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Seguridad 
Uso previsto 
El aparato funciona como soporte para iPod/ iPhone/ iPad. Descargar la aplicación gratuita UniDOCK del App 
Store de iTunes le permitirá mejorar el rendimiento del dispositivo (NOTA: aplicación exclusiva para iPad/ iPhone/ 
iPod). 
 
Lea el manual detenidamente antes del primer uso. 

 
Símbolos en este manual 

 
ADVERTENCIA Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen 
las instrucciones. 
 
 

 
ATENCIÓN Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo. 
 
 

 
Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento. 
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Instrucciones generales de seguridad 
 
 

 
ADVERTENCIA No ejerza fuerza sobre el aparato. El aparato puede caer y provocar lesiones graves. 
 
 

 
 
ATENCIÓN No derrame líquidos sobre el aparato. 

 
 

 
 
ADVERTENCIA No introduzca objetos en los orificios de ventilación. 

 
 

 
 
ATENCIÓN No bloquee los orificios de ventilación. 

 
 

 
 
Este aparato tiene doble aislamiento, por tanto no es necesario un cable de tierra. Compruebe siempre que la 
tensión de red corresponda con la tensión de la placa de características. 

 

Preparaciones para el uso 
 
Desembalaje 

 Desembale con cuidado el aparato. 

 Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación. Si falta algún elemento, contacte 
con su vendedor. 

 
 

 
Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje originales en caso de que sea necesario 
devolver el producto para su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el producto frente a 
daños durante el transporte. Si tira el cartón y los materiales de embalaje, recuerde reciclarlos con el debido 
respeto al medio ambiente. 
 

Contenido del paquete 
 
 

 



 
 
Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido: 
 
 
1 Sistema de música iPod 
1Mando a distancia 
1 x Guía de inicio rápido 
1 Pulsador (CR2025) 
 
 

 
NOTA: La pila de botón ya está presente en el mando a distancia 
 
 

 
Si falta algún elemento, contacte con su vendedor. 
 

Instalación 

 Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal. 

 Conecte los equipos disponibles al aparato. Lea el párrafo "Conexión de los equipos disponibles". 

 Conecte el aparato a la red. 

 Active la batería. 
Lea el párrafo "Mando a distancia". 
 
 

 
ATENCIÓN No ponga el aparato cerca de una fuente de calor. 
No exponga el aparato a la luz solar directa. 
 
 

 
El aparato dispone de pies de goma para evitar que se mueva. Los pies están hechos de material sin marcación, 
especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en el mobiliario. No obstante, ciertos de tipos de 
ceras para muebles, conservadores de madera y esprays de limpieza hacen que la goma se ablande y deje 
marcas o un resto sobre el mobiliario, con el consiguiente riesgo potencial de que la superficie resulte dañada. 
Para evitar daños en las superficies de madera, recomendamos aplicar almohadillas autoadhesivas a la parte 
inferior de los pies de goma antes de la instalación. 
 

Active la batería 
 
 

 



 
 
 

 Tire de la película del compartimento de las pilas, sin necesidad de abrirlo. 
La batería se encuentra ahora activa. 

 
cambie la pila 
 
 

 
 
 
Extraiga el compartimento de las pilas 
Inserte una pila de litio, tipo CR2025 de 3V 
Al colocar las pilas, no olvide revisar los signos de polaridad (+) y (-), 
Inserte la bandeja de la pila en el mando a distancia. 
 

Conexión a la red 
 
 

 
 
 
 

 Conecte el conector hembra en el cable de red a la conexión AC MAINS. 

 Conecte el enchufe eléctrico a la toma de pared. 

Conexión de dispositivos externos 
Toma AUX 

 
 
 



Toma de vídeo 

 
Elección y montaje de los adaptadores iPad/ iPhone/ iPod 
 
 

 
 

 Seleccione el adaptador de base adecuado. 
Consulte la tabla anterior 
 

 Coloque el adaptador de la base en el soporte 
Coloque su iPad/ iPhone/ iPod 
 
 

 
Atención: 
Seleccione el adaptador de base adecuado. Una instalación incorrecta podría causar daños a su iPod / iPhone. 
 

Rote el dispositivo de Apple a vista horizontal 
 
 

 
 

 Cambie a vista horizontal 

 Para ello utilice el botón ROTATE (9). 
Este botón se encuentra en el mando a distancia. 



