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Gracias por elegir un reproductor de 
audio de red Denon. En esta guía 
encontrará instrucciones paso a paso que 
le ayudarán a configurar su reproductor 
de audio de red.

No devuelva esta unidad a la tienda, 
solicite asistencia.
Si necesita ayuda… :
Si necesita más ayuda para solucionar 
algún problema, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente de 
Denon en su región.
www.denon.com

Bienvenido Antes de empezar
Contenido de la caja

Guía de inicio 
rápido  

Mando a distancia
(RC-1224)

Instrucciones de 
seguridad

Pilas R03/AAA

Nota sobre radio Cable de audio

Garantía
(solo para el modelo 
de Norteamérica)

Cable de control de 
infrarrojos

Reproductor de 
audio en red

Antenas externas para 
conexión Bluetooth/inalámbrica

Elementos requeridos para la instalación

Amplificador Sistemas de altavoces Cable para altavoz Enrutador
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Opcional

Dispositivo iOS Enrutador con WPS Cable LAN

•  Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con 
fi nes explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Importante: Antenas Externas
Las antenas externas extraíbles son necesarias para la 
conexión Bluetooth y de red inalámbrica. Asegúrese de 
conectar las antenas antes de intentar utilizar las funciones 
Bluetooth o Wi-Fi del DNP-800NE.

 n Conexión de las antenas externas para 
la conexión Bluetooth/inalámbrica
Para cada una de las dos antenas:
q  Coloque la antena de manera uniforme sobre el 

terminal de antena situado en la esquina superior 
izquierda o derecha del panel trasero.

w  Gire la antena en sentido horario hasta que está 
completamente conectada. No apriete en exceso.

e  Gire la antena hacia arriba para la mejor recepción 
posible.

q w e
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El proceso de confi guración consta de 
seis pasos.

1 Instalación de las pilas en el mando a 
distancia

2 Conexión al amplifi cador

3 Enchufe el cable de alimentación en una 
alimentación de la toma de corriente

4 Conecte a la red

5 ¡Disfrutar de su música! 

6 Descargue HEOS App

Confi guración 1 Instalación de las pilas en el 
mando a distancia

Pilas
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2 Conexión al amplifi cador 3
Enchufe el cable de alimentación 
en una alimentación de la toma 
de corriente

R L

R L

AUDIO

LR
IN

Amplifi cador

Cable de 
alimentacion

A una toma de 
corriente doméstica
(CA 120 V, 60 Hz)
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Elija una de las opciones siguientes.

4 Conecte a la red

Inalámbrico

Seleccione 
“Router WPS”.

Enrutador WPS

Enrutador Wi-Fi

Seleccione “Wi-Fi - exploración” 
y espere mientras su DNP-800NE 
busca redes disponibles.No hay enrutador

WPS

Enrutador Wi-Fi

Encendido.

Seleccione idioma.
(Las confi guraciones de red pueden 
tardar unos minutos en comenzar.)

WPS

iOS

English
Select Language

: enterENTER

Wi-fi - exploración
Selec  Método de Conexión

: cancelar: aceptarENTER BACK

Dispositivo iOS
iOS versión 7 o
posterior

WPS

iOS

Asegúrese de que su dispositivo 
iOS esté conectado a su red Wi-Fi. 
Seleccione la red con el nombre 
“Denon DNP-800NE” desde la pantalla 
de ajustes/Wi-Fi en su dispositivo.

11

2

3

3

3

Cableado

WPS

iOS

Router WPS
Selec  Método de Conexión

: cancelar: aceptarENTER BACK

Denon DNP-800NE Denon DNP-800NE

WAC: use su dispos
Selec  Método de Conexión

: aceptarENTER BACK : cancelar
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Seleccione idioma.

Por favor, espere mientras se 
completa la conexión, puede 
tardar unos minutos.
(El panel delantero del DNP-800NE 
mostrará el estado de la conexión.)

Pulse el botón WPS en su 
router. Dentro de un lapso de 2 
minutos, pulse el botón ENTER.

Conecte un cable de red 
entre su DNP-800NE y 
su enrutador.
(cable no incluido)

Encendido.

Por favor, espere mientras su DNP-800NE 
se conecta a su red por cable.

Seleccione su nombre de 
red.
(Si el nombre de su red no aparece, 
seleccione “Rescan”.)

Introduzca la contraseña 
de su red usando las 
teclas numéricas del 
mando a distancia.

¡Conectado!

Nombre de la red
Seleccionar Red

: atrás: aceptar

Enter

ENTER BACK

Introducir Clave Wi-Fi

: a: tipo de letra＋10 １～９

Espere un momento,...
Configuración rápida

Cableado

Siga las instrucciones y 
pulse Siguiente.

Por favor, espere mientras se completa la 
conexión, puede tardar unos minutos.
(El panel delantero del DNP-800NE mostrará el estado 
de la conexión.)

