anterior) o D (siguiente pista). El display mostrará el número de pista 
a medida que usted vaya pasando, el tiempo transcurrido de la pista que está sonando y el 
icono correspondiente. 
 
 

Búsqueda por el disco 
Mantenga pulsado el botón A (hacia atrás) o D (hacia delante) para buscar por el disco. El 
display mostrará el número de pista actual, el tiempo transcurrido de la pista y el icono de 
búsqueda. 
 
 

Cambio de baterías 
Proceda de la siguiente manera: 

- Deslice la cubierta de las baterías. 
- Cambie la baterías. Asegúrese se ponerlas en el sentido correcto. 
- Cierre la cubierta. 

 
Tipo de batería: 1x CR 2032 / 3V ó 1x CR 2025/ 3V 

 
 
 
 

Especificaciones técnicas 
Formatos compatibles CD, CD-R, CD-RW y SACD híbrido 
Respuesta de frecuencia 20Hz – 20 kHz ( -0,3 dB) 
Ruido 96 dB/ 1V 
THD < 0,1%  
Pre In 1 par entradas RCA/ Phono 
Voltaje de salida 1V rms 
Salida digital 1x coaxial (S/PDIF) 
Convertidor D/A Texas Instruments TLV320DAC23, 24bit/96kHz, 8x 
Fuente de alimentación externa 9V/ 2.000mA DC 
Consumo de potencia 300 – 1500 mA DC 
Baterías 1x CR2032/ 3V ó 1x CR 2025/ 3V 
Medidas (an x al x prof) 206 x 36 x 150 mm  

(156 mm de profundidad con conectores) 
Peso sin fuente de alimentación 1260 g 
 
 



Servicio técnico 
Si tuviera algún problema que usted no es capaz de solucionar o identificar, a pesar de la 
información que le hemos ofrecido, contacte con su distribuidor para más información. Sólo 
cuando tenga un problema que nadie más pueda solucionar, deberá ponerse en contacto con 
el importador de su país, que llevará el servicio técnico de nuestra marca.  
 
 

Garantía 
 

 

 

El fabricante no se hace cargo de los daños ocurridos al no seguir correctamente las 
instrucciones de uso. La garantía tampoco cubre los daños mecánicos del chasis, 
subchasis o de la estructura del brazo. Sólo los distribuidores autorizados podrán 
realizar reparaciones. 

 
 
PRO-JECT es una marca registrada de H. Lichtenegger.  
La información de este manual era correcta en el momento de su impresión. El fabricante se reserva el derecho de 
hacer cambios en las especificaciones técnicas sin previo aviso si lo considera necesario para el proceso de desarrollo 
técnico.  
 


