Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Esta página de Ayuda explica cómo utilizar HDD Audio Remote y lo que se puede hacer con esta aplicación.
Las ilustraciones que se utilizan en este tema pueden ser distintas a lo que aparezca en la pantalla del
dispositivo que esté utilizando.
Esta Ayuda también está disponible como PDF y se puede descargar aquí.

Acerca de HDD Audio Remote

Preparaciones

Operaciones básicas

Reproducir música

Servicios de música

Edición/ Eliminación/ Sincronización

Utilización de menús

Nombres de las partes
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Solución de problemas
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HDD Audio Remote
Características de HDD Audio Remote
HDD Audio Remote es una aplicación móvil que le permite operar los modelos compatibles con HDD
AUDIO PLAYER mediante su teléfono inteligente o tableta.
Puede descargar la aplicación de forma gratuita. Para obtener información detallada sobre cómo
descargar la aplicación, consulte Instalar HDD Audio Remote.
Esta aplicación le permite operar HDD AUDIO PLAYER fácilmente utilizando funciones especializadas que
solo son posibles en una aplicación móvil, tal como la función “Navegador completo” (solo para tabletas).
Las ilustraciones que aparecen como ejemplo en este tema utilizan HAP-S1.

Esta aplicación cuenta con las siguientes características:

Operación fácil de HDD AUDIO PLAYER utilizando su dispositivo móvil
Al instalar la aplicación HDD Audio Remote en su teléfono inteligente o tableta, puede seleccionar y
reproducir pistas, cambiar el volumen de reproducción, detener la reproducción y mucho más de forma
remota en lugar de operar el HDD AUDIO PLAYER directamente. También puede seleccionar servicios de
música (*).
* Algunos servicios de música pueden no estar disponibles dependiendo de su país o región.

Transferir archivos de música (solo para dispositivos Android)
Puede transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO
PLAYER.

Crear y editar listas de reproducción
Puede crear y editar listas de reproducción con sus pistas favoritas.

Editar la información de la música de una pista
Puede editar los detalles de las pistas.
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HDD Audio Remote
Requisitos del sistema
HDD Audio Remote requiere el siguiente entorno de sistema:

Teléfonos inteligentes/tabletas Android
Versión del sistema operativo: Android 7.0 o posterior
Resolución de pantalla: WVGA 480 x 800/854 píxeles o superior
Nota

Cambie la configuración de la aplicación de su dispositivo para permitir que HDD Audio Remote acceda
al almacenamiento antes de utilizarlo.

iPhone/iPad/iPod touch
Versión del sistema operativo: iOS 9.0 o posterior
Tipo de pantalla: Estándar o pantalla Retina
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HDD Audio Remote
Modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles
HDD Audio Remote admite los siguientes modelos de HDD AUDIO PLAYER.
Nota

Puede que las funciones de HDD Audio Remote varíen según el modelo del HDD AUDIO PLAYER.
Cuando aparezca el siguiente mensaje, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el software
del HDD AUDIO PLAYER.
[Esta operación no está disponible. Actualice a la versión más reciente del software del reproductor de audio
HDD.]

Modelos compatibles
HAP-Z1ES, HAP-S1
(a diciembre de 2022)

Tema relacionado
Requisitos del sistema
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HDD Audio Remote
Marcas comerciales
“DSEE” y “DSEE HX” son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
SensMe™ y el logotipo de SensMe™ son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Mobile
Communications AB.
iPhone, iPad e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros
países.
IOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en los EE.UU. y otros países y se utiliza bajo
licencia.
Google Play, Android, YouTube y sus respectivos logotipos son marcas comerciales de Google LLC.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® y Wi-Fi Alliance® son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
El HDD AUDIO PLAYER incorpora el software Spotify sujeto a las licencias de terceros que se
encuentran aquí (*):
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses/
Spotify y los logotipos de Spotify son marcas comerciales del grupo Spotify (*).
* Esta función puede no estar disponible en algunos países/regiones.

El resto de marcas comerciales y marcas registradas son marcas comerciales o marcas registradas de sus
respectivos propietarios. En esta página de Ayuda no se especifican las marcas TM y ®.
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Instalar HDD Audio Remote
Puede instalar HDD Audio Remote, una aplicación para operar el HDD AUDIO PLAYER desde su teléfono
inteligente o tableta.

Modelos excepto para China:
1. Busque “HDD Audio Remote” en Google Play (si utiliza un dispositivo con sistema operativo Android)
o en App Store (si utiliza un iPhone, iPad o iPod touch).
2. Instale la aplicación.

Modelos para China:
1. Acceda a https://service.sony.com.cn (si utiliza un dispositivo con sistema operativo Android), o
busque “HDD Audio Remote” en App Store (si utiliza un iPhone, iPad o iPod touch).
2. Instale la aplicación.

Tema relacionado
Características de HDD Audio Remote
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Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a
través de una red Wi-Fi (LAN inalámbrica)
Primero debe iniciar HDD Audio Remote y efectuar la conexión Wi-Fi (LAN inalámbrica) entre un teléfono
inteligente o una tableta y el HDD AUDIO PLAYER. Una vez conectados puede ver una lista de las pistas
almacenadas en la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER en su teléfono inteligente o tableta.
Nota

Asegúrese de conectar el teléfono inteligente o la tableta a la misma red que el HDD AUDIO PLAYER,
de lo contrario no podrá operar el HDD AUDIO PLAYER.
1. Conecte su teléfono inteligente o tableta a la misma red Wi-Fi (LAN inalámbrica) que el HDD AUDIO
PLAYER.
Consulte las instrucciones de funcionamiento de su teléfono inteligente o tableta para obtener
información detallada sobre cómo efectuar la conexión inalámbrica.
2. Toque

para iniciar HDD Audio Remote.

3. Toque [Conectar].
Si el teléfono inteligente o la tableta ya han sido conectados anteriormente al mismo HDD AUDIO
PLAYER, se conectará automáticamente a él la próxima vez.
4. Seleccione el nombre del HDD AUDIO PLAYER al que desea conectarse.
La pantalla de Inicio aparecerá cuando se haya llevado a cabo la conexión.

Nota

Si las versiones de software de HDD Audio Remote y del HDD AUDIO PLAYER no coinciden, puede
que aparezca un mensaje pidiéndole actualizar la aplicación de software a la versión más reciente.
Cuando la aplicación HDD Audio Remote precise ser actualizada, aparecerá sitio de descarga de la aplicación.
Cuando sea necesario actualizar el software HDD AUDIO PLAYER, actualícelo a la última versión de HDD
AUDIO PLAYER.

Si no encuentra el HDD AUDIO PLAYER en el paso 3, verifique que el HDD AUDIO PLAYER se
encuentre encendido y, a continuación, toque [Reexaminar] o [Conectar] para volver a efectuar la
conexión.
Si el HDD AUDIO PLAYER se encuentra en el modo de Espera de red en el paso 3, aparecerá el
mensaje “El reproductor de audio HDD está apagado. ¿Desea activar el reproductor de audio HDD?”.
En tal caso, toque [Aceptar] para encender el HDD AUDIO PLAYER y vuelva a efectuar la conexión.
Puede que se tarde unos instantes en efectuar la conexión si el HDD AUDIO PLAYER se encuentra en
el modo de Espera de red.
9

Sugerencia

Si desea conectarse a otro HDD AUDIO PLAYER, toque [Configuración de apl.] - [Conexión] en la
pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione el HDD AUDIO PLAYER al que desea conectarse.
Si selecciona [Usar sin conexión] en el paso 3, la base de datos del HDD AUDIO PLAYER aparecerá en
la pantalla con el HDD AUDIO PLAYER fuera de línea (solo si ha conectado el HDD AUDIO PLAYER a
su teléfono inteligente o tableta con anterioridad).
Si selecciona [Reproductor demo] en el paso 3, HDD Audio Remote cambiará al modo Demo.
El modo Demo le permite probar las operaciones básicas de HDD Audio Remote. Puede que algunas
funciones se encuentren restringidas en el modo Demo.
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HDD Audio Remote
Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente
Puede utilizar las diferentes funciones de los menús de HDD Audio Remote. Las operaciones básicas y las
instrucciones sobre cómo visualizar los menús utilizando un teléfono inteligente se indican a continuación.
Las ilustraciones que aparecen en este tema utilizan como ejemplo las pantallas de un dispositivo Android.
Nota

Cuando aparezca el siguiente mensaje, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el software
del HDD AUDIO PLAYER.
[Esta operación no está disponible. Actualice a la versión más reciente del software del reproductor de audio
HDD.]

Seleccionar elementos

Toque un elemento del menú de Inicio (1) en la pantalla de Inicio. La pantalla cambiará a una lista de
opciones del elemento seleccionado (2).
Toque el elemento deseado de la lista.

Utilizar el menú de Opciones
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Toque
(Opciones) (dispositivos Android)/
menú de Opciones (2).

(Opciones) (iPhone/iPod touch) (1) para visualizar el

Puede ajustar diferentes funciones, tales como DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) o
Reproducción continua mediante el menú de Opciones. Puede que los elementos seleccionables sean
distintos según la pantalla que toque
(dispositivos Android)/
(iPhone/iPod touch).

Utilizar el menú de contexto

Mantenga presionado un elemento de una lista para visualizar el menú de contexto (1) del elemento
seleccionado.
Puede agregar el elemento seleccionado a la Cola de reproducción, editar la información de la pista, etc.
Los menús de contexto son distintos según el elemento que seleccione en la lista.

Visualizar widgets
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Puede visualizar los widgets de HDD Audio Remote en la pantalla de inicio de su dispositivo.
Para obtener información detallada sobre la visualización de widgets, consulte las instrucciones de
funcionamiento de su dispositivo.
Nota

En el iPhone/iPod touch, para visualizar los widgets se requiere el sistema operativo de iOS10 o una
versión posterior.

