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Asistencia Técnica 
 
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto 
Master®, póngase en contacto con nosotros: 

• Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail. 

• Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.  

• Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. Garantías 226     
 
 
Póliza de Garantía 

 
Producto:           Tocadiscos con reproductor de audio y radio FM/AM 
Marca: Master®  
Modelo: MS-OLDMSC 
 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.  Agradece a usted la 
compra de este producto, el cual goza de una garantía de 5 año contra cualquier defecto de 
fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la 
mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a 
partir de su fecha de compra como material nuevo.  
 
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el 
lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE 
COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. 
Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México o comuniques a los 
TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, 
consumibles y accesorios. 
 
 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a 
reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya 
descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de 
fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el 
consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a 
partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.  
 
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos: 
 
▪ Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
▪ Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le 

acompaña. 
▪ Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por 

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.   
 
Nombre del consumidor: ______________________________________________________ 
Dirección y teléfono: _________________________________________________________ 
Fecha de compra: ___________________________________________________________ 
 
IMPORTADOR: 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo 
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
TEL: 01 (55) 5887 8036  
RFC: DCA 990701 RB3 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
TOCADISCOS CON REPRODUCTOR DE AUDIO Y 

RADIO FM/AM 
MS-OLDMSC 

 
        master.com.mx                        @ Master_Expertos                    MasterElectronicsMX  

 
Por favor antes de utilizar le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este 

manual. 
 
Introducción 

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas 
internacionales de calidad y seguridad, garantizando la calidad de materiales y buen 
funcionamiento. 
 
Aplicación 
 Reproduce música favorita no importando el formato, CD, disco de acetato, USB, SD, y 
consérvala guardando en UBS o SD.  
 
Recomendaciones de seguridad 
Favor de leer la siguiente información de seguridad cuidadosamente antes de intentar operar o 
instalar el equipo. 

 
1. No utilizar en lugares donde esté expuesto directamente a la luz del sol o cerca de un 

radiador, estufa o aparatos que produzcan calor.  
2. No usar en donde puede estar expuesto al agua, humedad, goteos o salpicaduras.   
3. No colocar envases llenos de líquidos sobre el producto. 
4. No colocar fuentes de flamas como velas sobre el producto.  
5. No manipular el cable de alimentación con las manos mojadas. Para evitar descargas 

eléctricas, nunca se debe de tocar ninguna parte interna. Reparaciones o servicios se 
deberán de realizar por una persona calificada. 

6. El fabricante no está obligado a reparar el daño o lesión causado por un mal montaje o          
ensamble. 

7. No insertar ningún objeto metálico dentro de la unidad. 
8. No doblar el cable de alimentación bruscamente, tirar de él o torcerlo. 
9. El equipo debe utilizarse en lugares ventilados. 
10. Limpiar únicamente con paño seco y suave. 
11. Esta unidad incorpora un mecanismo de bloqueo de seguridad que enciende y apaga 

el rayo láser, de modo que cuando el soporte del disco está abierto, el rayo láser se 
detiene automáticamente. 

 
Especificaciones 
Alimentación:   5 Vcc 2 A 
Potencia de audio:  5 W x 2 
Bluetooth:    Ver. 2.1+EDR 
Frecuencia AM:   510 – 1710 kHz 
Frecuencia FM:   87 – 108 kHz 
Peso:     6 kg 
Adaptador ca/cc  Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A 
      Salida: 5 Vcc 2 A 
Alcance Bluetooth:  10 m 
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Vista frontal  
1. Cubierta de la tornamesa 
2. Botón de radio FM/AM 
3. Perilla de volumen, Encendido/Apagado 
4. Botón de función 

(CD/PH/FM/AM/AUX/BT/Codificación USB) 
5. Botón de regresar 
6. Botón de siguiente 
7. Botón de codificación de USB 
8. Botón de abrir/cerrar CD 
9. Botón de parar 
10. Botón de Reproducir/Pausar  
11. Pantalla LED 
12. Compartimiento o puerta de CD 
 
Vista trasera  
13. Entrada para Auxiliar 
14. Puerto de entrada de alimentación  
22. Antena AM/FM 
 
Vista superior 
15. Pastilla de la tornamesa 
16. Brazo de tono 
17. Interruptor para control de velocidad 
18. Seguro del brazo de tono 
19. percha de control 
20. Adaptador 45 RPM 
21. Tornamesa 
 
Funciones Display 
 
CD   = Función CD   PHON = Función tornamesa 
NO CD = CD no insertado   BLUE = Función Bluetooth 
OPEN = Abierto     LINE = Auxiliar (entrada línea) 
LOSE = Cerrado    TUNE = Radio FM/AM 
LOAD = Cargando    STOP = Detener reproducción 
 
Conexiones 

• Conecte el cable para sintonización de radio 

• Conecte equipos auxiliares a través de la entrada RCA 

• Conecte el adaptador de alimentación a la toma de voltaje y posteriormente al conector de alimentación 
del equipo. 

