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ContenidoGracias por haber adquirido este producto Denon.
Antes de utilizar estos auriculares, asegúrese de haber leído la guía 
rápida o el manual del usuario y las “Precauciones durante el uso de los 
auriculares”.
Después de leerlas, asegúrese de guardar el manual para futura referencia.

La aplicación específica se llama “Denon Audio”.
Las versiones para iPod touch® e iPhone pueden descargarse 
desde App StoreSM. La versión para teléfonos móviles 
Android™ puede descargarse desde Google Play™.
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Accesorios
Compruebe que el producto va acompañado de las piezas siguientes.

q Guía rápida w Precauciones durante el uso 
de los auriculares

e Fundas de silicona para los 
audífonos (talla S/M/L) (2 de cada)

r Tapones de espuma  

•	Las fundas de silicona para los 
audífonos de la talla M han sido 
acopladas a los auriculares en la 
fábrica.

•	Este material se ajusta bien a 
la oreja y aísla adecuadamente 
del ruido del entorno.

t Estuche y Adaptador

•	Consulte página 6 para 
obtener más información sobre 
cómo utilizar el adaptador.
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•	Con los auriculares se suministran fundas de diferentes materiales 
y tallas. Cada una de estas fundas produce una sensación diferente 
cuando se introduce en las orejas. Elija las fundas que se adapten mejor 
a sus orejas.

•	El auricular izquierdo tiene un saliente. Ajuste el auricular que tiene el 
saliente en su oreja izquierda.

Saliente

Para la oreja 
izquierda

Para la oreja 
derecha

NOTA

•	Introduzca los auriculares de forma que las fundas queden bien ajustadas a la oreja. 
Si las fundas no están bien ajustadas, es posible que el sonido de los graves sea 
débil o que el sonido de los auriculares izquierdo y derecho esté descompensado.

Sustitución de las fundas

 2 Extracción de las 
fundas

 2 Acoplamiento de las 
fundas

NOTA

•	Ajuste bien las fundas en el cabezal de los auriculares.
•	Es posible que las fundas se deterioren tras un uso o almacenamiento prolongado.

Uso de la unidad
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Uso del mando a distancia
Cuando conecta estos auriculares a un dispositivo compatible, puede utilizar el mando a distancia para reproducir y pausar música y realizar llamadas 
telefónicas. 

 2 Reproducción de música
Botón Función
Pulsar Reproducir o pausar una canción o vídeo

 2 Realización de llamadas telefónicas
Botón Función
Pulsar Contestar o finalizar una llamada

NOTA

•	Es posible que el micrófono no funcione correctamente y que las operaciones que pueden realizarse con el mando 
a distancia difieran según el dispositivo conectado.

Botón
Micrófono

【Parte posterior】
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Uso del adaptador
Algunos smartphones no utilizan una configuración de conector de audio estándar. Si conecta los auriculares a un smartphone que no sea compatible 
con la mini clavija, puede ocurrir lo siguiente:

•	El sonido no se escucha correctamente al reproducir música o al hablar por teléfono. O bien, no se escucha sonido en absoluto.
•	El mando a distancia no funciona.
•	La persona que está al otro lado del teléfono no oye su voz.

En estos casos, utilizar el adaptador suministrado para conectar los auriculares al smartphone, tal como se muestra en la siguiente figura, puede resolver 
el problema.

Smartphone

Adaptador 
(suministrado)

NOTA

•	No utilice el adaptador suministrado a modo de cable alargador.
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Información sobre marcas registradas

Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. El robot 
de Android ha sido reproducido o modificado sobre la base de trabajos 
creados y compartidos por Google y ha sido utilizado de acuerdo con 
los términos descritos en la licencia Reconocimiento 3.0 de Creative 
Commons.

iPod, iPod touch, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple, 
Inc, registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de 
servicio de Apple, Inc.

Music Maniac es una marca registrada de D&M Holdings.
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Resolución de problemas
Si esta unidad no funciona correctamente, compruebe los elementos que figuran en la tabla siguiente. Si persistiera el problema, puede producirse un 
funcionamiento erróneo.
En este caso, desconecte la alimentación eléctrica inmediatamente y póngase en contacto con su proveedor.

Síntoma Causa / Solución Página 

Mala calidad de sonido. O no se 
escucha sonido de uno de los 
auriculares.

•	Compruebe que el cable de los auriculares esté conectado correctamente al conector de 
auriculares del dispositivo de reproducción.

•	Utilice el adaptador suministrado para conectar los auriculares.
•	Compruebe que las fundas queden bien ajustadas a sus orejas. Si las fundas que está 

utilizando no se ajustan correctamente a su oreja, sustitúyalas. 

–

6
4

El micrófono no funciona. •	Compruebe que el cable de los auriculares esté conectado correctamente al conector de 
auriculares del dispositivo de reproducción.

•	Compruebe que el orificio del micrófono de la parte posterior del mando a distancia no esté 
obstruido. 

•	Utilice el adaptador suministrado para conectar los auriculares.
•	Es posible que el micrófono no funcione correctamente según el tipo de smartphone.

–

5

6
–

El smartphone no responde a las 
operaciones del mando a distancia. 

•	Compruebe que el cable de los auriculares esté conectado correctamente al conector de 
auriculares del dispositivo de reproducción.

•	Utilice el adaptador suministrado para conectar los auriculares.
•	Es posible que las operaciones que pueden realizarse con el mando a distancia difieran según 

el tipo de smartphone.

–

6
–
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Especificaciones

 2 Tipo: Tipo dinámico

 2 Unidad principal: Ø 11,5 mm

 2 Impedancia de entrada: 32 Ω/ohm

 2 Sensibilidad: 106 dB/mW

 2 Entrada máxima: 250 mW

 2 Frecuencia de 
reproducción: 5 – 24.000 Hz

 2 Peso: 7,3 g (cable no incluido)

 2 Longitud del cable: 1,3 m de cable OFC

 2 Clavija: Mini clavija dorada de Ø 3,5 mm

 z Con el propósito de introducir mejoras, las especificaciones y el diseño 
del equipo están sujetos a cambios sin previo aviso.
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