Compartiendo config...
Configuración rápida

3

21

4

4

4

4

5

5

5

WPS

iOS

Pulse el botón WPS del...
Configuración rápida

: atrás: ConectarENTER BACK

Pulse el botón ENTER.

Punto de acceso 1
Wi-Fi conectado

: atrás: siguienteENTER BACK

Si la fuerza de la señal 
de su red inalámbrica 
es débil, gire la antena 
situada en la parte 
trasera del DNP-800NE 
o acerque el router 
hacia el DNP-800NE 
a fi n de mejorar la 
recepción.

¡Wi-Fi 
conectada!

NETWORK

Denon DNP-800NE Denon DNP-800NE
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Configuración de 
la actualización 

automática

Configuración 
de datos del 

usuario

¡Configuración 
finalizada!

Active la actualización 
automática para descargar 
e instalar automáticamente 
futuras actualizaciones cuando 
su DNP-800NE se encuentre 
en el modo de espera.

Activado
Actualización automática

Las actualizaciones de característica...

1

Seleccione “Activado” para 
activar la actualización automática.

Desactivado
Actualización automática

Las actualizaciones de característic...

Seleccione “Desactivado” 
para desactivar la actualización 
automática.

Configure la zona horaria 
que coincida con su área de 
residencia.

2

Para ayudarnos a mejorar nuestros 
productos y el servicio al cliente, 
Denon recopila información 
anónima sobre cómo usa su 
DNP-800NE. Denon nunca 
proporcionará la información que 
recopilamos a terceros.

Sí
Enviar datos de uso

Para mejorar nuestros productos y el...

Seleccione “Sí” para 
proporcionar información 
sobre el funcionamiento de 
esta unidad.

No
Enviar datos de uso

Para mejorar nuestros productos y el...

Seleccione “No” para no 
proporcionar información 
sobre el funcionamiento de 
esta unidad.

Hora estándar del est...
Selec. zona horaria

: atrás: aceptarENTER BACK
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 n Disfrutar de la Radio por Internet

Pulse INTERNET 
RADIO.

Seleccione la emisora 
que quiera reproducir; 
a continuación pulse 
ENTER.
Seleccione 
“Reproducir ahora”, 
a continuación pulse 
ENTER.

1

2

3

 n Disfrutar de la música utilizando 
Apple AirPlay

Abra el Centro de 
control (iOS 7 y 
posterior) deslizando 
el dedo hacia arriba 
desde la parte inferior 
de su pantalla y, a 
continuación, pulse 
AirPlay.

【Ejemplo】iOS 11

【Ejemplo】iOS 9

AirPlayDrop:
ryone

Seleccione “Denon 
DNP-800NE” de la 
lista de dispositivos 
con AirPlay.

Denon DNP-800NE

Reproduzca la canción del iPhone,
iPod touch o iPad.

1

2

5 ¡Disfrutar de su música!

3
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 n Disfrute de la música mediante Bluetooth

Pulse Bluetooth 
para seleccionar 
Bluetooth.
Al utilizar por primera vez, la 
unidad entrará en el modo de 
emparejamiento automáticamente y 
“Modo de emparejam. Bluetooth” 
aparecerá en la pantalla de la unidad.

Encienda la conexió...
Modo de emparejam. Bluetooth

: cancelarBACK

Activación de 
Bluetooth en su 
dispositivo móvil.

Bluetooth ONMarantz NA6005

Bluetooth

1

2

Seleccione “Denon 
DNP-800NE” de la 
lista de dispositivos 
Bluetooth en su 
dispositivo móvil.

Bluetooth ONDenon DNP-800NE

Bluetooth

Reproduzca música 
con cualquier app 
que tenga en su 
dispositivo.

Bluetooth ONMarantz NA6005

Bluetooth

•  Para emparejar con otros dispositivos Bluetooth, mantenga pulsado 
Bluetooth en el mando a distancia hasta que en la unidad se muestre 
“Modo de emparejam. Bluetooth”.

3

4
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6 Descargue HEOS App

HEOS App le permite controlar su 
DNP-800NE desde cualquier lugar de 
su casa. Utilice HEOS para explorar, 
navegar y reproducir música de 
numerosos servicios de “streaming” 
en línea o desde su propia biblioteca de 
música.

Manual del usuario

PDF

Visión de conjunto

Conexiones

Reproducción

Ajustes

Consejos

Apéndice

Descargar PDF

REPRODUCTOR DE AUDIO EN RED

REPRODUCTOR DE AUDIO EN RED

Manual WEB

Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved. 

DNP-800NE

ContenidoEspañol

DNP-800NE

Manual en línea

• Para obtener más información, visite www.denon.com
• Consulte el manual de la web para obtener información 

sobre otras funciones y detalles del procedimiento de 
funcionamiento.
manuals.denon.com/DNP800NE/NA/ES/
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