Guía de instrucciones
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3

años
garantía

Regístrate su producto para una
garantía GRATUITA de 3 años en www.
oakcastle.co.uk

Contenido de la caja
¿Qué hay en la caja?
Unidad de DVD/CD Oakcastle ED100
Cable USB
Guía de instrucciones
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Controles y funciones
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Botones de control
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1.
2.
3.

Luz indicadora
Botón de expulsión
Expulsión de disco de
emergencia

4.
5.

Conector USB-A
Conector USB-C
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Conexión a su computadora - Plug and Play
1.

Conecte el cable USB al puerto USB de su computadora. El cable
USB incorporado cuenta con conectores USB Tipo A (Ref.4) o USB
Tipo C (Ref.5). Cualquiera de los conectores se puede utilizar para
conectarse a su computadora.

2.

Abra el dispositivo reproductor de medios instalado en su
computadora y comience a reproducir medios.

Windows

Para sistemas Windows, si el DVD/CD no se carga automáticamente,
abra el Explorador de archivos. Haga clic con el botón derecho en el
ícono del disco y seleccione “Reproducir con ...” seguido del programa
de reproducción multimedia elegido. Para dispositivos de escritorio,
conecte el cable USB a la ranura USB de la placa base en la parte
posterior de su computadora.

Windows 10 y superior

Si está utilizando Windows 10 o superior, instale VLC Media Player para
reproducir CD y DVD. Puede descargar VLC Media Player en la siguiente
dirección web: www.videolan.org/

Mac OS

Para reproducir un DVD/CD con Mac OS, seleccione un programa
reproductor de medios y cargue el disco.

Compatibilidad

Compatible con Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10, Linux, Mac OS
Formatos de CD admitidos: DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R/-R DLCDA,
CD-ROM/-R/-RW, VCD. Tenga en cuenta que este dispositivo no es
compatible con discos Blu-Ray.

Guía de instrucciones

ES

Precauciones y notas
•

No lo coloque sobre superficies inestables.

•

No coloque el dispositivo cerca de objetos magnéticos fuertes.

•

Mantenga el dispositivo estable en el escritorio

•

No mire directamente al interior del dispositivo, ya que el láser
puede ser dañino para los ojos.

•

No coloque objetos pesados encima del dispositivo.

•

No ejerza presión sobre el dispositivo, ya que esto puede
dañar el mecanismo de lectura del disco.

Notas

Conecte el dispositivo directamente al puerto USB de su computadora.
Si conecta el dispositivo a través de un concentrador USB o una tarjeta
extendida, es posible que el dispositivo no funcione correctamente.
Tenga en cuenta que para garantizar una fuente de alimentación
suficiente para el dispositivo, la unidad de DVD/CD no se puede insertar
a través de un adaptador USB.
Para funcionar sin el requisito de descargar controladores, el sistema
operativo de su computadora debe tener la capacidad de detectar
dispositivos externos.
Tenga en cuenta: para descargar el controlador, su computadora debe
estar conectada a Internet.

Especificaciones

ES

Especificaciones
Capacidad máxima
legible

8.5GB

Fuente de alimentación

DC 5V

Sistemas operativos
compatibles

Windows XP/2003/Vista/7/8.1/10,
Linux, Mac OS

Formatos de CD
compatibles

DVD-ROM/-R/+R/-RW/-R DLCDA,
CD-ROM/-R/-RW, VCD

Tipos de conexión

USB 3.0/Tipo C, Tipo A

Hot Plugging/ Hot
Swapping

Compatible

Garantía
Todos los productos vienen con una garantía estándar de 12
meses. Todos los artículos deben estar registrados en
www.oakcastle.co.uk para que la garantía sea válida. Una
vez en la página web, use el menú para buscar “Registre su
producto”. También se le dará la oportunidad de extender su
garantía por 24 meses adicionales, sin cargo.

Información de seguridad
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1. Lee estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. Las instrucciones
también están disponibles para descargar en www.
majorityradios.co.uk
3. Preste atención a todas las advertencias
4. Sigue todas las instrucciones
5. No limpie el aparato cerca o con agua.
6. No bloquee las aberturas de ventilación. Haga
la instalación conforme a las instrucciones del
fabricante
7. No lo instale cerca de fuentes de calor como
radiadores, registros de calor, estufas u otros
aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan
calor.
8. Proteja el poder de ser pisado o pellizcado,
particularmente en los enchufes, receptáculos de
conveniencia y el punto donde salen del aparato.
9. Utilice solo accesorios / complementos
especificados por el fabricante.
10. Desenchufe este aparato durante tormentas ligeras
o cuando no se utilice durante largos períodos de
tiempo.
11. Remita todas las reparaciones a personal de servicio
calificado. Se requiere servicio cuando el aparato
se ha dañado de alguna manera, como el cable de
alimentación o el enchufe están dañados, se ha
derramado líquido o se han caído objetos dentro
del aparato, el aparato ha estado expuesto a la
lluvia o la humedad, no funciona normalmente o
se ha caído.
CAUTI O N
12. No se deben colocar fuentes de llamas descubiertas,
como velas encendidas, sobre el aparato.
13. Deseche los productos eléctricos y las baterías
usados de manera segura de acuerdo con las

!

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

autoridades y regulaciones locales.

C A UTI ON
RI SK O F E LE CT RIC S HOCK
DO NOT OP E N

!

!

!

ADVERTENCIAS ADICIONALES

El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras
y no deben colocarse objetos llenos de líquido, como
jarrones, sobre el aparato.
El enchufe principal se usa para desconectar
el dispositivo y debe permanecer fácilmente
operativo durante el uso previsto. Para desconectar
completamente el aparato de la red eléctrica principal,
el enchufe de la red eléctrica debe desconectarse
completamente de la toma de corriente principal.
La batería no debe exponerse a calor excesivo como la
luz solar, el fuego o similares.

RECICLAJE DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS

Ahora debe reciclar sus residuos de productos eléctricos
y, al hacerlo, ayudar al medio ambiente.
Este símbolo significa que un producto eléctrico
no debe desecharse con la basura doméstica
normal. Asegúrese de llevarlo a una instalación
adecuada para su eliminación cuando haya
terminado.
IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones
detenidamente antes de usar y conserve para futuras
referencias.
CAUTI O N de shock eléctrico.
Riesgo
No abrir !

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

Lea todas las instrucciones cuidadosamente
antes de usar
y guardar para referencia futura
Al realizar el mantenimiento, use solo productos
idénticos
piezas de repuesto

AT T E NT ION
R I SQ U E D ’ ELEC TR O C U TI O N
N E PAS O U VR I R

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones

!

detenidamente antes de usar y conserve para futuras
referencias

www.oakcastle.co.uk