Visualización del mini reproductor en la pantalla de bloqueo o en el área de
notificación (solo en dispositivos con sistema operativo Android)

Puede visualizar el mini reproductor en la pantalla de bloqueo o en el área de notificación de su
dispositivo.
Para los detalles sobre la visualización del mini reproductor, consulte el manual de instrucciones de su
dispositivo.
Nota

El aspecto del mini reproductor puede variar dependiendo de la versión del sistema operativo o del
dispositivo.
Es posible que el mini reproductor no se visualice en la pantalla de bloqueo, dependiendo de la versión
del sistema operativo o del dispositivo.
13

Tema relacionado
Pantallas de Inicio y Navegación (teléfono inteligente)
Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)
Configurar los ajustes del menú de Opciones
Configurar los ajustes del menú de contexto
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HDD Audio Remote
Cómo realizar operaciones con una tableta
Puede utilizar las diferentes funciones de los menús de HDD Audio Remote. Las operaciones básicas y las
instrucciones sobre cómo visualizar los menús utilizando una tableta se indican a continuación. Las
ilustraciones que aparecen en este tema utilizan como ejemplo las pantallas de un dispositivo Android.
Nota

Cuando aparezca el siguiente mensaje, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el software
del HDD AUDIO PLAYER.
[Esta operación no está disponible. Actualice a la versión más reciente del software del reproductor de audio
HDD.]

Seleccionar elementos

Toque un elemento del menú de Inicio (1) situado en el lado izquierdo de la pantalla de Inicio. Aparecerá
una lista del elemento seleccionado en el área de navegación situada a la derecha (2).
Toque el elemento deseado de la lista.

Utilizar el menú de Opciones

15

Toque
(Opciones) (dispositivos Android)/
Opciones (2).

(Opciones) (iPad) (1) para visualizar el menú de

Puede ajustar diferentes funciones, tales como DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) o
Reproducción continua mediante el menú de Opciones. Puede que los elementos seleccionables sean
distintos según la pantalla que toque
(dispositivos Android)/
(iPad).

Utilizar el menú de contexto

Mantenga presionado un elemento de una lista para visualizar el menú de contexto (1) del elemento
seleccionado.
Puede agregar el elemento seleccionado a la Cola de reproducción, editar la información de la pista, etc.
Los menús de contexto son distintos según el elemento que seleccione en la lista.

Visualizar widgets
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Puede visualizar los widgets de HDD Audio Remote en la pantalla de inicio de su dispositivo.
Para obtener información detallada sobre la visualización de widgets, consulte las instrucciones de
funcionamiento de su dispositivo.
Nota

En el iPad, para visualizar los widgets se requiere el sistema operativo de iOS10 o una versión
posterior.

Visualización del mini reproductor en la pantalla de bloqueo o en el área de
notificación (solo en dispositivos con sistema operativo Android)

Puede visualizar el mini reproductor en la pantalla de bloqueo o en el área de notificación de su
dispositivo.
Para los detalles sobre la visualización del mini reproductor, consulte el manual de instrucciones de su
dispositivo.
Nota

El aspecto del mini reproductor puede variar dependiendo de la versión del sistema operativo o del
dispositivo.
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Es posible que el mini reproductor no se visualice en la pantalla de bloqueo, dependiendo de la versión
del sistema operativo o del dispositivo.

Tema relacionado
Pantalla de Inicio (tableta)
Pantalla de Reproducción (tableta)
Configurar los ajustes del menú de Opciones
Configurar los ajustes del menú de contexto
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Reproducir archivos de música
Asegúrese de que se hayan transferido completamente los archivos de música desde un ordenador al
HDD AUDIO PLAYER antes de comenzar a reproducirlos.
1. Toque la categoría deseada – [Géneros], [Artistas], [Álbumes] o [Pistas] – en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de contenidos en la categoría
seleccionada.
Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de contenidos en la categoría seleccionada en el área de
navegación de la derecha.
2. Toque el elemento deseado de la lista y repita esta operación hasta que toque una pista.
Cuando haya tocado una pista aparecerá la pantalla de Reproducción y comenzará la reproducción.
Mantenga presionado [Todos los géneros], [Todos los artistas] o [Todos los álbumes] en la parte
superior de la lista para visualizar el menú de contexto y, a continuación, seleccione [Iniciar
reproducción] para reproducir todas las pistas de la lista seleccionada.

Sugerencia

El HDD AUDIO PLAYER puede incluir por defecto archivos de muestra.
Toque

(pausa) para detener la reproducción.

Si conecta una unidad de disco duro externa (dispositivo de almacenamiento USB) al HDD AUDIO
PLAYER se mostrará una lista de todas las pistas, incluyendo las almacenadas en la unidad de disco
duro conectada de forma externa.

Tema relacionado
Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red
Wi-Fi (LAN inalámbrica)
Configurar los ajustes del menú de Opciones
Configurar los ajustes del menú de contexto
Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)
Pantalla de Reproducción (tableta)

19

Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)
Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)
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Seleccionar y reproducir archivos de música procedentes de la vista
de “Navegador completo” (solo para tabletas)
Puede visualizar las listas de contenidos en las categorías [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas] en la
misma pantalla (vista de “Navegador completo”) y seleccionar la pista que desea reproducir.
Si toca un género, los [Artistas], [Álbumes] y [Pistas] se filtrarán según el género seleccionado y se
actualizarán las listas de la categoría. Asimismo, si toca un artista, los [Álbumes] y [Pistas] se filtrarán
según el artista seleccionado y si toca un álbum, las [Pistas] se filtrarán según el álbum seleccionado.
1. Toque [Navegador completo] en la pantalla de Inicio de una tableta.

Las listas de contenidos de las categorías [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas] se muestran en
la misma pantalla.
2. Toque el elemento deseado de las listas y repita esta operación hasta que toque una pista.
Cuando toque una pista comenzará la reproducción.

Sugerencia

Si toca la carátula de un álbum en el mini-reproductor, la pantalla cambiará a la pantalla de
Reproducción.
Puede cambiar el orden de las listas. Si toca
o
, la categoría seleccionada (Géneros, Artistas o
Álbumes) se desplazará al extremo izquierdo de la pantalla. Las siguientes disposiciones son posibles:
Géneros, Artistas, Álbumes, Pistas
Artistas, Géneros, Álbumes, Pistas
Álbumes, Géneros, Artistas, Pistas
21

Toque

para cancelar el filtrado.

Tema relacionado
Configurar los ajustes del menú de Opciones
Configurar los ajustes del menú de contexto
Pantalla de Reproducción (tableta)
Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)
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HDD Audio Remote
Reproducir pistas mediante los canales SensMe™
“Canales SensMe™” es una función que analiza y categoriza automáticamente las pistas de música en
función de su tono y tempo utilizando la tecnología de análisis de 12 tonos (12 TONE ANALYSIS)
desarrollada por Sony.
Puede disfrutar de canales que se adaptan a su estado de ánimo o momento del día.
1. Toque [Canales SensMe™] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de los canales.
Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de los canales en el área de navegación situada a la
derecha.
2. Toque el canal deseado.
Comenzará la reproducción de las pistas del canal. Las pistas se reproducen en orden aleatorio.

Información sobre los elementos visualizados
Puede seleccionar entre los canales siguientes:
Mañana / Día / Tarde / Noche / Medianoche:
Reproduce música según los diferentes momentos del día.
Energético:
Reproduce música con ritmo rápido y llena de energía.
Relax:
Reproduce música tranquila y relajada.
Ritmo:
Reproduce música alegre y animada.
Apacible:
Reproduce música suave con un tempo lento.
Tranquilo:
Reproduce Jazz y música ligera.
Emotivo:
Reproduce baladas.
Dance:
Reproduce música rítmica, rap y R & B.
Radical:
Reproduce música fuerte y potente.
Nota

Se muestran todos los canales aunque no hay pistas almacenadas en algunos de ellos.
Puede que alguna pista se categorice en un canal diferente a la sensación de la misma.
23

El modo de reproducción aleatoria está establecido en “Reproducción aleatoria: Pistas” y el modo de
repetición está establecido en “Reproducción repetida: Todas las pistas” de forma automática durante la
reproducción de un canal. Estos modos volverán a la forma en la que estaban ajustados previamente al
detenerse la reproducción de los canales SensMe™.
Las pistas se eliminarán de los canales SensMe™ en los siguientes casos:
La pista se ha borrado de la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.
La pista está almacenada en una unidad de disco duro conectada de forma externa que ha sido desconectada
del HDD AUDIO PLAYER.
Ha llevado a cabo la Restauración de fábrica o la función Formatear HDD externo del HDD AUDIO PLAYER.

Los archivos de música que no se puedan analizar pueden no categorizarse automáticamente en los
canales SensMe™ aunque se hayan transferido y registrado correctamente en el HDD AUDIO
PLAYER.
Sugerencia

Puede comprobar los archivos de música que no están registrados como canales SensMe™ en [Pistas
sin clasificar].
El ícono

(reproducción) aparece a la izquierda del canal que se está reproduciendo.

En la pantalla de Reproducción aparece el nombre del canal que se está reproduciendo.
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HDD Audio Remote
Reproducir pistas en listas de reproducción
El HDD AUDIO PLAYER crea automáticamente listas de reproducción como una lista de pistas
transferidas recientemente y una lista de pistas reproducidas con frecuencia.
Puede también reproducir listas de reproducción que haya creado con sus pistas favoritas.
1. Toque [Listas reproducción] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de listas de reproducción.
Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de listas de reproducción en el área de navegación situada
a la derecha.
2. Toque la lista de reproducción deseada.
Aparecerán las pistas en la lista de reproducción seleccionada.
3. Toque una pista.
Se iniciará la reproducción.

