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Funcionamiento 
 

Selección del modo de reproducción de medios 
 

Cómo seleccionar el tipo de medio que desea reproducir: 

1. Cuando la unidad esté detenida o en pausa, pulse el botón Media (Medios).  

2. Para alternar entre las opciones disponibles, gire la tecla giratoria o pulse el botón Media en la unidad. Si está 

utilizando el control remoto, pulse los botones CD/USB/SD/Aux o FM/AM. 

• CD o CDR: CD de audio (CD) o CD con archivos de audio (CDR) (consulte Reproducción de CD de audio y 

Reproducción de archivos de audio) 

• USB: Dispositivo USB (de almacenamiento masivo) (consulte Reproducción de archivos de audio) 

• SD: Tarjeta SD o SDHC (consulte Reproducción de archivos de audio) 

• AUX: dispositivo conectado a la entrada Aux In (consulte Reproducción de audio desde un dispositivo 

externo) 

• BT: Dispositivo Bluetooth (consulte Reproducción de audio desde un dispositivo Bluetooth) 

• FM: Transmisión de radio FM (consulte Cómo usar la radio) 

• AM: Transmisión de radio AM (consulte Cómo usar la radio) 

3. Para confirmar su selección, pulse la tecla giratoria en la unidad o pulse el botón Enter en el control remoto. 

Importante: El DN-300Z recordará este ajuste aun después de apagar la unidad. La excepción es si ha 

seleccionado USB o SD: si apaga la unidad y luego extrae el dispositivo USB o tarjeta SD, la unidad 

seleccionará CD automáticamente como medio cuando la vuelva a encender. 

 

Reproducción de CD de audio 
 

Como reproducir un CD de audio: 

1. Si la unidad está apagada, pulse el botón Power (Encendido) para encenderla. 

Importante: No inserte un CD cuando la unidad esté apagada. Esto podría 
dañar la unidad. 

2. Inserte un CD en la ranura de CD. (Sostenga el CD por los bordes sin tocar la 
superficie grabada. Tenga cuidado de que sus dedos no queden atrapados 
cuando el disco se inserta en la unidad). 

Importante: Esta unidad solo puede reproducir discos finalizados. (La 
finalización es el proceso que hace que los discos CD-R grabados puedan 
reproducirse en reproductores compatibles). 

3. Seleccione CD como el tipo de medio (descrito en Selección del modo de reproducción de medios). 

4. Para comenzar la reproducción, pulse el botón Play en la unidad o control remoto. 

 

En modo CD, puede efectuar cualquiera de las siguientes operaciones: 

• Para comenzar, reanudar o poner en pausa la reproducción, pulse el botón Play/Pause (Reproducir/poner 
en pausa) en la unidad o control remoto. 

• Para detener la reproducción, pulse el botón Stop (Detener) en la unidad o control remoto. 

• Para rebobinar o avanzar rápidamente por la pista, mantenga pulsado alguno de los botones Search 

(Buscar) en la unidad o control remoto. Inicialmente, la pista se rebobinará/avanzará rápidamente a 5 veces la 
velocidad de reproducción normal. Si se mantiene pulsado el botón durante más de 1 segundo, la pista se 

rebobinará/avanzará rápidamente a 30 veces la velocidad de reproducción normal. Para reanudar la 
reproducción, suelte el botón. 

• Para retornar al comienzo de la pista actual, gire la tecla giratoria en sentido antihorario una posición en la 

unidad, o pulse el botón Skip (Saltar) "atrás" una vez en el control remoto. 

• Para saltar a la pista anterior o siguiente, pulse alguno de los botones Skip en el control remoto. 
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• Para saltar directamente a una pista: 

1. Pulse alguno de los botones numéricos (0-9) en la unidad o control remoto para introducir el número de 
pista deseado. Si el número de la pista es de dos dígitos, pulse los botones en sucesión (por ej., 1 y después 
2 para la pista 12). 

2. Pulse la tecla giratoria en la unidad o pulse el botón Enter en el control remoto. (La nueva pista se cargará 
automáticamente si no hace esto en menos de 1 segundo). 

• Para seleccionar un modo de repetición de reproducción, pulse el botón Repeat. Alternará entre repetir uno 

(la misma pista se repetirá indefinidamente), repetir todos (la lista de todas las pistas se repetirá 

indefinidamente), y repetición desactivada (no se repetirá ninguna pista). 

