DC177

Guía de Inicio Rápido

Paso A Configuración
¿Qué hay en la caja?

Paso B Disfrutar

Al abrir la caja encontrará estos artículos.
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Retire la sábana
protectora de plástico.

Paso A Configuración
Conexiones

1

Conecte la toma de la antena de cuadro a FM ANTENNA como se muestra anteriormente.

2

Conecte los terminales a SPEAKERS.

3

Conecte el cable eléctrico CA en ta toma de pared.
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En modo de espera, mantenga pulsado DISPLAY/CLOCK en el
equipo durante 2 segundos.
Pulse PROG para seleccionar entre el formato de 12 y 24 horas. Los
dígitos del reloj parpadean.
Pulse TUNING ¡1 / 2™ (o ¡1 / 2™ en el control remoto)
para ajustar las horas.
Pulse í / ë en el equipo (o ALBUM/PRESET
remoto) para ajustar los minutos.

+/- el control

Pulse DISPLAY/CLOCK para confirmar la hora.
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Paso
Étapes
B Disfrutar
B
Reproducción de un CD
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1 Conecte el reproductor portátil iPod correctamente en la base.
2 Seleccione la fuente iPod.
– La reproducción se inicia automáticamente.
– Pulse 2; para comenzar la reproducción si el iPod está en la posición de
SLEEP o PAUSE.

Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Seleccione la fuente FM.
2 Pulse PROGRAM en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras
disponibles en el orden de la banda de ondas.

3

Pulse í/ ë (o ALBUM/PRESET
presintonía deseado.

Consejo:
En el manual del propietario adjunto
se describen funciones de
reproducción detalladas y funciones
adicionales.

+/- en el control remoto) hasta seleccionar en pantalla el número de

Notas para el control remoto:
– En primer lugar, seleccione la fuente que
desea controlar pulsando una de las teclas
de selección de fuente del control remoto
(CD o TUNER, por ejemplo).
– Seguidamente seleccione la función.
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Paso B

Disfrutar

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

1 Pulse varias veces SOURCE ( USB en el control remoto) para seleccionar la fuente de USB. La pantalla
muestra USB.

2 Conecte un dispositivo de almacenamiento masivo USB compatible en el puerto USB del DC177

. Si
fuera necesario, utilice un cable USB apropiado para conectar el dispositivo y el puerto USB del DC177. El
dispositivo se encenderá automáticamente.

3 Pulse 2Å en el DC177 para iniciar la reproducción.
4 Para detener la reproducción, pulse 9.

Consejo:
Consulte el manual de usuario que se
proporciona para obtener una
descripción sobre la compatibilidad del
dispositivo de almacenamiento masivo
USB y la compatibilidad de
reproducción de los archivos
almacenados en el dispositivo USB.
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