Información sobre los elementos visualizados
Las siguientes listas de reproducción se crean automáticamente:
Recién añadidas :
Pistas que se han incorporado recientemente al HDD AUDIO PLAYER. Se muestran hasta 100 pistas en
orden cronológico inverso.
Más reproducidas :
Las pistas que se reproducen con mayor frecuencia. Se muestran hasta 100 pistas en orden descendente
de frecuencia.
Menos reproducidas :
Las pistas que se reproducen con menor frecuencia o que nunca se han reproducido. Se muestran hasta
100 pistas en orden ascendente de frecuencia.
Reproducidas recientemente :
Las pistas que se han reproducido recientemente. Se muestran hasta 100 pistas, comenzando por la pista
reproducida más recientemente.
Nota

Puede crear hasta 100 listas de reproducción.
Una lista de reproducción puede incluir hasta 1.000 pistas.
Las pistas se eliminarán de las listas de reproducción en los siguientes casos:
La pista se ha borrado de la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.
La pista está almacenada en una unidad de disco duro conectada de forma externa que ha sido desconectada
del HDD AUDIO PLAYER.
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Si lleva a cabo una de las funciones siguientes en el HDD AUDIO PLAYER, se eliminarán todas las
listas de reproducción que haya creado. Las cuatro listas de reproducción que se crean
automáticamente permanecerán, pero el contenido de estas cuatro listas de reproducción se eliminará.
Restauración de fábrica
Formatear HDD externo
Borrar base de datos

Dependiendo del estado de reproducción del HDD AUDIO PLAYER y el orden de operación en HDD
Audio Remote, es posible que las pistas de las listas de reproducción no se visualicen correctamente.
En tal caso, vuelva a la pantalla de Inicio y toque de nuevo [Listas reproducción].
Sugerencia

Solo se cuenta una pista como reproducida si se ha reproducido hasta el final.
Puede crear una nueva lista de reproducción tocando [Crear nuev. Lista reprod.] en el paso 2.

Tema relacionado
Crear listas de reproducción

Ir al principio de la página
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HDD Audio Remote
Crear listas de reproducción
Puede crear listas de reproducción para escuchar las pistas que le gusten en el orden que desee.
1. Toque [Listas reproducción] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de listas de reproducción.
Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de listas de reproducción en el área de navegación situada
a la derecha.
2. Toque [Crear nuev. Lista reprod.].
Aparecerá una pantalla de escritura de caracteres y el teclado de su dispositivo.
3. Escriba un nombre para la lista de reproducción y toque [Aceptar].
4. Toque [Agregar pistas].
5. Toque [Géneros], [Artistas], [Álbumes], [Pistas], [Carpetas], [Listas reproducción], o [Favoritas].
Aparecerá una lista del contenido de la categoría seleccionada.
6. Toque el icono + de la izquierda de todo del contenido que desee agregar.
Para ver todas las pistas incluidas en el contenido, toque el nombre del contenido.
7. Cuando haya terminado de seleccionar las pistas que desee agregar, toque [Hecho].
Aparecerá la pantalla del paso 4.
8. Asegúrese de que las pistas que deseaba agregar a la lista de reproducción estén todas
enumeradas. Si encuentra una pista que no deseaba agregar, quitar la marca de verificación de la
pista (si está utilizando un dispositivo con sistema operativo Android) o toque
(si está utilizando
un iPhone, iPad, o iPod touch).
9. Toque [Guardar].
Se creará una lista de reproducción.

Sugerencia

Para cambiar el nombre, cambiar el orden de las pistas, o agregar/quitar una pista de una lista de
reproducción, seleccione [Editar lista de reprod.] en el menú de contexto después de haber creado la
lista de reproducción.
Consulte las instrucciones de funcionamiento de su teléfono inteligente/tableta para obtener información
detallada sobre cómo escribir caracteres.
Puede también agregar pistas a listas de reproducción seleccionando [Agregar pista en reproducción a
lista de reproducción] en el menú de Opciones o [Agregar a lista reprod.] en menú de contexto de una
27

pista.
Puede agregar las pistas de la Cola de reproducción a una lista de reproducción seleccionando
[Agregar cola de reproducción a lista de reproducción] en el menú de Opciones.
Puede ordenar la lista por nombre o fecha seleccionando [Ordenar] en el menú de Opciones.

Tema relacionado
Reproducir pistas en listas de reproducción
Configurar los ajustes del menú de Opciones
Configurar los ajustes del menú de contexto
Visualizar la Cola de reproducción

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Agregar pistas a “Favoritas”
Puede agregar

a las pistas que le gusten y

a las pistas que no le gusten. Si agrega

a las

pistas, estas se registrarán como “Favoritas” y puede posteriormente seleccionar una de ellas desde
“Favoritas” o reproducir todas sus pistas favoritas juntas.
1. Realice una de las siguientes operaciones.
Toque

mientras que la pista que le guste esté reproduciéndose para cambiar el icono a

.

Mantenga presionada una pista que le guste de una lista de pistas, seleccione [Favorita] desde el
menú de contexto y, a continuación, seleccione [Favorita
] de nuevo en las opciones que
aparezcan.
La pista se agregará a “Favoritas” y

se iluminará a la derecha de la pista.

Nota

Las pistas en las que se haya agregado
introducen en la Cola de reproducción.

no se reproducirán, puesto que estas pistas no se

Por ejemplo, cuando escuche todas las pistas de un álbum, las pistas con
no se incluirán en la
reproducción de ese álbum. Si desea reproducir un archivo con
, seleccione la pista directamente
de la lista.
Las pistas se eliminarán de “Favoritas” en los siguientes casos:
La pista se ha borrado de la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.
La pista está almacenada en una unidad de disco duro conectada de forma externa que ha sido desconectada
del HDD AUDIO PLAYER.
Ha llevado a cabo la función Borrar base de datos.
Ha llevado a cabo la Restauración de fábrica o la función Formatear HDD externo del HDD AUDIO PLAYER.

Si desea eliminar pistas de “Favoritas” lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
Toque

mientras que la pista se está reproduciendo para desactivar el icono o toque

para iluminar el

icono.
Cambie el estado a [Ninguno

] o [No favorita

] desde los ajustes de [Favorita] en el menú de contexto.

Sugerencia

Puede también agregar
a estaciones y programas de radio que le gusten durante la reproducción
de servicios de música de TuneIn (*). Las estaciones y programas de radio con
agregado no se
mostrarán en la lista que se puede acceder seleccionando [Favoritas] en la pantalla de inicio, pero
puede seleccionarlos en la pantalla de inicio - [Servicios de música] - [TuneIn] - [Favoritas].
* Algunos servicios de música pueden no estar disponibles dependiendo de su país o región.

29

Tema relacionado
Reproducción de pistas en “Favoritas”
Escuchar servicios de música de TuneIn
Configurar los ajustes del menú de contexto

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Reproducción de pistas en “Favoritas”
a las pistas que desee registrar como “Favoritas”. Puede posteriormente seleccionar
Puede agregar
una de estas pistas desde “Favoritas” o reproducir todas sus pistas favoritas juntas.
1. Toque [Favoritas] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de pistas en “Favoritas”.
Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de pistas en “Favoritas” en el área de navegación.
2. Toque la pista que desee reproducir.
Aparecerá la pantalla de Reproducción y comenzará la reproducción.

Nota

Las pistas se eliminarán de “Favoritas” en los siguientes casos:
La pista se ha borrado de la unidad de disco duro del HDD AUDIO PLAYER.
La pista está almacenada en una unidad de disco duro conectada de forma externa que ha sido desconectada
del HDD AUDIO PLAYER.
Ha llevado a cabo la función Borrar base de datos.
Ha llevado a cabo la Restauración de fábrica o la función Formatear HDD externo del HDD AUDIO PLAYER.

Si desea eliminar pistas de “Favoritas” lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
Toque

mientras que la pista se está reproduciendo para desactivar el icono o toque

para iluminar el

icono.
Cambie el estado a [Ninguno

] o [No favorita

] desde los ajustes de [Favorita] en el menú de contexto.

Tema relacionado
Agregar pistas a “Favoritas”
Configurar los ajustes del menú de contexto

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Configurar la reproducción aleatoria o el modo de reproducción
repetida
Puede cambiar el modo de reproducción a reproducción aleatoria (reproducción de pistas en orden
aleatorio) o a reproducción repetida (reproducción de pistas repetidamente).
1. Durante la reproducción de una pista toque

(reproducción aleatoria) o

(reproducción

repetida) repetidamente.
Cada vez que toque el icono el modo cambiará entre reproducción aleatoria y reproducción repetida.
Toque hasta que aparezca el modo deseado.

Información sobre los elementos visualizados
Puede seleccionar uno entre los siguientes modos de reproducción.
Al tocar
(reproducción aleatoria):
las pistas se reproducen en orden aleatorio.
(Reproducción aleatoria: desactivada): la reproducción aleatoria está desactivada.
(Reproducción aleatoria: Pistas): reproduce las pistas de la Cola de reproducción en orden
aleatorio.
(Reproducción aleatoria: Álbumes): reproduce los álbumes de la Cola de reproducción en orden
aleatorio. El orden de las pistas de cada álbum no cambia.
(Reproducción aleatoria: carpetas): reproduce las carpetas de la Cola de reproducción en orden
aleatorio. El orden de las pistas de cada carpeta no cambia.
Al tocar

(reproducción repetida):
Las pistas de reproducen repetidamente.
(Reproducción repetida: desactivada): la reproducción repetida está desactivada.
(Reproducción repetida: 1 pista): reproduce la pista seleccionada en ese momento repetidamente.
(Reproducción repetida: Todas las pistas): reproduce todas las pistas de la Cola de reproducción
repetidamente.
Nota

Puede cambiar el modo de reproducción a un modo como reproducción aleatoria o reproducción
repetida mientras que reproduce las pistas en el modo Demo. Sin embargo, los ajustes no se
sincronizarán con la base de datos del HDD AUDIO PLAYER.

Tema relacionado
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Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)
Pantalla de Reproducción (tableta)

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Visualizar la Cola de reproducción
La “Cola de reproducción” es una lista de todas las pistas que se han seleccionado para la reproducción
en ese momento, como las pistas de un determinado artista o de un álbum en concreto.
Puede cambiar el orden de reproducción en la pantalla de la Cola de reproducción.
1. Durante la reproducción de una pista toque

(Cola de reproducción) o la carátula del álbum.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a la Cola de reproducción.

Si utiliza una tableta, la Cola de reproducción aparecerá en el panel de la izquierda.

