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Introducción al sistema de sonido
personal
Dedique algún tiempo a leer este manual antes de utilizar el sistema de sonido personal.
Hinweise zu lesen. Esperamos que disfrute su sistema de sonido personal (pss)

Registrar
Como es posible actualizar el producto, le aconsejamos que lo registre en
www.philips.com/register para que podamos comunicarle las nuevas actualizaciones
gratuitas tan pronto como estén disponibles.

¿Hay un manual?
Hay un manual de usuario detallado en el CD incluido con el sistema de sonido personal.
Dedique algún tiempo a leer este manual para conocer todas las funciones disponibles.
También puede descargar el archivo de este sitio Web: www.philips.com/support

No se olvide de las actualizaciones
Sabemos que disfrutará del producto durante mucho tiempo. Para lograr mejores prestaciones,
le aconsejamos que visite regularmente el sitio www.philips.com/support, en el que encontrará
actualizaciones gratuitas del software y firmware del producto.
Estas descargas le ayudarán a optimizar el rendimiento del producto y a aprovechar nuestra
futura compatibilidad con nuevos formatos de audio.
Disfrute de la nueva experiencia musical.
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Descripción general de las conexiones y los botones
1 Navegación

3
4
1
2

Arriba / anterior / rebobinar
Abajo / siguiente / avance rápido
Lzquierda / volver al menú o niveles de biblioteca anteriores
Derecha / confirma el ajuste de menú

2 +/–

Control del volumen

3 DBB

Activar o desactivar Dynamic Bass Boost para mejorar los graves

4 MENU

Para el bloqueo de las opciones del menú

5 2;

Encender / Apagar; Reproducir / Detener; reproduce/almacena
una emisora de radio

6 SOURCE

Vuelve al menú raíz/muestra opciones de biblioteca o de pantalla
de reproducción

7 Cubierta de conexiones
8 5V DC

Toma de carga

9 Apertura de reinicio

Pulse aquí para reiniciar el dispositivo si se bloquea o se produce
una parada imprevista

0 USB

Conector del cable USB

! LINE IN

Toma de 3,5 mm para el cable de audio: se enchufa a la
conexión LINE OUT del equipo auxiliar

@ p /b

Conector de 3,5 mm para auriculares (no incluidos) o para la
antena FM (incluida) si se escucha mediante altavoces
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Cargue la batería
El sistema de sonido personal obtiene alimentación de una batería
recargable. Cargue la batería de 4 horas para que su capacidad de
carga sea del 100%.También puede utilizar el adaptador / cargador
proporcionado para usar el sistema de sonido personal.

Enciéndala y disfrute
Mantenga pulsado el botón 2; para encender el dispositivo. Mantenga pulsado
el botón 2; para apagar el dispositivo. Hemos incluido algunas pistas de música
en el sistema de sonido personal para que pueda empezar a disfrutar de la
experiencia musical inmediatamente.
Operación básica

Botones que debe pulsar

Seleccione Music (Música)/
Tuner (Sintonizador)/LINE-IN
(ENTRADA DE LÍNEA)
Acceder/salir de la pantalla de menú
Desplazarse y explorar

Pulse el botón SOURCE para resaltar y
seleccionar

Desplazarse por los distintos
niveles del menú
Reproducir música
Detener la música
Cambiar el volumen
Avanzar una pista rápidamente
Rebobinar una pista
Reproducir la pista anterior
o la siguiente

Pulse MENU
3, 4, 1, 2 para desplazarse hacia
arriba,abajo,izquierda y derecha
Pulse 2 para acceder al siguiente menú y 1
para acceder al anterior
Seleccione la pista y pulse 2;
Pulse 2; durante la reproducción
Pulse VOLUME + / –
Mantenga pulsado 4
Mantenga pulsado 3
Pulse 4 para acceder al siguiente menú y 3
para acceder al anterior
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3

Instalación
Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-ROM del
ordenador. Si el CD no se ejecuta automáticamente, haga
clic en el archivo pss.exe del directorio raíz del CD. Seleccione
el idioma. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para
completar la instalación del Musicmatch® Jukebox y
Administrador de dispositivos.

S

ADVERTENCIA!
USUARIOS DE WINDOWS 98SE:
PARA EVITAR QUE SE PRODUZCAN PROBLEMAS DURANTE LA INSTALACIÓN, NO
CONECTE EL PSS AL ORDENADOR HASTA DESPUÉS DE QUE LA INSTALACIÓN
HAYA FINALIZADO.

4

Conexión
Abra la cubierta de conexiones situada en la parte posterior del sistema de
sonido personal. Conecte el adaptador/cargador multivoltaje suministrado al
conector de CC de 5 V del sistema de sonido personal y, a continuación, a una
toma de CA estándar. Conecte el extremo de menor tamaño del cable USB al
sistema de sonido personal y el extremo de mayor tamaño al puerto USB del
ordenador. El PC detecta el sistema de sonido personal y aparece como una
unidad de disco extraíble en la sección "Mi PC" del Explorador de Windows.Ya
está listo para descargar pistas de música.
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Transferir
Inicie el Musicmatch® en el PC desde el
escritorio de Windows o desde el menú Inicio.

Adición de pistas a la biblioteca musical
Vaya al menú Options (Opciones) > Music Library (Bilbioteca musical) > Search
and Add Tracks From All Drives (Buscar y agregar pistas de todas las unidades).
En el campo Look In (Buscar en), seleccione All Drives (Todas las unidades), o
las unidades preferidas, para buscar archivos de música. Seleccione o cancele la
selección de otras opciones y haga clic en OK (Aceptar) para iniciar la búsqueda.
Los archivos se agregarán a la biblioteca.
Creación de una lista de reproducción para transferir
Haga clic para resaltar un elemento. Arrastre la selección a la ventana de lista de
reproducción. La pista seleccionada ya se encuentra en la lista de reproducción.
Comenzará la reproducción.
Envío de pistas a su dispositivo
Haga clic en File (Archivo) > Send to portable device (Enviar a dispositivo portátil)
para acceder a Portable Device Manager. El sistema de sonido personal aparece
como un icono en la ventana del administrador de dispositivos portátiles. Arrastre y
suelte pistas y listas de reproducción a Portable Device Manager. A continuación,
se iniciará la transferencia del elemento seleccionado al dispositivo. Puede transferir
listas de reproducción directamente al dispositivo. Para ello, haga clic en el
botón
debajo de la ventana de lista de reproducción.

S

No podrá reproducir la música transferida al dispositivo con otra
aplicación distinta de Musicmatch® Jukebox
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