• Para activar o desactivar la reproducción aleatoria, pulse el botón Random (Reproducción aleatoria). Una 

vez activado, las pistas se reproducirán en orden aleatorio. Puede utilizar la reproducción aleatoria en hasta 256 
pistas. 

• Para cambiar el modo de tiempo en la pantalla, pulse el botón Time (Tiempo) en el control remoto. Alternará 

entre  (Transcurrido) (cuánto tiempo ha transcurrido de la pista actual), Remain (Restante) (cuánto tiempo queda 

de la pista actual) y T.Remain (T.Restante) (cuánto tiempo queda de todas las pistas restantes). 

• Para expulsar un CD, pulse el botón Eject (Expulsar). Aparecerá "Ejecting" (Expulsando) en la pantalla 

mientras se expulsa el CD. Aparecerá "No Disc" (Sin disco) cuando no haya discos en la ranura de CD.  

Para más información sobre la reproducción de CD con archivos de audio, consulte Funcionamiento > 

Reproducción de archivos de audio. 

Importante: Consulte Otra información > CD para aprender más sobre los tipos de CD que soporta el DN-300Z y 
para más información sobre la manipulación y cuidado de los CD. 

 

Reproducción de archivos de audio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reproducir archivos de audio desde un CD, dispositivo USB o tarjeta SD: 

1. Si la unidad está apagada, pulse el botón Power (Encendido) para encenderla. 

Importante: No inserte un CD cuando la unidad esté apagada. Esto podría dañar la unidad. 

2. Seleccione una de los siguientes procedimientos: 

• Inserte un CD en la ranura de CD. (Sostenga el CD por los bordes sin tocar la superficie grabada. Tenga 
cuidado de que sus dedos no queden atrapados cuando el disco se inserta en la unidad). 

Importante: Esta unidad solo puede reproducir discos finalizados. (La finalización es el proceso que hace 
que los discos CD-R grabados puedan reproducirse en reproductores compatibles). 

• Conecte su dispositivo USB (de almacenamiento masivo) en el puerto USB. 

• Inserte su tarjeta SD en la ranura para tarjeta SD hasta que escuche un "clic" 

Nota: Puede reproducir archivos MP3 desde un CD-R o CD-ROM, o archivos AAC, MP3 y WAV desde un 
dispositivo USB o tarjeta SD. 

3. Seleccione el tipo de medio deseado: CD, USB o SD (descritos en Selección del modo de reproducción de 

medios). 

4. Pulse el botón All/Folder (Todo/Carpetas) para modificar el modo de vista (si así lo desea) En la vista de 

carpetas, aparecerá el símbolo de un papel en la pantalla. En la vista de todo, aparecerá el símbolo de una nota 

musical en la pantalla. 
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5. Seleccione un archivo de audio: 

• En la vista de carpetas, todos los archivos de audio en una carpeta seleccionada se reproducirán. 

o Para moverse a través de una lista de carpetas o archivos de audio, gire la tecla giratoria en la unidad o 

pulse los botones del cursor "arriba" o "abajo" en el control remoto. 

o Para entrar en una carpeta, pulse la tecla giratoria en la unidad o el botón del cursor "derecho" o el botón 

Enter en el control remoto. 

o Para salir una carpeta, pulse el botón 0 (Atrás) en la unidad o el botón del cursor "izquierdo" en el control 
remoto. 

• En la vista de todo, se reproducirán todos los archivos de audio en el CD, dispositivo USB o tarjeta SD. Los 

archivos aparecerán en la pantalla como si estuvieran en el nivel raíz del directorio. 

o Para moverse a través de la lista de archivos de audio, gire la tecla giratoria o pulse los botones del 

cursor "arriba" o "abajo" en el control remoto. 

6. Para cargar el archivo de audio deseado, pulse la tecla giratoria en la unidad o pulse el botón Enter en el control 
remoto. 

7. Para comenzar la reproducción, pulse el botón Play en la unidad o control remoto. Como alternativa, pulse la tecla 

giratoria en la unidad o pulse el botón Enter en el control remoto. 

 

En modo CD, SD o USB, puede efectuar cualquiera de las siguientes operaciones: 

• Para comenzar, reanudar o poner en pausa la reproducción, pulse el botón Play/Pause (Reproducir/poner en 
pausa) en la unidad o control remoto. 