Información que aparece en la pantalla de la Cola de reproducción
Puede utilizar las siguientes funciones de la pantalla de la Cola de reproducción.
Cómo utilizar los iconos de la pantalla:
(desplazar) (dispositivos Android)/
(desplazar) (iPhone/iPad/iPod touch): mantenga presionado
este icono y arrástrelo a la posición deseada de la Cola de reproducción.
(cerrar la Cola de reproducción): cierra la pantalla de la Cola de reproducción y vuelve a la vista
de reproducción.
Cómo utilizar el menú de contexto:
Mantenga presionado el nombre de una pista de la Cola de reproducción para visualizar el menú de
contexto.
Favorita: establece una pista como favorita o no favorita. Puede seleccionar entre [Favorita
favorita
] o [Ninguno
].

], [No

Eliminar de Reprod. ahora : elimina la pista seleccionada de la Cola de reproducción.
Agregar a lista reprod. : agrega la pista seleccionada a una lista de reproducción. Seleccione la lista de
reproducción a la que desea agregar a pista.
Nota

Las pistas para las que haya seleccionado la opción [No favorita

] se eliminarán de la Cola de

reproducción.
Si selecciona
para la pista que se está reproduciendo, el HDD AUDIO PLAYER detendrá la
reproducción de la misma y se desplazará a la siguiente.
Sugerencia

Para visualizar la Cola de reproducción en la pantalla del “Navegador completo” toque un elemento de
carátula de álbum en el mini-reproductor y, a continuación, toque
(Cola de reproducción) o la
carátula del álbum en la vista de reproducción.

Tema relacionado
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Configurar los ajustes del menú de contexto
Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)
Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma
externa (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles
con un amplificador)
Puede escuchar música reproducida en un dispositivo digital externo o un dispositivo analógico de audio
conectado al conector Jack de entrada del HDD AUDIO PLAYER. (Esta función solo está disponible para
modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador y selección de entrada.)
1. Toque [Entrada externa] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a una lista de conectores Jack de entrada.
Si utiliza una tableta, aparecerá una lista de conectores Jack de entrada en el área de navegación
situada a la derecha.
2. Toque el nombre del conector Jack de entrada al que está conectada la fuente de sonido que desea
escuchar.
3. Comience a reproducir la música en el dispositivo conectado de forma externa.

Nota

Solo se pueden reproducir archivos de audio en el formato LPCM 2ch a través del conector Jack
[OPTICAL IN] o [COAXIAL IN]. La reproducción de otros formatos de archivo puede provocar ruidos o
incluso dañar los altavoces si se hace a un volumen alto.
Si selecciona una entrada externa mientras que reproduce una pista almacenada en la unidad del disco
duro del HDD AUDIO PLAYER o reproduce un servicio de música, se detendrá la reproducción de la
pista o el servicio de música.
Para más información acerca de las conexiones entre el HDD AUDIO PLAYER y dispositivos de audio
externos, consulte la “Guía de ayuda” del HDD AUDIO PLAYER.

4-472-860-32(9)
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Escuchar servicios de música de Spotify
Con los servicios de música de Spotify, puede escuchar música en una amplia variedad de géneros
disponibles en todo el mundo a través de Internet.
1. Toque [Servicios de música] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a las opciones de los servicios de música.
Si utiliza una tableta, aparecerán las opciones de los servicios de música en el área de navegación.
2. Toque [Spotify].
3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota

Algunos servicios de música de Spotify pueden no estar disponibles dependiendo de su país o región.
Si selecciona [Servicios de música] cuando el HDD AUDIO PLAYER no esté conectado a Internet, se
producirá un error de red.
Sugerencia

Si es la primera vez que va a utilizar los servicios de música de Spotify, toque [¿Listo para tocar un
poco de música?] para ver las instrucciones.
Para obtener información detallada sobre cómo utilizar los servicios de música de Spotify, toque
[Aprender más] para visitar el sitio web de Spotify.

4-472-860-32(9)
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Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Escuchar servicios de música de TuneIn
Puede conectarse y escuchar la transmisión de programas de radio de Internet de todo el mundo
utilizando TuneIn.
Nota

Algunos servicios de música de TuneIn pueden no estar disponibles dependiendo de su país o región.
1. Toque [Servicios de música] en la pantalla de Inicio.
Si utiliza un teléfono inteligente, la pantalla cambiará a las opciones de los servicios de música.
Si utiliza una tableta, aparecerán las opciones de los servicios de música en el área de navegación.
2. Toque [TuneIn] - [Seleccionar Emisora o Show].
3. Toque los elementos que le gusten y para continuar seleccionando elementos siga las instrucciones
que aparecen en pantalla.
La pantalla de estaciones de radio o transmisión de programas aparece y comienza la transmisión.

Nota

Antes de utilizar estos servicios, lea el Contrato de Licencia de Usuario Final de TuneIn. Para utilizar
TuneIn deberá aceptar el Contrato de Licencia de Usuario Final.
Si selecciona [Servicios de música] cuando el HDD AUDIO PLAYER no esté conectado a Internet, se
producirá un error de red.
Los episodios están registrados a favoritos como todo el programa.
episodios.

no se mostrará en la lista de

Algunas estaciones o programas de radio no se pueden registrar como favoritos, o
la pantalla de la lista.

no aparece en

La duración del contenido mostrado puede no coincidir con el estado real del contenido dependiendo
del programa.
No se puede hacer una pausa en el contenido.
Es posible que la reproducción no sea correcta cuando se escuche una URL personalizada establecida
en el sitio web de TuneIn, otro dispositivo, etc. a través del HDD AUDIO PLAYER.
Sugerencia

Para agregar una emisora o programa de radio a Favoritos, mantenga presionada la emisora o
programa de radio que desee de la lista en el paso 3 para visualizar el menú de contexto. Seleccione
para agregar la emisora o programa a Favoritos o
(Ninguno) para eliminarlo de Favoritos. Sin
embargo, puede llevar tiempo antes de que la lista se actualice.
Puede también activar o desactivar el icono tocándolo en la pantalla de estaciones o transmisión de
programas de radio.
38

Si selecciona [Favoritas] en el paso 2 aparecerá una lista de emisoras o programas con

.

Puede escuchar TuneIn sin registrar su dispositivo. Sin embargo, es necesario registrar el HDD AUDIO
PLAYER utilizando un navegador web para acceder a los favoritos establecidos en otro dispositivo.
Después de crear una cuenta en el sitio web de TuneIn, introduzca el código de registro en la página de
registro de dispositivos. Para comprobar el Código de Registro TuneIn, seleccione [Servicios de música]
- [TuneIn] - [Registro de Dispositivo] en la pantalla de inicio.
Puede seleccionar la tasa de bits o el códec de audio o de acuerdo con las estaciones o programas de
radio. Si se interrumpe la transmisión, se puede mejorar seleccionando una transmisión de tasa de bits
más baja. Seleccione [Stream] en el menú de Opciones.

Tema relacionado
Agregar pistas a “Favoritas”
Configurar los ajustes del menú de Opciones

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Editar la información de la música de la pista actual
Puede editar manualmente la información de la música, como el nombre de la pista, el nombre del artista o
el nombre del álbum de la pista que haya seleccionado.
Nota

La pantalla de edición de la información de la música es distinta según la pantalla en la que se visualice
el menú de Opciones o el menú de contexto.
1. Muestre el menú de Opciones o el menú de contexto.
Para mostrar el menú de Opciones:
Toque
(Opciones) (dispositivos Android)/
(Opciones) (iPhone/iPad/iPod touch) en la parte
superior derecha de la pantalla.
Para mostrar el menú de contexto:
Mantenga presionado el elemento deseado en la pantalla de listas de su teléfono inteligente/tableta.
2. Toque [Editar información de música].
Aparece una pantalla para editar la información de la música.
Para teléfonos inteligentes:

Para tabletas:

40

3. Editar la información.
Cuando seleccione un elemento que desee editar aparecerá el teclado de su teléfono
inteligente/tableta en la pantalla y podrá escribir el texto.
Si toca el área de visualización de la carátula del álbum, puede registrar una imagen en la carátula
del álbum mediante la operación que se describe a continuación.
Dispositivos Android: Mantenga presionada la imagen que desee registrar para la carátula del álbum
desde el resultado mostrado en la búsqueda de la imagen.
iPhone/iPad/iPod touch: Seleccione la imagen que desee utilizar desde las carátulas almacenadas en
la biblioteca de fotografías de su dispositivo.
4. Ponga una marca de verificación en cada pista en la que desee guardar la información editada de la
música cuando haya terminado de editar y, a continuación, toque [Guardar].
Si no pone una marca de verificación, la información editada de la música no se guardará en la pista.

Sugerencia

La información editada manualmente se utilizará en la pantalla del HDD AUDIO PLAYER y en HDD
Audio Remote. Esta operación no cambia la información original de la pista.
Si ha llevado a cabo la función Reexaminar HDD en el HDD AUDIO PLAYER, se eliminará la
información de la música de tanto el HDD AUDIO PLAYER como de HDD Audio Remote.
Toque [Cancelar] para cancelar la edición y para volver a la pantalla anterior.
Si toca uno de los elementos de la lista de la pista en el paso 2, los detalles de la pista seleccionada,
como el nombre de la pista, el nombre del artista, el nombre del álbum, el número de la pista, el año de
publicación y el nombre del género se mostrarán debajo del elemento.
Puede también seleccionar un nombre de género desde la lista de nombres de género registrada en la
base de datos.
Si toca el botón [Aplicar a todas las pistas] en el elemento [Artista de álbum] o [Géneros] en el paso 3,
podrá cambiar el [Artista] o el [Género] de todas las pistas a la vez, para que esta información sea la
misma en todas ellas.
Si desea dividir un álbum en dos álbumes, edite [Álbum] o [Artista de álbum] en el paso 3, ponga una
marca de verificación en cada pista que desee incluir en el mismo álbum y toque [Guardar]. Las pistas a
las que añadió una marca de verificación pertenecerán a un álbum diferente al de aquellas que no
tenían una marca de verificación.
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Con dispositivis Android, puede elegir cómo seleccionar una carátula para el álbum en el paso 3. Toque
el área de visualización de la carátula del álbum y seleccione [Buscar imagen de álbum en Google] o
[Buscar imágenes en el dispositivo móvil].

