
AirPlay® Adición de una función nueva
• Gracias por haber adquirido este producto DENON. Cuando utilice el producto, lea este manual junto con el manual del usuario suministrado con el producto.
• Antes de utilizar esta función, debe descargar la nueva función (de pago) seleccionando “Añadir nueva función” (o “Add New Feature”) en el menú para actualizar la unidad.

Para obtener información acerca de cómo actualizar, consulte el manual del usuario suministrado con la función.

1 Instale iTunes 10 o posterior en un Mac o PC 
conectado a la misma red que el dispositivo DENON.

2 ENCIENDA su dispositivo DENON.
Ajuste la opción “Standby de red” (o “Network Standby”) a 
“Activado” (o “ON”) para su dispositivo DENON.

NOTA
Al ajustar la “Standby de red” (o “Network Standby”) a “Activado” 
(o “ON”), la unidad consume más energía durante la espera.

3 Arranque iTunes y haga clic en el icono  de 
AirPlay que aparece en la esquina inferior derecha 
de la ventana para seleccionar el dispositivo DENON 
de la lista.

4 Elija la canción que desea escuchar y haga clic en el 
botón de reproducción del iTunes. 
La música se enviará al dispositivo DENON.

Ahora puede disfrutar de la música de su biblioteca 
de iTunes con la calidad de sonido DENON desde 
cualquier lugar de su casa.

•  Utilice la Apple App Remotez para iPhone, iPod touch 
e iPad para controlar iTunes desde cualquier habitación 
de su casa.

 z Esta app se puede descargar gratuitamente desde el App Store.

 nVarios altavoces
Si lo desea, puede enviar música desde el iTunes a distintos 
altavoces distribuidos por su casa. 

q  Haga clic en el icono  de AirPlay y seleccione “Varios 
altavoces” en la lista. 

w  Seleccione los altavoces que desea utilizar.

[Ejemplo] Cuando AVR-3311CI está conectado

Volumen general

Varios altavoces

Mi dquipo
Este equipo

DENON:[AVR-3311CI]
Dispositivo AirPlay

 nEnviar música almacenada en un iPhone, iPod 
touch, o iPad directamente a la unidad
Si actualiza su “iPhone/iPod touch/iPad” a iOS 4.2.1 o posterior, 
podrá enviar la música almacenada en su “iPhone/iPod touch/iPad” 
directamente a su dispositivo DENON.

q  Puntee el icono AirPlay . w  Seleccione el altavoz que 
quiere usar.

[Ejemplo] 
Cuando AVR-3311CI está conectado

DENON:[AVR-3311CI]

ESPAÑOL

 nOperaciones remotas
Puede usar el mando a distancia de DENON para reproducir o 
detener la reproducción en iTunes y para ir a una pista anterior o 
posterior. 

q  Abra las preferencias del iTunes y haga clic en la pestaña de 
“Dispositivos”. 

w  Marque la opción “Permitir el control de iTunes desde altavoces 
remotos”.

OK Cancelar?

iTunes

Olvidar todas las aplicaciones Remote

Eliminar copia de seguridad

Avisar cuando más del 5% de los datos de este equipo vayan a modificarse

Buscar altavoces remotos conectados con AirPlay

Permitir el control de iTunes desde altavoces remotos

Buscar Remotes para iPod touch,iPhone y iPad

No permitir la sincronización automática de los iPod, iPod, iPhone y iPad

Copias de seguridad del dispositivo:

General Reproduccion Compartir Store Control parental AvanzadoDispositivos

Restablecer historial de sincronización

• La fuente de entrada pasará a ser “NET/USB” cuando se arranque la 
reproducción con AirPlay.  

• Puede detener la reproducción con AirPlay pulsando el botón o o 
eligiendo otra fuente de entrada.

• Para ver los nombres de las canciones y el intérprete al mismo 
tiempo, pulse el botón STATUS.

• Para obtener más información sobre cómo usar iTunes, consulte la 
Ayuda de iTunes.

• La pantalla puede variar en función del OS y la versión de software.

AirPlay, el logotipo de AirPlay, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffl e e iPod touch son marcas comerciales de Apple 
Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.
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