• Para detener la reproducción, pulse el botón Stop (Detener) en la unidad o control remoto. 

• Para rebobinar o avanzar rápidamente por la pista, mantenga pulsado alguno de los botones Search (Buscar) en 

la unidad o control remoto. Inicialmente, la pista se rebobinará/avanzará rápidamente a 5 veces la velocidad de 
reproducción normal. Si se mantiene pulsado el botón durante más de 1 segundo, la pista se rebobinará/avanzará 

rápidamente a 30 veces la velocidad de reproducción normal. Para reanudar la reproducción, suelte el botón. 

• Para retornar al comienzo de la pista actual, gire la tecla giratoria en sentido antihorario una posición en la unidad, 

o pulse el botón Skip (Saltar) "atrás" una vez en el control remoto. 

• Para saltar a la pista anterior o siguiente, pulse alguno de los botones Skip en el control remoto. 

• Para cambiar el modo de vista, pulse el botón All/Folder. 

• Para seleccionar otra carpeta o archivo de audio, siga los pasos descritos en el Paso 5 anterior.  

• Para mostrar diferente información sobre la pista en la pantalla, pulse el botón Text (Texto). Alternará entre el 
nombre del archivo, nombre del título, nombre del artista, nombre del álbum y nombre de la carpeta. 

• Para seleccionar un modo de repetición de reproducción, pulse el botón Repeat (Repetir). Alternará entre repetir 

uno (la misma pista se repetirá indefinidamente), repetir todos (la lista de todas las pistas se repetirá indefinidamente), 

y repetición desactivada (no se repetirá ninguna pista). 

• Para activar o desactivar la reproducción aleatoria, pulse el botón Random (Reproducción aleatoria). Una vez 

activado, las pistas se reproducirán en orden aleatorio. Puede utilizar la reproducción aleatoria en hasta 256 pistas. 

• Para cambiar el modo de tiempo en la pantalla, pulse el botón Time (Tiempo) en el control remoto. Alternará entre 

Elapsed (Transcurrido) (cuánto tiempo ha transcurrido de la pista actual) y Remain (Restante) (cuánto tiempo queda 
de la pista actual). 

• Para expulsar un CD, pulse el botón Eject (Expulsar). Aparecerá "Ejecting" (Expulsando) en la pantalla mientras se 

expulsa el CD. Aparecerá "No Disc" (Sin disco) cuando no haya discos en la ranura de CD. 

• Para extraer un dispositivo USB, extráigalo suavemente del puerto USB cuando no se esté reproduciendo. 
(Extraer un dispositivo USB mientras se está reproduciendo podría dañarlo). 

• Para extraer una tarjeta SD, presiónela suavemente contra la ranura de la tarjeta SD cuando no se esté 

reproduciendo. La tarjeta SD saltará hacia fuera, luego de lo cual podrá extraerla (consulte la imagen). (Extraer una 
tarjeta SD mientras se está reproduciendo podría dañarla). 

Importante: 

Consulte Otra información para aprender más sobre los tipos de CD, dispositivos USB, y tarjetas 
SD soportadas por el DN-300Z. 

Al insertar un CD, la unidad pasará a modo CD automáticamente. 
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Reproducción de audio desde un dispositivo Bluetooth 
 

Puede reproducir audio desde un dispositivo que transmita su señal a través de una conexión Bluetooth (por ej., 
teléfonos inteligentes [smartphones], tabletas, etc.). 

• Si esta es la primera vez que utiliza un dispositivo Bluetooth con su DN-300Z, consulte Apareamiento de 

un dispositivo Bluetooth. Esta sección le explicará cómo aparear su dispositivo Bluetooth con su DN-300Z (su 
dispositivo Bluetooth se almacenará en la memoria de su unidad). Inmediatamente después del apareamiento, 

su DN-300Z se conectará automáticamente con ese dispositivo Bluetooth. Después de esto, podrá reproducir 
audio desde dicho dispositivo. 

• Si ya había apareado anteriormente su dispositivo Bluetooth con su DN-300Z, consulte Conexión y 

reproducción desde un dispositivo Bluetooth. 

 

Apareamiento de un dispositivo Bluetooth 

 

Para aparear su dispositivo Bluetooth con la unidad (la primera vez): 

1. Si la unidad está apagada, pulse el botón Power (Encendido) para encenderla. 

2. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth deseado tenga su conectividad Bluetooth activada y se encuentre 
dentro del alcance. 