Tema relacionado
Configurar los ajustes del menú de contexto

Ir al principio de la página
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Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Eliminación de archivos de música del HDD AUDIO PLAYER
Puede eliminar archivos de música del HDD AUDIO PLAYER.
1. Muestre el menú de Opciones mientras se reproduce la pista que desea eliminar, o bien muestre el
menú de contexto mientras selecciona la pista, el álbum o la carpeta que desea eliminar.
Para mostrar el menú de Opciones:
Toque
(Opciones) (dispositivos Android)/
(Opciones) (iPhone/iPad/iPod touch) en la parte
superior derecha de la pantalla.
Para mostrar el menú de contexto:
Mantenga presionado el elemento deseado en la pantalla de listas de su teléfono inteligente/tableta.
2. Toque [Eliminar].
Aparecerá la pantalla de confirmación de la eliminación.
3. Toque [Eliminar] en la pantalla de confirmación.
Para teléfonos inteligentes:

Para tabletas:
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Se eliminará la pista, el álbum o la carpeta que haya seleccionado.

Nota

Puede eliminar los archivos de muestra preinstalados, pero estos archivos se restaurarán si ejecuta la
función de Restauración de fábrica en el HDD AUDIO PLAYER.
No apague el HDD AUDIO PLAYER durante el proceso de eliminación.
No desconecte la unidad de disco duro externa del HDD AUDIO PLAYER durante el proceso de
eliminación.

Tema relacionado
Configurar los ajustes del menú de Opciones
Configurar los ajustes del menú de contexto

Ir al principio de la página
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Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER
Se pueden producir inconsistencias entre el contenido que aparece en HDD Audio Remote y en la base de
datos del HDD AUDIO PLAYER en los siguientes casos:
Ha actualizado el contenido en el HDD AUDIO PLAYER.
Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando HAP Music Transfer.
Cuando se producen estas inconsistencias,

(sincronización) aparecerá en la pantalla de Inicio o en la
pantalla de reproducción. En tal caso sincronice HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.
1. Toque

(sincronización).
Aparece [¿Desea sincronizar con la base de datos?].

2. Toque [Aceptar].
Comenzará la sincronización. Una vez llevada a cabo la sincronización, la pantalla cambiará al
estado anterior.

Nota

Si se produce un error, compruebe lo siguiente:
Asegúrese de que los dispositivos están conectados a la red.
Asegúrese de que el HDD AUDIO PLAYER está encendido o en modo de Espera de red.

Si transfiere de nuevo un archivo que ha sido modificado en el ordenador, la información de ese archivo
que se ha editado en HDD Audio Remote se borrará.

Tema relacionado
Pantallas de Inicio y Navegación (teléfono inteligente)
Pantalla de Inicio (tableta)
Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)
Pantalla de Reproducción (tableta)

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente
o tableta al HDD AUDIO PLAYER (solo para dispositivos Android)
Puede transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO
PLAYER.
1. Toque [Transferir música] en la pantalla de Inicio.
La pantalla cambiará a la pantalla de Transferencia de música.
Para teléfonos inteligentes:
Toque
para mostrar los detalles del panel de Destino de transferencia. Toque
restaurar.

Para tabletas:
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para

2. Seleccione el directorio de su teléfono inteligente/tableta que contenga los archivos de música que
desee transferir.
Toque el nombre de la carpeta para navegar por el directorio bajo la carpeta. Toque
(volver) para
navegar a un directorio por encima.
3. Agregue una marca de verificación para cada archivo o carpeta que desee transferir.
Toque[Todos] para agregar o eliminar marcas de verificación de todas las carpetas y archivos.
4. Toque [HAP_Internal] (para seleccionar la unidad de disco duro interna) o [HAP_External] (para
seleccionar una unidad de disco duro externa) en el panel Destino de la transferencia.
5. Toque el botón de copia.
Se iniciará la transferencia de archivos.

Nota

En las situaciones siguientes no podrá iniciar la transferencia de archivos.
No hay archivos o carpetas seleccionados (marcados).
Mientras el HDD Audio Remote esté calculando el número total y el tamaño de los archivos que vayan a
transferirse.
Cuando el HDD AUDIO PLAYER esté establecido en el modo de espera.
Cuando el HDD Audio Remote esté en el modo de fuera de línea.

No transfiera archivos de música desde su teléfono inteligente o tableta y HAP Music Transfer al mismo
tiempo.
No transfiera archivos de música desde dos o más teléfonos inteligentes o tabletas al mismo tiempo.
La transferencia de archivos puede interrumpirse si mueve el HDD Audio Remote al fondo de su
teléfono inteligente/tableta.
Dependiendo del dispositivo que esté utilizando, es posible que el dispositivo visualice solamente los
archivos de música almacenados en el almacenamiento incorporado. Para transferir los archivos de
música almacenados en el almacenamiento externo, como una tarjeta de memoria, asegúrese de
copiarlos con antelación en el almacenamiento incorporado.
Sugerencia

Puede elegir el tipo de archivo que desee transferir seleccionando [Tipo archivo] en el menú de
Opciones.
48

Puede ordenar la lista por nombre o fecha seleccionando [Ordenar] en el menú de Opciones.

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

49

Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Configurar los ajustes del menú de Opciones
Puede llevar a cabo diferentes operaciones (como configurar la función DSEE (Digital Sound
Enhancement Engine), la Reproducción continua, el Control de tonos (solo para modelos compatibles con
HDD AUDIO PLAYER con un amplificador), la Normalización de volumen o agregar pistas a listas de
reproducción) seleccionando el elemento deseado del menú de Opciones mientras que reproduce o pausa
las pistas.
1. Toque

(Opciones) (dispositivos Android) /
(Opciones) (iPhone/iPad/iPod touch) en la parte
superior derecha de la pantalla de Inicio, una pantalla de lista, la pantalla de Reproducción, la
pantalla de reproducción para servicios de música o la pantalla de “Navegador completo” (solo para
tabletas).
Se mostrará el menú de Opciones.

2. Toque el elemento del menú deseado.
3. Configure los ajuste siguiendo las instrucciones que se muestran en pantalla.
El elemento seleccionado se confirmará y la pantalla cambiará a la visualización previa.

Descripciones de los elementos del menú de Opciones
Puede configurar los siguientes elementos del menú:
DSEE HX (solo para HAP-S1):
Cuando la función DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) HX esté establecida en [Automático], el
HDD AUDIO PLAYER convertirá el archivo de audio a un archivo de audio de alta resolución (*) y
reproducirá el sonido claro de alta gama que a menudo se pierde. Establezca la función en [Desactivado]
para desactivar el DSEE HX.
* El archivo se expande a un equivalente de un máximo de 96 kHz/32 bits.

DSEE:
Cuando la función DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) está establecida en [Automático], el HDD
AUDIO PLAYER ofrece un sonido natural y expansivo gracias a la restauración de ambas señales de alta
frecuencia y de los sonidos con fundidos sutiles, que probablemente se perderían a causa de la
compresión en las fuentes de audio comprimidas, o de la restauración de los sonidos con fundidos sutiles
que probablemente también se perderían a causa de la cuantificación en fuentes de audio PCM con
compresión sin pérdidas. Establezca la función en [Desactivado] para desactivar el DSEE.
Reproducción continua:
Cuando la función de Reproducción continua está establecida en [Automático], el HDD AUDIO PLAYER
reproduce pistas sin la parte silenciosa entre ellas. Esto es muy útil cuando se reproducen álbumes de
conciertos musicales. Establezca la función en [Desactivado] para desactivar la Reproducción continua.
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Omitir control de tonos (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un
amplificador):
Cuando la función Omitir control de tonos está establecida en [Activado], se desactiva la función Control
de tonos y puede escuchar el sonido original tal y como es. Establezca la función en [Desactivado] para
activar el Control de tonos.
Control de tonos (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador):
Puede ajustar las frecuencias graves y agudas a su tono deseado mediante la función Control de tonos.
[Bass] y [Treble] pueden ambos ajustarse entre los niveles de –10 y +10.
Normalización de volumen:
Si establece la función Normalización de volumen en [Automático], el nivel de grabación de las pistas o de
los álbumes se analizará durante la transferencia y grabación de los archivos de música en el HDD AUDIO
PLAYER y el nivel del volumen se ajustará para minimizar la diferencia de volumen entre diferentes pistas
o álbumes durante la reproducción. Aunque reproduzca pistas de múltiples álbumes con diferentes niveles
de volumen en orden aleatorio (reproducción aleatoria), esta función reducirá la diferencia en nivel del
volumen entre diferentes pistas y le permitirá escuchar pistas sin cambios de volumen poco naturales.
Establezca la función en [Desactivado] para desactivar la Normalización de volumen.
Remasterización DSD (solo para HAP-Z1ES):
Cuando la función Remasterización de DSD esté establecida en [Desactivado], el HDD AUDIO PLAYER
reproducirá la señal de las fuentes de sonido sin convertirla a señal DSD. Cambie este ajuste a su gusto.
Sobremuestreo (solo para HAP-Z1ES):
Permite la reproducción de sonido de alta calidad y bajo ruido. Puede seleccionar [Normal] (normal) o
[Preciso] (mayor calidad).
Ordenar:
Puede cambiar el orden de las pistas, álbumes, o listas de reproducción de acuerdo con las condiciones
de su elección. Dependiendo del estado de reproducción del HDD AUDIO PLAYER y el orden de
operación, es posible que el orden no cambie como era de esperar. En tal caso, vuelva a repetir la
operación.
Agregar pista en reproducción a lista de reproducción:
Agrega la pista que se está reproduciendo a una lista de reproducción.
Si existen listas de reproducción creadas manualmente, se visualizarán estas listas de reproducción.
Puede seleccionar la lista de reproducción deseada para agregar la pista que se esté reproduciendo en
ese momento.
Si no existen listas de reproducción creadas manualmente, se puede también seleccionar [Crear nuev.
Lista reprod.] para agregar la pista a una nueva lista de reproducción.
Este elemento de menú solo está disponible en el menú de Opciones de la pantalla de reproducción.
Agregar cola de reproducción a lista de reproducción:
Agrega las pistas de la Cola de reproducción a una lista de reproducción.
Este elemento de menú solo está disponible en el menú de Opciones de la pantalla de reproducción.
Editar información de música:
Edita la información de la música como la carátula del álbum, el nombre de la pista, el nombre del artista,
el nombre del álbum, el número de la pista, el año de publicación y el nombre del género de la pista
actualmente en reproducción. Puede también seleccionar un nombre de género desde la lista de nombres
de género registrada en la base de datos. Este elemento de menú solo está disponible en el menú de
Opciones de la pantalla de reproducción.
Tamaño de fuente:
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Puede seleccionar un tamaño de letra entre 15 y 30 píxeles. Este elemento del menú solo está disponible
para la vista del “Navegador completo”.
Eliminar:
Puede eliminar la pista, álbum, o carpeta. Si elimina una pista, álbum o carpeta, se detendrá la
reproducción.
Obtener información de música:
El HDD AUDIO PLAYER accede al servidor de Gracenote para obtener información de música sobre la
canción actualmente en reproducción. Seleccione la opción deseada de la información de música, y
después seleccione [Usar]. La información de música se registrará en la pista actualmente en
reproducción.
que se muestra junto a una opción denota información original que pertenece al archivo de
música (que no se obtiene desde el servidor de Gracenote).
Reproducir los mismos canales SensMe™:
Puede seleccionar el canal deseado para la reproducción de los canales SensMe™ en el que esté
registrada la pista actualmente en reproducción. Si la pista actualmente en reproducción no está registrada
en ninguno de los canales SensMe™, podrá continuar con la edición de los canales SensMe™.
Editar canales SensMe™:
Puede editar los canales SensMe™ de la pista actualmente en reproducción, restaurarlos al valor
predeterminado o cancelar el registro de las pistas. Puede restaurar todos los canales SensMe™ al valor
predeterminado seleccionando [Editar canales SensMe™] en la pantalla de canales SensMe™.
Tipo archivo:
Puede seleccionar el tipo de archivo que desee transferir al HDD AUDIO PLAYER.
Sugerencia