 

Funciones 
Mando a distancia 
 
 

 
 
 
 
1. Botón POWER 
2. Botón iPod MENU + 
3. Botón SKIP PREV 
4. Botón ENTER 
5. Botón iPod MENU - 
6. Botón PLAY/ PAUSE 
7. Botón VIDEO OUT 
8. Botón VOLUME - 
9. Botón ROTATE 
10. Botón SKIP NEXT 
11. Botón MENU 
12. Botón 3D SOUND 
13. Botón VOLUME + 

  



Soporte para ASB12I 
 
 

 
 
 
 
1. Soporte para iPad/ iPhone/ iPod 
2. Indicador POWER 
3. Botón VOLUME + 
4. Botón VOLUME - 
5. Botón POWER ON/OFF/PLAY/PAUSE 
6. Botón ROTATE 
7. Antena FM 
8. COMPONENT VIDEO OUT Y Jack 
9. COMPONENT VIDEO OUT Pb Jack 
10. COMPONENT VIDEO OUT Pr Jack 
11. AUX IN Jack 
12. DC IN Jack 

  



Funcionamiento 
Puede acceder a todas las funciones del aparato con el mando a distancia. Todas las instrucciones se refieren al 
funcionamiento con el mando a distancia, a menos que se indique lo contrario. 
 

Apague y encienda el aparato. 
 
 

 
 
 
 

 Encienda/apague el ASB12I 

 Para ello utilice el botón POWER (1). 
Este botón se encuentra en el mando a distancia. 

Aplicación CLOCK RADIO 
Descargar la aplicación gratuita UniDOCK del App Store de iTunes le permitirá mejorar el rendimiento del 
dispositivo (NOTA: aplicación exclusiva para iPad/ iPhone/ iPod). 
Al conectar el iPad/ iPhone/ iPod por primera vez, se le ofrecerá descargar la aplicación UniDOCK del App Store. 
Una vez que haya descargado UniDOCK y lo haya instalado, podrá utilizarlo fácilmente. Para ello, seleccione la 
aplicación en el iPad/ iPhone/ iPod. 
Una vez que haya descargado UniDOCK y lo haya instalado, podrá utilizarlo fácilmente. Para ello, seleccione la 
aplicación en el iPad/ iPhone/ iPod. 
 
 
 

  



Resumen de las funciones UniDOCK 

 
1 Controles de reproducción 
2 Alarma 
3 SLEEP 
4 iPod 
5 FM TUNER 
6 EQ 
7 Configuración 
 
 
 

Alarma 

 
8 Atrás (a la pantalla anterior) 
9 Edita la alarma 
10 Añada la alarma 
 
 



 
11 Atrás (a la pantalla anterior) 
12 Configuración de alarma 
13 Guarda la configuración y vuelve a la pantalla anterior 
14 Edita la hora de la alarma 
 
 
 

Configuración 

 
15 Guarda la configuración y vuelve a la pantalla anterior 
16 Cambia la configuración de fondo 
17 Cambia la configuración del reloj 
 
 
 

  



Sintonizador FM 
 
 
Antena FM 

Extienda la antena FM el máximo posible 
 
 
Control de radio 

 
1. Mientras UniDOCK esté ejecutándose, pulse FM TUNER o pulse MENU repetidamente en el mando a 

distancia para abrir el menú de radio 
2. Busque la frecuencia deseada con el botón PREV o el botón NEXT . 

Estos botones se encuentran en el mando a distancia 
 
1. La búsqueda de radio se detiene al detectar la emisora siguiente 

 
Pulse (18) para añadir la emisora actual a sus Favoritos. 
Utilice el control de volumen para ajustarlo. 
Utilice (20) para abrir los Favoritos 
Pulse (21) para establecer su región y activar o desactivar el estéreo. 

  



Funciones iPad/ iPhone/ iPod 
 
 

 
 
Reproducción de audio 
Durante la reproducción, se encuentran disponibles las siguientes funciones: 
Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (6) una vez. 
Para poner en pausa la reproducción, pulse el botón PLAY/PAUSE (6) una vez; para reanudar la reproducción, 
pulse el botón de nuevo. 
Para ajustar el volumen, pulse el botón VOL + (13) o el botón VOL - (8). 
Para seleccionar una pista, pulse el botón PREV (3) o el botón NEXT (10) hasta que se ajuste la pista deseada. 
Para hacer avanzar o retroceder la pista, pulse y mantenga el botón PREV (3) o el botón NEXT (10). 
El botón 3D SOUND (12) permite activar o desactivar el efecto surround 
Pulse el botón MENU (11) del menú para iniciar su iPad/ iPhone/ iPod. Este botón realiza la misma función que el 
botón MENU de su iPad/ iPhone/ Ipod. 
Utilice los botones + y - para navegar por el menú. 
Pulse el botón ENTER (4)) para acceder al elemento de menú seleccionado. 
 