3. Si el tipo de medio seleccionado no es BT, selecciónelo (como se describe en Selección del modo de 

reproducción de medios). 

4. Mantenga pulsado el botón Pairing (Apareamiento) en la unidad durante 1 segundo. Aparecerá Pairing… 

(Apareando) en la pantalla. 

5. En su dispositivo Bluetooth, entre al menú de ajustes Bluetooth y seleccione DN-300Z. Aparecerá Pairing OK 

(Apareamiento OK) en la pantalla, y su dispositivo Bluetooth se conectará automáticamente a la unidad. Algunos 

dispositivos Bluetooth antiguos pueden requerir que introduzca un PIN. Si este es el caso, introduzca 0000 
como PIN. 

Nota: La unidad "recordará" hasta 8 dispositivos Bluetooth. Si conecta un dispositivo Bluetooth adicional 
después de esto, el primer dispositivo conectado se borrará de la memoria de la unidad para poder recordar el 
más reciente. 

 

Cómo eliminar todos los dispositivos Bluetooth apareados de la memoria de la unidad:  

1. Con la unidad apagada, mantenga pulsado el botón Device Select (Selección de dispositivo) en la unidad y 

pulse el botón Power en la unidad para encenderla. Aparecerá All Clear? (¿Borrar todo?) en la pantalla. 

2. Para continuar, pulse la tecla giratoria en la unidad o pulse el botón Enter en el control remoto. 

Para cancelar la operación, pulse el botón Device Select en la unidad o control remoto. 
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Conexión y reproducción desde un dispositivo Bluetooth 

 

Para conectar su dispositivo Bluetooth con la unidad (una vez apareado): 

1. Si la unidad está apagada, pulse el botón Power (Encendido) para encenderla. 

2. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth deseado tenga su conectividad Bluetooth activada y se encuentre 
dentro del alcance. 

3. Si el tipo de medio seleccionado no es BT, selecciónelo (como se describe en Selección del modo de 

reproducción de medios). Aparecerá Searching… (Buscando) en la pantalla, y la unidad se conectará 
automáticamente con el último dispositivo Bluetooth conectado. 

Para conectar un dispositivo Bluetooth diferente en su lugar: 

i. Pulse el botón Device Select en la unidad. Aparecerá SelectDevice… (Seleccione dispositivo) en la 
pantalla. 

ii. Para moverse a través de la lista de dispositivos Bluetooth apareados, gire la tecla giratoria en la 

unidad o pulse los botones del cursor "arriba" o "abajo" en el control remoto. 

iii. Para seleccionar el dispositivo Bluetooth deseado, pulse la tecla giratoria en la unidad o pulse el botón 

Enter en el control remoto. El dispositivo Bluetooth se conectará automáticamente con la unidad. 

4. Para comenzar la reproducción, pulse el botón Play en el reproductor de audio de su dispositivo Bluetooth. 

Importante: Al insertar un CD, la unidad pasará a modo CD automáticamente. 

 

Para desconectar su dispositivo Bluetooth, entre al menú de ajustes Bluetooth y desconéctelo del DN-300Z. 

 

 

Reproducción de audio desde un dispositivo externo 
 

Cómo reproducir audio desde un dispositivo externo (por ej., teléfono inteligente, 

ordenador, reproductor de música portátil, etc.) conectado a la entrada Aux In: 

1. Si la unidad está apagada, pulse el botón Power (Encendido) para encenderla. 

2. Conecte a la entrada Aux In la salida para auriculares/estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg.) 
de su dispositivo externo.  

3. Seleccione AUX como el tipo de medio (descrito en Selección del modo de 

reproducción de medios). Si su dispositivo externo está conectado, aparecerá 

AUX Connected (Auxiliar conectado) en la pantalla. Si su dispositivo externo no 

está conectado, aparecerá AUX Disconnect (Auxiliar desconectado) en la pantalla. 

4. Para comenzar la reproducción, pulse el botón Play en su dispositivo externo. 

Importante: 

Todos los botones excepto Power y Media estarán bloqueados/deshabilitados. 

Cuando aparece AUX Disconnect en la pantalla, el hecho de insertar un CD hará que la 
unidad pase a modo CD automáticamente. 

 