Los elementos y el orden del menú de Opciones puede ser distinto según la pantalla que se esté
visualizando.
Algunos de los elementos del menú de Opciones no se pueden seleccionar si el HDD AUDIO PLAYER
está apagado o fuera de línea.

Tema relacionado
Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente
Cómo realizar operaciones con una tableta
Crear listas de reproducción
Configurar la reproducción aleatoria o el modo de reproducción repetida
Editar la información de la música de la pista actual
Visualizar la Cola de reproducción

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Configurar los ajustes del menú de contexto
Mantenga presionado un elemento de la lista para visualizar el menú de contexto, desde donde podrá
realizar diferentes operaciones relacionadas con ese elemento. El menú de contexto se puede visualizar al
seleccionar un elemento de una pantalla de lista, de la pantalla de la Cola de reproducción, de la pantalla
de Listas de reproducción o de la vista del “Navegador completo” (solo para tabletas).
Por ejemplo, si visualiza el menú de contexto manteniendo presionado el nombre de un artista en una
pantalla de listas, podrá realizar varias operaciones para todas las pistas de ese artista, tal como
reproducir todas las pistas, agregar una pista a la Cola de reproducción actual o agregar pistas a una lista
de reproducción deseada.
1. Mantenga presionado el elemento deseado en la pantalla de listas de su teléfono inteligente/tableta.
Se mostrará el menú de contexto.
2. Toque el elemento del menú deseado.

Descripciones de los elementos del menú de contexto
Puede configurar los siguientes elementos del menú:
Iniciar reproducción:
Reproduce las pistas que se encuentran en la cola (Cola de reproducción). Si selecciona [Iniciar
reproducción] desde el menú de contexto de [Todos los géneros], [Todos los artistas], [Todos los álbumes]
o [Todas las pistas], puede reproducir todas las pistas incluidas en el elemento seleccionado. Puede
también reproducir todas las pistas incluidas en una lista de reproducción seleccionada.
Ir a álbum:
Puede desplazarse directamente desde la pista o el archivo seleccionado al álbum al que pertenece la
pista o el archivo.
Favorita:
Establece la pista deseada como favorita o no favorita.
Favorita

: agrega la pista seleccionada a “Favoritas”.

No favorita
: establece la pista seleccionada como “No favorita”. La pista seleccionada se elimina de
la Cola de reproducción.
Ninguno

: establece la pista seleccionada como “Ninguno”.

Siguiente en la cola:
Reproduce a continuación el elemento seleccionado.
Último en la cola:
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Reproduce el elemento seleccionado el último (agrega el elemento seleccionado al final de la Cola de
reproducción).
Agregar a lista reprod.:
Agrega el elemento seleccionado a una lista de reproducción.
Si existen listas de reproducción creadas manualmente, se visualizarán estas listas de reproducción.
Si no existen listas de reproducción creadas manualmente, se puede también seleccionar [Crear nuev.
Lista reprod.] para agregar la pista seleccionada a una nueva lista de reproducción.
Editar información de música:
Edita la información de la música, como la carátula del álbum, el nombre de la pista, el nombre del artista,
el nombre del álbum, el número de la pista, el año de publicación y el nombre del género de la pista, del
álbum o de las pistas seleccionadas de una carpeta. Puede también seleccionar un nombre de género
desde la lista de nombres de género registrada en la base de datos. Este elemento de menú solo está
disponible desde la lista de pistas o de álbumes.
Eliminar:
Puede eliminar la pista, álbum, o carpeta. Si elimina una pista, álbum o carpeta, se detendrá la
reproducción.
Obtener información de música:
El HDD AUDIO PLAYER accede al servidor Gracenote para obtener la información de la pista, del álbum o
de las pistas seleccionadas de una carpeta. Elija la opción deseada de la información de la música y, a
continuación, seleccione [Usar]. La información de la música se registrará en la pista, el álbum o las pistas
seleccionadas de una carpeta.
mostrado junto a una opción indica la información original de la música perteneciente al
archivo de música (que no se obtiene del servidor Gracenote).
Combinar álbumes:
El álbum seleccionado se puede combinar con uno de los álbumes mostrados como álbumes posibles.
(Los álbumes pertenecientes a la misma carpeta se muestran como álbumes posibles.)
Dividir álbum:
Puede dividir un álbum para crear álbumes nuevos.
Reproducir los mismos canales SensMe™:
Puede seleccionar el canal deseado para la reproducción de los canales SensMe™ en el que esté
registrada la pista seleccionada. Si la pista seleccionada no está registrada en ninguno de los canales
SensMe™, podrá continuar con la edición de los canales SensMe™.
Editar canales SensMe™:
Puede editar los canales SensMe™ de la pista seleccionada, restaurarlos a la configuración
predeterminada o cancelar el registro de las pistas. Puede restaurar todos los canales SensMe™ de las
pistas de los álbumes o los archivos de las carpetas a la configuración predeterminada o cancelar el
registro de las pistas o archivos.
Eliminar lista de reproducción:
Borra la lista de reproducción seleccionada.
Editar lista de reprod.:
Edita la lista de reproducción seleccionada.
Renombrar lista reprod.:
Renombra la lista de reproducción seleccionada.
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Eliminar de Reprod. ahora:
Borra la pista seleccionada de la Cola de reproducción.
Nota

Los elementos del menú de contexto son distintos según el elemento de la lista seleccionado.

Tema relacionado
Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente
Cómo realizar operaciones con una tableta
Crear listas de reproducción
Visualizar la Cola de reproducción
Editar la información de la música de la pista actual

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Configurar los ajustes del menú de “Configuración de apl.”
La función Configuración de apl. le permite seleccionar un HDD AUDIO PLAYER para conectarse desde
HDD Audio Remote y visualizar la página de Ayuda o información relativa a HDD Audio Remote.
1. Seleccione [Configuración de apl.] en la pantalla de Inicio.
2. Toque el elemento del menú deseado.

Información sobre los elementos visualizados
Conexión:
Muestra los nombres de los modelos de HDD AUDIO PLAYER en la misma red que HDD Audio Remote y
[Reproductor demo].
Nombre del reproductor: muestra la pantalla de Inicio del HDD AUDIO PLAYER seleccionado.
Reproductor demo: cambia al modo Demo.
Readquirir base de datos del reproductor:
Vuelva a reexaminar el disco duro para corregir las diferencias entre el contenido que se muestra en la
pantalla y la base de datos actual del disco duro.
Utilice esta función para corregir cualquier diferencia que se haya producido, independientemente de la
causa.
Ayuda:
Muestra la “Ayuda”.
Acerca:
Muestra la información sobre la versión y la clausula de exención de responsabilidad de HDD Audio
Remote.
Contrato de licencia de usuario final (solo para dispositivos Android):
Muestra el “Contrato de licencia de usuario final”.
Nota

Al seleccionar [Ayuda] si el teléfono móvil o la tableta que esté utilizando no se encuentra conectado a
Internet, se producirá un error de red.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Pantallas de Inicio y Navegación (teléfono inteligente)

1. Área de visualización del menú de Inicio
Muestra los elementos del menú por categorías, tal como [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas],
además de otros elementos del menú, incluyendo [Configuración de apl.]. A continuación se
enumeran los elementos seleccionables.
Géneros
Artistas
Álbumes
Pistas
Carpetas
Canales SensMe™
Listas reproducción
Favoritas
Servicios de música
Entrada externa (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)
Transferir música (solo para dispositivos Android)
Configuración de apl.
Ayuda
2. Botón Control de alimentación (Nombre de dispositivo y Estado de la conexión)
Muestra el nombre de dispositivo del HDD AUDIO PLAYER conectado y el estado de la conexión.
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Toque el botón para visualizar la pantalla de Control de alimentación.
Alimentación : Enciende y apaga el HDD AUDIO PLAYER al seleccionar [Activado]/[Desactivado].
Suspensión : Selecciona el intervalo de tiempo anterior a la activación del Temporizador de
suspensión entre [Desactivado], [10 min], [20 min], [30 min], [40 min], [50 min], [1 hora], [1 hora 30
min] y [2 horas]. Solo se puede establecer el Temporizador de suspensión si el HDD AUDIO
PLAYER se encuentra encendido.
3. Botón

(sincronización)