 
Utilice el botón ROTATION (9) para cambiar la posición de la imagen entre vertical (retrato) y horizontal (paisaje) 
 

 
NOTA: la navegación del menú no funciona para productos TOUCH SCREEN tales como el iPhone y el iPod 
nano 6ª generación. 

 
 
 
  



Funcionamiento con BLUETOOTH 
 
 

 
Puede conectar sus altavoces a dispositivos equipados con Bluetooth A2DP. 
 
 
Preparación 

Mantenga el botón POWER pulsado hasta que el aparato emita un pitido 
El LED de color azul parpadeará 
Su ASB21I está ahora preparado para conectarse remotamente a su aparato Bluetooth. 
Active la función Bluetooth de su aparato 
 
 
Establecimiento de la conexión Bluetooth (VINCULAR) 

Vaya al gestor de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth 
Busque los dispositivos Bluetooth y seleccione "AKAI ASB12" para iniciar la conexión 
Cuando el reproductor solicite el código PIN, introduzca "0000" 
El LED azul parpadea lentamente cuando se establece la conexión 
 
 

 
NOTA: la conexión Bluetooth tiene un alcance máximo de 9 metros 
 
 
Restableza la conexión Bluetooth 

Si se encuentra fuera de alcance de Bluetooth, la conexión se interrumpirá automáticamente. 
Restablezca la conexión mediante los pasos anteriores 
Si utiliza un dispositivo conectado con anterioridad, no necesita volver a introducir el PIN. 
 
 
Conexión con otro dispositivo Bluetooth 

Finaliza la conexión Bluetooth existente con el dispositivo conectado 
Acceda al gestor de Bluetooth del dispositivo Bluetooth 
Siga los pasos anteriores para establecer la nueva conexión 

  



Control de vídeo 
 
 

 
 
 
Es posible ver imágenes de su iPad/ iPhone/ iPod a través de su ASB12I en la TV 
Conecte su ASB12I a la TV 
Para ello, consulte el párrafo 3.4 de las instrucciones 
 
 
Reproducción de vídeo en la TV 

Seleccione el icono de vídeo del menú iPad/ iPhone/ iPod 
Seleccione un archivo de vídeo e inicie la reproducción 
Pulse el botón VIDEO OUT . 
Este botón se encuentra en el mando a distancia. 
 
 

 
NOTA: Esta funcionalidad es adecuada para los siguientes equipos de Apple: 
 
 
iPod nano (3rd, 4th & 5th generation), iPod touch (2nd generation), iPod classic at 480p or 576p resolution; iPod 
touch (1st generation), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad at 480p / 576p resolution 

 

Limpieza y mantenimiento 

 
ADVERTENCIA Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el aparato. 
Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté muy sucio, humedezca el paño 
ligeramente con agua y una solución neutra. 
 

  



Datos técnicos 
Tensión: 220VAC / 50 Hz 
Consumo de energía: 30W 
Consumo de energía en espera activa: < 1W 
Salida de potencia máx. : 2 x 10W RMS 
Respuesta en frecuencia: L/R CH (60Hz-20KHz at +1 / -2dB) 
Dimensiones: 400 x 164 x 199 mm 
Peso: 2,2 KG 
 
 
Mando a distancia 

Consumo de energía: 2 x 1,5V 
Tamaño de batería: Cr2032 
 
 
Entorno de trabajo 

Temperatura de funcionamiento: - 10 ~ +40 C(elsius) 
Humedad relativa: 5% ~90%  
 
 
Adecuado para los siguientes equipos de Apple 

 

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados 

 
El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe tratarse como 
un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de residuos 
de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen sistemas de recogida 
independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este 
producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían 
producirse por una eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de material contribuye a conservar los 
recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos 
domésticos. 
 
 
Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto, contacte con la autoridad municipal, el servicio 
de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto. 
 
 
Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: www.akai.eu 
 
 

 
Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes. 

 


