DC185
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Paso A
Paso B
Paso C
¿Qué hay en la caja?
Al abrir la caja encontrará estos artículos.
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Cable de entrada de línea

Cable de alimentación de
CA

3 puertas de base para iPod

DC185_37_QSG_Spa

1

2008.4.8, 11:32 AM

Conexión
Configuración
Disfrutar

Paso A

Conexión

1 Conecte el cable de alimentación de CA del sistema.

2

1

Consejo:
– Consulte el manual de usuario para obtener

información acerca de la conexión de otros equipos a
este sistema.
– Utilice únicamente el cable de alimentación de CA
suministrado. Si se utiliza cualquier otro dispositivo de
conexión eléctrica, se puede dañar el equipo principal.

Paso B

3

Configuración

Antes de conectar el reproductor a la base, seleccione un adaptador
de base apropiado.

2

Se incluyen 3 adaptadores de base de iPod. Cada adaptador tiene una
indicación que especifica a qué tipo de iPod correspond.
Empuje la base para extraerla.

4

3
Gire la rueda del soporte de la base para ajustar la altura
según el tipo de iPod

4

Alinee las ranuras de la base con los pasadores del adaptador
de la base y, a continuación, deslice el adaptador hacia dentro.

5
Alinee los conectores de la base con los del iPod y, a
continuación, presione suavemente el iPod para instalarlo en
el conector de la base.

6
Para quitar el iPod, presione la base para liberarlo.

7

7
Coja el iPod con cuidado y tire de él lentamente.

8
Empuje la puerta de la base para cerrarla.
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Paso C

Disfrutar

Programación y sintonización
de emisoras de radio
1
Pulse SOURCE varias veces para seleccionar el sintonizador como fuente (FM).

2

Pulse MODE en el mando a distancia durante más de dos segundos para programar
todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3
Pulse PRESET +/- en el sistema hasta seleccionar en pantalla el número de
presintonía deseado.

Reproducción de un dispositivo de almacenamiento masivo
USB
Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó
USB1.1)

1
Inserte el conector USB del dispositivo USB en la toma
del sistema.

situada en la parte superior

2
Pulse SOURCE una o más veces para seleccionar USB.

3

Reproduzca los archivos de audio disponibles utilizando los botones de reproducción del
equipo (por ejemplo S/T).

DC185_37_QSG_Spa

3

2008.4.8, 11:32 AM

Paso C

Disfrutar

Reproducción del iPod de Apple
mediante el DC185
11

Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.

2
Pulse SOURCE en el sistema repetidamente hasta seleccionar la fuente iPod.

3
Encienda el reproductor iPod.

4

Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en el
reproductor iPod.

Nota:
Algunos botones del DC185 corresponden a distintos botones de un
iPod. Para obtener una descripción detallada de las funciones en los
diferentes modos, consulte la tabla del manual de usuario suministrado.

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

Observaciones del mando a distancia
– Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los
botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. iPod, TUNER).
– A continuación, seleccione la función deseada (por ej. ÉÅ, à, á).
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