Este botón solo se muestra cuando se producen inconsistencias entre el contenido que aparece en
HDD Audio Remote y la base de datos del HDD AUDIO PLAYER en los casos que se describen a
continuación:
Ha actualizado la base de datos en el HDD AUDIO PLAYER conectado.
Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando la aplicación HAP
Music Transfer.
Toque el botón

para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

4. Botón

(volumen)
Toque el botón
para visualizar la pantalla de Control de volumen. Toque los botones

y

de

forma repetida para ajustar el volumen. Toque el botón de silenciado (

o
) para silenciar el
sonido. (La apariencia del botón de silenciado y la aparición de la barra de volumen pueden variar
según el HDD AUDIO PLAYER al que esté conectado.) En un dispositivo Android, también puede
utilizar los botones de volumen del dispositivo para ajustar el volumen.
5. Botón
(búsqueda)
Toque este botón para buscar y mostrar de acuerdo con diversas condiciones, tales como el nombre
de la pista, nombre del álbum, estación o .programa de radio.
El objeto de búsqueda puede ser distinto según la pantalla que se esté visualizando. Además, para
buscar rápidamente puede seleccionar una palabra previamente buscada del historial de búsquedas.
6. Botón
(Opciones) (dispositivos Android)/
(Opciones) (iPhone/iPod touch)
Muestra el menú de Opciones.
7. Mini-reproductor
Muestra el botón
(reproducir), el botón
al principio de la pista actual), el botón

(pausa), el botón

(rebobinado rápido, se desplaza

(avance rápido, se desplaza al principio de la siguiente

pista), el nombre de la pista, el nombre del artista, la carátula del álbum y el estado de la
reproducción.
Muestra la vista de reproducción al tocar la carátula del álbum o el logotipo del servicio de música.
8. Botón
(volver)
Vuelve a la pantalla anterior.
9. Botón
(inicio)
Vuelve a la pantalla de Inicio.
10. Área de navegación (visualización de los elementos de la lista)
Muestra los elementos de la lista del icono seleccionado en el área de visualización del menú de
Inicio.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Pantalla de Inicio (tableta)

1. Área de visualización del menú de Inicio
Muestra los elementos del menú por categorías, tal como [Géneros], [Artistas], [Álbumes] y [Pistas],
además de otros elementos del menú, incluyendo [Configuración de apl.]. A continuación se
enumeran los elementos seleccionables.
Géneros
Artistas
Álbumes
Pistas
Carpetas
Canales SensMe™
Listas reproducción
Favoritas
Navegador completo
Servicios de música
Entrada externa (solo para modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)
Transferir música (solo para dispositivos Android)
Configuración de apl.
Ayuda
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2. Área de navegación (visualización de los elementos de la lista)
Muestra los elementos de la lista del icono seleccionado en el área de visualización del menú de
Inicio.
3. Botón

(sincronización)

Este botón solo se muestra cuando se producen inconsistencias entre el contenido que aparece en
HDD Audio Remote y la base de datos del HDD AUDIO PLAYER en los casos que se describen a
continuación:
Ha actualizado la base de datos en el HDD AUDIO PLAYER conectado.
Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando la aplicación HAP
Music Transfer.
Toque el botón
4. Botón

para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

(búsqueda)

Toque este botón para buscar y mostrar de acuerdo con diversas condiciones, tales como el nombre
de la pista, nombre del álbum, estación o .programa de radio.
El objeto de búsqueda puede ser distinto según la pantalla que se esté visualizando. Además, para
buscar rápidamente puede seleccionar una palabra previamente buscada del historial de búsquedas.
5. Botón
(Opciones) (dispositivos Android)/
(Opciones) (iPad)
Muestra el menú de Opciones.
6. Mini-reproductor
Muestra el botón
(reproducir), el botón

(pausa), el botón

(rebobinado rápido, se desplaza

al principio de la pista actual), el botón

(avance rápido, se desplaza al principio de la siguiente
pista), el nombre de la pista, el nombre del artista, la carátula del álbum y el estado de la
reproducción.
Muestra la vista de reproducción al tocar la carátula del álbum o el logotipo del servicio de música.
7. Área de control del volumen
Toque los botones
y
de forma repetida para ajustar el volumen. Toque el botón de silenciado (
o
) para silenciar el sonido. (La apariencia del botón de silenciado y la aparición de la
barra de volumen pueden variar según el HDD AUDIO PLAYER al que esté conectado.) En un
dispositivo Android, también puede utilizar los botones de volumen del dispositivo para ajustar el
volumen.
8. Botón Control de alimentación (Nombre de dispositivo y Estado de la conexión)
Muestra el nombre de dispositivo del HDD AUDIO PLAYER conectado y el estado de la conexión.
Toque el botón para visualizar la pantalla de Control de alimentación.
Alimentación : Enciende y apaga el HDD AUDIO PLAYER al seleccionar [Activado]/[Desactivado].
Suspensión : Selecciona el intervalo de tiempo anterior a la activación del Temporizador de
suspensión entre [Desactivado], [10 min], [20 min], [30 min], [40 min], [50 min], [1 hora], [1 hora 30
min] y [2 horas]. Solo se puede establecer el Temporizador de suspensión si el HDD AUDIO
PLAYER se encuentra encendido.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)

1. Botón

(inicio)

Vuelve a la pantalla de Inicio.
2. Botón
(volver)
Vuelve a la pantalla anterior.
3. Información del archivo en reproducción, formato de archivo
Muestra información sobre el archivo actualmente en reproducción, tal como el nombre de la pista, el
nombre del artista, el nombre del álbum, el formato de archivo, la frecuencia de muestreo, la anchura
de bits y la frecuencia de bits.
4. Carátula del álbum
Toque la carátula del álbum para visualizar la pantalla de la Cola de reproducción.
5. Botones de Control de la reproducción
Se muestra el botón
(reproducir), el botón
(pausa), el botón
(rebobinado rápido, se
desplaza al principio de la pista actual) y el botón

(avance rápido, se desplaza al principio de la

siguiente pista).
6. Información temporal, barra de progreso
Muestra el tiempo transcurrido y el tiempo total de la pista seleccionada.
La Barra de progreso indica el progreso de la reproducción. Arrastre
(puntero de búsqueda) para
encontrar el punto que desee escuchar dentro de la pista.
7. Botón
(sincronización)
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Este botón solo se muestra cuando se producen inconsistencias entre el contenido que aparece en
HDD Audio Remote y la base de datos del HDD AUDIO PLAYER en los casos que se describen a
continuación:
Ha actualizado la base de datos en el HDD AUDIO PLAYER conectado.
Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando la aplicación HAP
Music Transfer.
Toque el botón
8. Botón

para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

(volumen)

Toque el botón

para visualizar la pantalla de Control de volumen. Toque los botones

y

de

forma repetida para ajustar el volumen. Toque el botón de silenciado (

o
) para silenciar el
sonido. (La apariencia del botón de silenciado y la aparición de la barra de volumen pueden variar
según el HDD AUDIO PLAYER al que esté conectado.) En un dispositivo Android, también puede
utilizar los botones de volumen del dispositivo para ajustar el volumen.
9. Botón

(búsqueda)
Toque este botón para buscar y mostrar de acuerdo con diversas condiciones, tales como el nombre
de la pista, nombre del álbum, estación o .programa de radio.

El objeto de búsqueda puede ser distinto según la pantalla que se esté visualizando. Además, para
buscar rápidamente puede seleccionar una palabra previamente buscada del historial de búsquedas.
10. Botón
(Opciones) (dispositivos Android)/
(Opciones) (iPhone/iPod touch)
Muestra el menú de Opciones.
11. Botón
(Cola de reproducción)
Muestra la pantalla de la Cola de reproducción.
12. Botón
(Bús.varios servicios)
Puede buscar información relacionada con la pista que se está reproduciendo entre múltiples
servicios en línea.
13. Estado de favorito de la pista
Puede agregar el icono
a las pistas que le gusten y el icono
a las pistas que no le gusten. El
icono que haya agregado se mostrará en esta área.
14. Ajustes de la reproducción
Muestra los ajustes de los modos de Reproducción aleatoria (
(

,

,

,

) y Reproducción repetida

).

Ver la información detallada sobre la pista que se está reproduciendo
Toque la información, como el nombre de la pista que se esté reproduciendo o el nombre del artista, en la
pantalla de Reproducción para ver la información detallada en la pista, incluyendo su género, nombre del
artista, y el nombre del álbum.
Además, puede tocar uno de los elementos azules para ver una lista del contenido de la misma categoría.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Pantalla de Reproducción (tableta)

1. Botón
(inicio)
Vuelve a la pantalla de Inicio.
2. Carátula del álbum
Toque la carátula del álbum para visualizar la pantalla de la Cola de reproducción.
3. Información del archivo en reproducción, formato de archivo
Muestra información sobre el archivo actualmente en reproducción, tal como el nombre de la pista, el
nombre del artista, el nombre del álbum, el formato de archivo, la frecuencia de muestreo, la anchura
de bits y la frecuencia de bits.
4. Botones de Control de la reproducción
Se muestra el botón
(reproducir), el botón
(pausa), el botón
(rebobinado rápido, se
desplaza al principio de la pista actual) y el botón

(avance rápido, se desplaza al principio de la

siguiente pista).
5. Botón
(sincronización)
Este botón solo se muestra cuando se producen inconsistencias entre el contenido que aparece en
HDD Audio Remote y la base de datos del HDD AUDIO PLAYER en los casos que se describen a
continuación:
Ha actualizado la base de datos en el HDD AUDIO PLAYER conectado.
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Ha actualizado el contenido almacenado en el HDD AUDIO PLAYER utilizando la aplicación HAP
Music Transfer.
Toque el botón
6. Botón

para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

(búsqueda)

Toque este botón para buscar y mostrar de acuerdo con diversas condiciones, tales como el nombre
de la pista, nombre del álbum, estación o .programa de radio.
El objeto de búsqueda puede ser distinto según la pantalla que se esté visualizando. Además, para
buscar rápidamente puede seleccionar una palabra previamente buscada del historial de búsquedas.
7. Botón

(Opciones) (dispositivos Android)/

(Opciones) (iPad)

