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Gracias por elegir un conversor D/A Denon. En esta
guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a
configurar su conversor D/A.

En caso de problemas de configuración: 
Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de 
Denon en su región.

Bienvenido

1-855-MY.Denon
1-855-693-3666
Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, 
EST (hora del Este de EE. UU.)
Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio 
www.usa.denon.com/FAQ

Solo para EE.UU. y Canadá
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Contenido de la caja

 

Guía de inicio CD-ROM 
(Manual del usuario)

Instrucciones de seguridad

Conversor D/A Adaptador de CA Cable de audio

Base para la colocación 
en posición vertical

Pies para la 
colocación en 

posición horizontal

Garantía 
(para EE. UU.)

(para CANADÁ)

Antes de empezar
Elementos requeridos para 

la instalación

Cable USB

%
•	Tenga en cuenta que las ilustraciones 

de este manual se ofrecen con fines 
explicativos y pueden no corresponderse 
con la unidad real.
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El proceso de configuración consta de cinco pasos.

1
Instalación del software de controlador en el PC
(solo para sistemas operativos Windows)

2 Colocación de esta unidad

3 Conexión del convertidor D/A en el amplificador o los auriculares

4 Conexión del adaptador de CA

5 Disfrutar de la música a través del PC o Mac

Configuración
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e	Aparece el menú del asistente. Haga clic en “Next”.

e

r	  Lea el contrato de licencia de software y haga clic en  
“I accept the terms in the license agreement”. 

t	Haga clic en “Next”.

SOFTWARE LICENSING AGREEMENT

tr

1 Instalación del software de controlador en el PC 
(solo para sistemas operativos Windows)

Descargue en el PC el controlador dedicado de 
la sección “Download” de la página del modelo 
DA-300USB en el sitio web de Denon 
(http://www.denon.com/pages/home.aspx).

Descomprima el archivo descargado.

Seleccione el archivo ejecutable de 32 o 64 bits, 
según corresponda con el sistema operativo 
Windows en cuestión, y haga doble clic en el 
archivo. 

Instale el controlador. 

q	Seleccione el idioma que se va a utilizar durante la 
instalación.

w	Haga clic en “OK”.

q

w

1

2

3

4
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y	Haga clic en “Install” en el cuadro de inicio de la 
instalación.
•	La instalación comienza. No realice ninguna operación en 

el PC hasta que finalice la instalación.

y

u	 En el cuadro de diálogo de seguridad de Windows, 
seleccione “Siempre confiar en el software de DandM 
Holdings Inc.”.

i	Haga clic en “Instalar”.

iu

o	Cuando finalice la instalación, haga clic en “Finish”.

o
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2 Colocación de esta unidad

 n  Colocación en posición 
horizontal

Monte los pies para la colocación en posición 
horizontal tal y como se muestra en la figura.

 n  Colocación en posición vertical

1

Guía

Guía

2
3

Alinee el borde trasero de esta unidad con la 
posición de la guía.

Presione esta unidad hacia abajo sobre la base 
hasta que se oiga un clic.

Deslice esta unidad hacia la dirección que 
indica la flecha para alinear el borde de esta 
unidad con el de la base.

11

2

3

Pies para la 
colocación en 

posición horizontal
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3 Conexión del convertidor D/A en el amplificador o los 
auriculares

 n Conexión del amplificador

AUDIO

R L
IN

LR

R L

Amplificador

Cable de audio
(suministrado)

%
•	Para reproducir música, han de conectarse un amplificador 

y un altavoz. Consulte el manual del usuario del dispositivo 
que esté utilizando para obtener información acerca de 
cómo conectarlo.

 n Conexión de los auriculares
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4 Conexión del adaptador de CA

A una toma de corriente doméstica
(CA 100 – 240 V, 50/60 Hz)

Adaptador de CA 
(suministrado)
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5 Disfrutar de la música a través del PC o Mac

 n  Conexión al PC o Mac
Conexión al PC o Mac.

Ordenador en el que están 
instalados el software de 

controlador y de reproductor

Cable USB 2.0 
(vendido por separado)

Tipo B

Tipo A

Pulse X en esta unidad.
•	Cuando se enciende la unidad, el ordenador detecta 

automáticamente la unidad y se conecta a ella. 

 n  Escuchar audio del PC o 
Mac
Toque  para cambiar 
la fuente de entrada a 
“USB-DAC”.

