
PRIMEROS PROGRAMAS.- Vuestra función es comenzar a 
GRABAR la programación del día. Se procederá de la siguiente manera: 
 

1. Para la reproducción del aparato pulsando la tecla 26 (en el 
caso de que este emitiendo los programas grabados del día 
anterior). 

2. Pulsa la tecla menú 13. 

3. Gira el MULTI JOG 12 hasta que aparezca HDD UTILLITY 

4. Pulsa MULTI JOG 12, 
5. Gira MULTI JOG hasta que aparezca HDD FORMAT. 
6. Pulsa MULTI JOG aparece INITIALIZE? 

7. Pulsa la tecla play 24 aparece FORMAT REALLY? 

8.  pulsa la tecla input 23. Aparece WAIT parpadeando, luego 
FORMAT OK, esperar 3 segundos se reinicia  y listo para  grabar. 

9. Pulsa la tecla 18, en este momento el aparato esta preparado 
para grabar. 

10. finalmente pulsa la tecla 24 donde comenzará a grabar. 
 
 
 
 
 
 
NOTA PARA PENÚLTIMOS PROGRAMAS: 
 
En caso de que los últimos programas no acudiesen al estudio a la hora 
establecida, serán los penúltimos programas los encargados de realizar las 
operaciones encomendadas a los últimos parando la grabación al finalizar su 
programa y dejando el grabador en modo de reproducción (según 
instrucciones para ÚLTIMOS PROGRAMAS). 

 

ÚLTIMOS PROGRAMAS.- Vuestra función es comenzar a 
EMITIR  la programación del día. Se procederá de la siguiente manera: 
 

1. Una vez finalizado vuestro programa, para la grabación 

pulsando la tecla 26 . 

2. Pulsa la tecla mode 11 

3. Gira el MULTI JOG 12 hasta que aparezca REPEAT 

4. Pulsa MULTI JOG 12 
5. Gira el MULTI JOG y eliges REPEAT FULL pulsando 

MULTI JOG 

6. Pulsa la tecla mode 11 

7. Gira el MULTI JOG 12 hasta que aparezca PLAY STYLE 

8. Pulsa MULTI JOG 12 
9. Gira el MULTI JOG y eliges STYLE ALL pulsando 

MULTI JOG (en el display aparece una “A” y una “REP”). 

10. Pulsa “play” con la tecla 24 ……., 

11. Pulsa la tecla 19  repetidamente hasta 
que en el grupo de números de la izquierda del 
display del grabador aparezca el número 001 
 

12.  APAGA EL INTERRUPTOR GRIS 
DE LA PARED. 

 


