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1 Carga de la pila de esta unidad
Esta unidad incorpora una pila interna. Asegúrese de cargar la pila antes de utilizar la unidad.
Se tardan aproximadamente 3,5 horas en recargar la pila si está completamente agotada
mediante un cargador USB (de 1,5 A o superior) o 6,5 horas aproximadamente si se carga
mediante un ordenador.
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Apague la unidad.
Utilice el cable micro USB suministrado para conectar este
dispositivo a un ordenador o conecte un cargador USB al conector
USB-DAC.

Micro USB
Tipo A

Ordenador en el que están instalados
el software de controlador y el
software de reproductor de audio
Cargador USB

• Antes de conectar esta unidad mediante USB a su ordenador, instale el software del
controlador de su ordenador (sólo Windows OS).
• El indicador de carga de la pila (CHARGE) se ilumina en naranja durante la carga de la pila.
• El indicador de carga de la pila (CHARGE) se ilumina en verde al completarse la carga.
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2 Conexión de unos auriculares
1

Establezca el interruptor de selección del modo de salida en “VAR
(variable)”.

Interruptor de selección del modo de salida

2

Conecte la clavija de los auriculares al conector de los auriculares.

NOTA
Cuando el ajuste “FIXED” está establecido, la señal de audio se transmite a través del
conector de auriculares, pero el nivel de volumen está al máximo y no se puede ajustar.
Cuando el ajuste “FIXED” está establecido, no conecte los auriculares a esta unidad.

4

3 Escuchar música procedente de
1

un iPod/iPhone/iPad

Establezca el Interruptor de selección de la fuente de entrada en
“iPod/iPhone”.

Interruptor de selección de la fuente de entrada

2

Conecte el cable USB suministrado con esta unidad o el cable USB
suministrado con su iPod/iPhone/iPad al conector para iPod/iPhone
de esta unidad.
iPod/iPhone/iPad
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Reproduzca la música operando el iPod/iPhone/iPad.

Manual del usuario
Consulte el Manual del usuario para obtener más detalles sobre la configuración y
funcionamiento del receptor y sus características.

nn Versión imprimible

nn Versión en línea

Acceda a la versión imprimible del
manual del usuario desde el CD-ROM
incluido o seleccione el enlace “PDF
Download” de la versión en línea.

Introduzca el siguiente URL en su
navegador web:
manuals.denon.com/DA10/ALL/ES/
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Introduzca el disco en el PC.

Manual en línea
Contenido

Preparación
Conexiones
Reproducción

Manual WEB
USB-DAC portátil/Amplificador para auriculares

DA-10

Ajustes
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Siga las instrucciones de la
pantalla o haga doble clic en
el archivo PDF.

Consejos
Apéndice
PDF
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