
AV SURROUND RECEIVER

AVR-A100                  Apéndice
Gracias por haber adquirido este producto DENON. Antes de usar esta unidad, lea 
el manual del usuario y este apéndice.

vpágina 64 : Adición

Función modo fi esta
Se ha añadido una función al reproducir en modo 
fi esta que permite a los asistentes ejecutar 
controles tales como seleccionar canciones, etc.
Además, los productos DENON que se encuentren 
conectados a la red pueden controlarse unos a otros.

 n Participación en el modo fi esta 
como asistente

1 Pulse PARTY.
En pantalla aparecerá la pregunta 
“¿Desea iniciar el modo fi esta?”.

• Cuando no está conectado a una red, aparece un 
mensaje de error.

2 Pulse o p para seleccionar “Sí”, y 
después pulse ENTER.
Cuando inicia el modo fi esta, el monitor del 
asistente (secundario) muestra la pantalla de 
menú de red del organizador (primario).

3 Pulse uio p y ENTER para 
seleccionar la pista deseada.
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Favoritos
Internet Radio
Media Server
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PARTY ATTENDEE

La función modo fi esta sólo puede utilizarse en una 
combinación de dispositivos DENON equipados 
con dicha función.

vpágina 98 : Adición

Función Gestión zona
Los productos DENON que se encuentren 
conectados a la red pueden controlar.
Se ha añadido el elemento “Control dispositivo” al 
menú “Confi g. de red” – “Otros” – “Gestión zona”.
Con “Control dispositivo”, las funciones de red 
(radio Internet cuando la fuente de entrada es NET/
USB, etc.) del dispositivo seleccionado en el paso 2 
pueden controlarse utilizando este producto.

1 Pulse ui para seleccionar “Confi g. 
de red” – “Otros” – “Gestión zona” 
en el menú y, a continuación, pulse 
ENTER o p.

OTROS

Idioma de PC
Editar designactión
Func. modo fiesta
Nivel inicio fiesta
Gestión zona
Notif. actualización

Compruebe el estado de otros productos Denon
de su red y busque en el menú de red

2 Pulse ui para seleccionar el 
dispositivo y, a continuación, pulse 
ENTER o p.

GESTIÓN ZONA
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CONF. MANUAL
Se ha cambiado el menú “Confi g. de red” – 
“Otros”.

GCONFIG. DE REDH

CONFIG. DE RED

有線LANの設定をします

Conexión a red
Otros
Napster Account
Last.fm Account
Pantalla Last.fm
Info. de red

GOTROSH

OTROS

Idioma de PC
Editar designactión
Func. modo fiesta
Nivel inicio fiesta
Estado de red
Notif. actualización Antes del cambio

OTROS

Idioma de PC
Editar designactión
Func. modo fiesta
Nivel inicio fiesta
Gestión zona
Notif. actualización Después del cambio

Botones de operación del 
mando a distancia

Mover el cursor
(Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha)

Para confi  rmar el ajuste

3 Pulse ui para seleccionar “Control 
dispositivo” y, a continuación, pulse 
ENTER.
El monitor de la unidad muestra el menú de 
red del dispositivo de destino.

Introducir
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ﾌﾟﾛｷｼ
Control dispositivo

Activado
AVR-A100Modelo

Energía
NET/USBSelecc. fuente
-24.0dBNivel volumen

RETURN Volver

4 Pulse uio p y ENTER para 
seleccionar la pista deseada.
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Favoritos
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Internet Radio

Flickr
Last.fm
Napster

Media Server
iPod

MENU Salir CH+ Volumen + CH- Volumen -

REMOTE CONTROL

• En el modo Control dispositivo,  
aparece en la pantalla de televisión del 
dispositivo que ejerce el control, y  en 
la del dispositivo que está siendo controlado.

• Para obtener información sobre la utilización 
del producto, consulte el manual del usuario 
proporcionado con el mismo.

La función Gestión zona sólo puede utilizarse en 
una combinación de dispositivos DENON equipados 
con la función Gestión zona.

NOTA
El volumen del dispositivo seleccionado puede 
controlarse utilizando esta unidad, pero el nivel de 
volumen no se muestra. Tenga cuidado de no subir 
el volumen demasiado alto.
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