• Ajuste el volumen al mínimo antes de encender. 
 
Utilizando reproductor de CD 
 

• Seleccione el modo PHON 

• Presione el botón OPEN/CLOSE para abrir el compartimento de CD, no intente forzar con la mano. 

• Coloque el CD en el compartimento. 

• Presione el botón OPEN/CLOSE para cerrar el compartimento de CD 

• Presione el botón PLAY / PAUSE para reproducir o pausar. 

• Pulse el botón de STOP, para detener la reproducción en curso. 

• Para reanudar la reproducción, pulse de nuevo el botón PLAY/PAUSE. 

• Presione el botón PREV / NEXT para regresar o adelantar a la siguiente canción. 
 
Utilizando Tornamesa 
 

• Colocar el mando de funciones en la posición PHON 

• Abra la cubierta del tornamesa y coloque el disco 

• Seleccione la velocidad de reproducción: 33, 45 o 78 rpm 
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• Retire el protector de la aguja y empuje la palanca de elevación 
hacia arriba para levantar el brazo de tono y luego mueva el 
soporte con la aguja sobre el disco de una manera suave, ahora 
el disco comenzará a correr automáticamente. Ahora podrá 
disfrutar sus canciones favoritas. Si levanta el brazo el disco 
seguirá corriendo, pero sin reproducir la música, para continuar 
reproduciendo solo deberá poner nuevamente de manera suave 
la aguja sobre el vinilo. 

 
 

Remplazo de pastilla  
a. Coloque un destornillador en la punta de la aguja y 
empuje hacia abajo en la dirección mostrada en la imagen 
“A”  
b. Retire la pastilla tirando hacia adelante y empujando 
hacia abajo. 
Inserte la pastilla 
c. Sostenga la punta de la cabeza de la pastilla e insértela 
presionando en la dirección ilustrada “B” 

d. Empuje la cabeza de la pastilla hacia arriba en la dirección ilustrada en “C” hasta que la pastilla se asegure 
en la posición de la punta.  
Limpiar el disco 
Si el disco se encuentra sucio provocará afectaciones en el sonido. 
 
Utilizando Radio FM/AM 
 
Usar el radio FM  

• Selecciones la función TUNE, cambiando la perilla de funciones en la posición TUNE 

• Cambie la estación utilizando los botones PREV/NEXT. 

•  Para una mejor recepción FM o AM, puede extender la antena que se localiza en la parte trasera de la 
unidad y puede moverla hasta que obtenga una mejor recepción. 

 
Utilizando entrada Auxiliar 

• Seleccione la función LINE cambiando la perilla a la posición de LINE. 

• Conecte los dos extremos del cable de audio RCA incluido a la toma LINE IN de la parte posterior (el 
conector blanco en el conector blanco, el conector rojo en el rojo y el otro extremo del cable a la toma 
de salida del ordenador o Teléfono móvil o tableta, etc.  

• Regule el volumen del equipo auxiliar, regule el volumen del equipo y comience a disfrutar de su 
música. 

• Para desconectar, baje el volumen al mínimo, detenga la reproducción en curso y desconecte el equipo. 
 
Utilizando Bluetooth 

• Seleccione la función BLUE, cambiando la perilla a la posición de BT (bluetooth) 

• La luz azul se encenderá enseguida en la pantalla LED, mantenga la tornamesa y el dispositivo que desea 
conectar vía bluetooth a una distancia de un metro el uno del otro durante el proceso de vinculación.  

• Habilite el bluetooth en el dispositivo y realice la búsqueda del dispositivo MS-OLDMSC y realice la 
vinculación. En caso de que requiera contraseña, introduzca 0000 y seleccione la opción OK. Después 
de tener una vinculación exitosa, la luz azul en la pantalla del LED permanecerá encendida todo el tiempo. 

 
Modo USB  

• Seleccione con la perilla USB. 

• Ahora podrá disfrutar de sus canciones favoritas. La música es compatible con formatos MP3 y WMA. 

   
Función grabar 
Puede grabar canciones reproducidas por CD o disco de acetato, siga los siguientes pasos: 
1. Inserte la USB y el equipo debe estar en modo CD/PHONO 
2. Escoja la canción que desee grabar de un CD o disco de acetato, posteriormente presione el botón de 

ENCODING “REC” empezará a parpadear en la pantalla LED, entrará en el estado de ENCODE. 
Presione el botón de ENCODING nuevamente para detener la grabación.  

3. Ajuste la perilla a la posición de USB y podrá reproducir la música grabada en la USB. 
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