Compruebe el controlador instalado.
(solo para sistemas operativos Windows)
q	 Haga clic en el botón “Iniciar” y haga clic en “Panel de 

control” en el PC.
•	Aparece la lista de ajustes del panel de control. 

w	Haga clic en el icono “Sonido”.
•	Aparece la ventana del menú de sonido. 

e	Compruebe que hay una marca de verificación junto a 
“Dispositivo predeterminado” en la opción “Interfaz de 
audio digital” de la pestaña “Reproducción”.
•	Si hay una marca de verificación en un dispositivo 

diferente, haga clic en “Denon USB Audio” y luego en 
“Predeterminar”.

1

2

1

2
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Compruebe la salida de audio.
(solo para sistemas operativos Windows)
•	Puede transmitir un señal de prueba del PC y comprobar la 

salida de audio de la función USB-DAC. 

q	Seleccione “Interfaz de audio digital” y haga clic en 
“Propiedades”.
•	Aparece la ventana de propiedades de la interfaz de audio 

digital.

AplicarCancelarAceptar

Propiedades

Seleccione un dispositivo de reproducción para modificar su 
configuración:

Interfaz de audio digital
Denon USB Audio
Dispositivo predeterminado

Altavoces

Listo

Sonido

Configurar Predeterminar

Reproducción Grabar ComunicacionesSonidos

q

w	Haga clic en la pestaña “Opciones avanzadas”.

e	Seleccione la velocidad de muestreo y la velocidad de bits 
que se va a aplicar al conversor D/A.
•	Se recomienda que se seleccione “canal 2, 24 bit, 192000 

Hz (Calidad de estudio)”.

r	Haga clic en “Aplicar”.

t	Haga clic en “Probar”.
•	Compruebe que el audio que se reproduce a través de 

esta unidad procede del PC.

AplicarCancelar

Probar

Aceptar

canal 2, 24 bit, 192000 Hｚ (Calidad de estudio)

Dar prioridad a las aplicaciones en modo exclusivo

Formato predeterminado

Seleccione la velocidad de muestra y profundidad en bits para 
usarlas cuando se ejecute en modo compartido.

Propiedades: interfaz de audio digital

Permitir que las aplicaciones tomen el control exclusivo de 
este dispositivo

Restaurar valores predeterminados

General Formatos compatibles Niveles Opciones avanzadas

canal 2, 24 bit, 44100 Hｚ (Calidad de estudio)
canal 2, 24 bit, 48000 Hｚ (Calidad de estudio)
canal 2, 24 bit, 96000 Hｚ (Calidad de estudio)
canal 2, 24 bit, 192000 Hｚ (Calidad de estudio)

w

t

e

r
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Reproduzca un archivo de música con software 
de reproducción de música, como Windows 
Media Player, iTunes, foobar2000, Audirvana 
Plus e JRiver Media Center.

PCM
192kHz

VOL.---dB

Se muestran el tipo de archivo de música, la frecuencia de 
muestreo y el volumen.

4 NOTA

•	Ajuste un nivel de volumen adecuado en el ordenador.
•	Cuando utilice esta unidad con unos auriculares conectados, 

gire el mando de ajuste de volumen de los auriculares para 
ajustar el volumen. 

•	Es posible que tenga que realizar más ajustes en el 
software de reproductor de medios dedicado como, por 
ejemplo, JRiver para activar la reproducción de audio de alta 
resolución. Consulte el manual del usuario del software.

%
•	Consulte en el Manual del usuario las especificaciones 

necesarias del ordenador correspondiente.
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El CD-ROM que se incluye contiene una versión en Adobe PDF del manual del usuario del conversor D/A completo. 
Consulte este manual para obtener información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento del conversor D/A y sus 
funciones.

Introduzca el disco en el PC. Siga las instrucciones de la pantalla o haga 
doble clic en el archivo PDF.

1 2

Manual del usuario

%

•	También puede descargar el manual del usuario del sitio web de Denon.
www.denon.com

Nombre del producto : Conversor D/A
Número de modelo : DA-300USB
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