INSTRUCCIONES PARA CARGAR LOS PROGRAMAS
- Asegúrate de que la conexión entre las entradas EAR de tu ordenador y de tu grabadora sea
correcta.
- Pon el volumen de la grabadora aproximadamente a ¾ del máximo.
- En caso de que hubiera control de tono ponlo al máximo.
- Tecelea LOAD”” o LOAD “nombre del programa” luego ENTER.
- Pon en marcha la grabadora pulsando la tecla PLAY.
- Después de haber cargado el programa, para la grabadora.
Esta casete está producida utilizando las técnicas de duplicación más avanzadas. Pero,
para mayor seguridad, la duplicación está hecha por las dos caras de la casete; por tanto,
si una cara no funciona o se te estropea puedes usar la otra.
Si de todas formas el ordenador no cargase nada o si apareciese en la pantalla el
mensaje «TAPE LOADING ERROR»:
- Comprueba, en primer lugar la perfecta limpieza de la cabeza de lectura y de la polea de
goma. Para la limpieza utiliza algodón embebido en alcohol.
- A continuación rebobina la casete, apaga y enciende el ordenador y sigue, de nuevo, las
instrucciones desde el principio. Puede ser que el defecto persista. Probablemente la cabeza
de lectura de tu grabadora está desalineada (no perpendicular a la cinta).
- Sólo si tienes experiencia «intenta ajustarla». Con un pequeño destornillador y con la
grabadora en «PLAY» dale media vuelta a la derecha al tornillo correspondiente. Si sigue
sin cargar dale otra media vuelta a la derecha.
Si aùn asi no cargara, dale una vuelta completa a la izquierda para volver a la posición de
partida y repite los pasos anteriores girando, esta vez, a la izquierda.
- En caso de que seguiera sin funcionar es preferible llevar la grabadora a un técnico.
- Si a pesar de todo lo anterior, no tuvieras éxito alguno, comprueba el buen funcionamiento
de tu grabadora intentando cargar otros programas de tu colección o mejor de la de un amigo.
- En el caso de no haber tenido éxito con ninguno de los intentos prueba a cargar la casete con
otra grabadora.

Finalmente, sie habiendo seguido los pasos anteriores sigues sin poder
cargar los programas de la cinta, atente a las instrucciones de la
GARANTIA DE CARGA.