Muestra el menú de Opciones.
8. Botón
(Cola de reproducción)
Muestra la pantalla de la Cola de reproducción.
9. Área de control del volumen
Toque los botones

y

de forma repetida para ajustar el volumen. Toque el botón de silenciado (

o
) para silenciar el sonido. (La apariencia del botón de silenciado y la aparición de la
barra de volumen pueden variar según el HDD AUDIO PLAYER al que esté conectado.) En un
dispositivo Android, también puede utilizar los botones de volumen del dispositivo para ajustar el
volumen.
10. Información temporal, barra de progreso
Muestra el tiempo transcurrido y el tiempo total de la pista seleccionada.
La Barra de progreso indica el progreso de la reproducción. Arrastre
(puntero de búsqueda) para
encontrar el punto que desee escuchar dentro de la pista.
11. Botón Control de alimentación (Nombre de dispositivo y Estado de la conexión)
Muestra el nombre de dispositivo del HDD AUDIO PLAYER conectado y el estado de la conexión.
Toque el botón para visualizar la pantalla de Control de alimentación.
Alimentación : Enciende y apaga el HDD AUDIO PLAYER al seleccionar [Activado]/[Desactivado].
Suspensión : Selecciona el intervalo de tiempo anterior a la activación del Temporizador de
suspensión entre [Desactivado], [10 min], [20 min], [30 min], [40 min], [50 min], [1 hora], [1 hora 30
min] y [2 horas]. Solo se puede establecer el Temporizador de suspensión si el HDD AUDIO
PLAYER se encuentra encendido.
12. Ajustes de la reproducción
Muestra los ajustes de los modos de Reproducción aleatoria (

,

,

) y Reproducción repetida

(

,
).
13. Estado de favorito de la pista
Puede agregar el icono
a las pistas que le gusten y el icono

a las pistas que no le gusten. El

icono que haya agregado se mostrará en esta área.
14. Botón
(Bús.varios servicios)
Puede buscar información relacionada con la pista que se está reproduciendo entre múltiples
servicios en línea.

Ver la información detallada sobre la pista que se está reproduciendo
Toque la información, como el nombre de la pista que se esté reproduciendo o el nombre del artista, en la
pantalla de Reproducción para ver la información detallada en la pista, incluyendo su género, nombre del
artista, y el nombre del álbum.
Además, puede tocar uno de los elementos azules para ver una lista del contenido de la misma categoría.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)
Toque el botón

(Cola de reproducción) en la pantalla de Reproducción para cambiar a la pantalla de la

Cola de reproducción en su teléfono inteligente.
Sugerencia

La “Cola de reproducción” es una lista de todas las pistas que se han seleccionado para la reproducción
en ese momento, como las pistas de un determinado artista o de un álbum en concreto.

1.

(desplazar) (dispositivos Android)/
(desplazar) (iPhone/iPod touch)
Mantenga presionado este icono y arrástrelo a la posición deseada de la Cola de reproducción.
No es posible desplazar la pista que se está reproduciendo.
2. Lista de las pistas en espera de reproducción
Muestra la lista de las pistas en espera de reproducción.
3.
(cerrar la Cola de reproducción)

Cierra la pantalla de la Cola de reproducción y vuelve a la vista de reproducción.
4. Estado favorito de las pistas
Muestra los iconos
que se hayan agregado a las pistas.
Para cambiar el estado favorito de una pista, mantenga presionada la pista en la lista de pistas en
espera de reproducción y seleccione
,
o
(Ninguno) en el menú de contexto.

Tema relacionado
68

Visualizar la Cola de reproducción

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)
Toque el botón

(Cola de reproducción) en la pantalla de Reproducción para visualizar la Cola de
reproducción en la parte izquierda de la pantalla de su tableta.
Sugerencia

La “Cola de reproducción” es una lista de todas las pistas que se han seleccionado para la reproducción
en ese momento, como las pistas de un determinado artista o de un álbum en concreto.

1.

(desplazar) (dispositivos Android)/
(desplazar) (iPad)
Mantenga presionado este icono y arrástrelo a la posición deseada de la Cola de reproducción.
No es posible desplazar la pista que se está reproduciendo.
2. Lista de las pistas en espera de reproducción
Muestra la lista de las pistas en espera de reproducción.
3. Estado favorito de las pistas
Muestra los iconos
que se hayan agregado a las pistas.
Para cambiar el estado favorito de una pista, mantenga presionada la pista en la lista de pistas en
espera de reproducción y seleccione
,
o
(Ninguno) en el menú de contexto.
4.

(cerrar la Cola de reproducción)
Cierra la pantalla de la Cola de reproducción y vuelve a la vista de reproducción.

Sugerencia
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Para visualizar la Cola de reproducción en la pantalla del “Navegador completo” toque un elemento de
carátula de álbum en el mini-reproductor y, a continuación, toque

(Cola de reproducción) o la

carátula del álbum en la vista de reproducción.

Tema relacionado
Visualizar la Cola de reproducción

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
General
No puede realizar operaciones en el HDD AUDIO PLAYER utilizando HDD Audio Remote.
No puede operar algunas funciones de HDD Audio Remote.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Reproducción
La pista aparece en color gris y no se puede reproducir.
El HDD AUDIO PLAYER no reproduce las pistas.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
Apariencia de la pantalla
No aparecen las pistas que se han copiado desde un ordenador.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
No puede realizar operaciones en el HDD AUDIO PLAYER utilizando
HDD Audio Remote.
Asegúrese de que el HDD AUDIO PLAYER esté encendido.
Compruebe la conexión de red.
Asegúrese de que el teléfono inteligente/tableta con HDD Audio Remote instalado está conectado a la
misma red que el HDD AUDIO PLAYER.
Ejemplo de una conexión de red correcta
(El HDD AUDIO PLAYER ( ) y el teléfono inteligente/tableta ( ) están conectados a un solo router (
), por lo que pertenecen a la misma red.)
En esta situación, el teléfono inteligente/tableta puede controlar el HDD AUDIO PLAYER mediante HDD
Audio Remote.

Ejemplo de una conexión de red incorrecta
(El HDD AUDIO PLAYER ( ) y el teléfono inteligente/tableta (

) están conectados a diferentes

routers ( ) o servidores, por lo que pertenecen a redes distintas.)
En esta situación, el teléfono inteligente/tableta no puede controlar el HDD AUDIO PLAYER mediante
HDD Audio Remote.
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: Internet
: Módem
: Router
: HDD AUDIO PLAYER (Las ilustraciones que aparecen en este tema utilizan HAP-S1 como
ejemplo.)
: Teléfono inteligente/tableta
Distribuya la conexión mediante un concentrador de red o un punto de acceso Wi-Fi configurado en
modo infraestructura cuando sea difícil conectar el HDD AUDIO PLAYER y el teléfono inteligente/tableta
directamente a un solo router (por ejemplo, cuando se controle el HDD AUDIO PLAYER con el teléfono
inteligente/tableta desde una estancia diferente).
Si el HDD AUDIO PLAYER está establecido en el modo de espera normal no podrá operarlo desde
HDD Audio Remote. Establezca el modo de espera del HDD AUDIO PLAYER al modo de Espera de
red.
Es posible que el puerto SSDP (UDP 1900) usado por el teléfono inteligente/tableta para detectar otros
dispositivos esté ocupado por otra aplicación (como un servidor DLNA). Salga de las aplicaciones que
puedan estar ocupando el puerto SSDP y vuelva a iniciar HDD Audio Remote. Para obtener información
acerca de cómo salir de las aplicaciones, consulte el manual de instrucciones de cada aplicación.
Algunos routers están equipados con una función (separador de privacidad) para prohibir la
comunicación entre terminales Wi-Fi (como un teléfono inteligente/tableta). Compruebe que esta
función esté desactivada.
Compruebe el SSID de red del HDD AUDIO PLAYER y del teléfono inteligente/tableta. Si los SSID de
red son diferentes, es posible que el router tenga activada la función de separación de redes. Vuelva a
conectar el HDD AUDIO PLAYER y el teléfono inteligente/tableta al mismo SSID.
Para ver el SSID de red del HDD AUDIO PLAYER, seleccione [Ajustes] - [Ajustes de red] - [Ver estado de la red]
en la pantalla de Inicio. El SSID de red del HDD AUDIO PLAYER se muestra en [Red (SSID)].
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Para ver el SSID de red de un iPhone/iPad/iPod touch, toque “Ajustes”. El SSID de red se muestra en “Wi-Fi”.

Para ver el SSID de red de un dispositivo Android, toque “Ajustes”. Toque “Wi-Fi” (
red (

) para mostrar el SSID de

).

Es posible que no pueda realizar operaciones en el HDD AUDIO PLAYER con HDD Audio Remote si el
router está configurado en el modo de bajo consumo de energía. En tal caso, desactive el modo de bajo
consumo de energía del router. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del
router.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
No puede operar algunas funciones de HDD Audio Remote.
Cuando aparezca el siguiente mensaje, siga las instrucciones de la pantalla para actualizar el software
del HDD AUDIO PLAYER.
[Esta operación no está disponible. Actualice a la versión más reciente del software del reproductor de audio
HDD.]

Tema relacionado
Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red
Wi-Fi (LAN inalámbrica)

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
La pista aparece en color gris y no se puede reproducir.
Las siguientes pistas aparecen en color gris y no se pueden reproducir:
Pistas que no están grabadas en 2ch, aunque la extensión del archivo sea admitida por el HDD AUDIO
PLAYER.
Pistas identificadas como inutilizables por el HDD AUDIO PLAYER.

Las pistas no se pueden reproducir si los archivos de música están corruptos o si el HDD AUDIO
PLAYER no puede leer los datos debido a vibraciones.

Tema relacionado
Agregar pistas a “Favoritas”
Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma externa (solo para
modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
El HDD AUDIO PLAYER no reproduce las pistas.
Asegúrese de que no está utilizando HDD Audio Remote fuera de línea o en modo Demo.
Compruebe la conexión de red.
Para reproducir pistas almacenadas en una unidad de disco duro externa, asegúrese de haber
conectado una unidad de disco duro externa al HDD AUDIO PLAYER.
Algunas pistas, como pistas que no sean 2ch, no se pueden reproducir aunque la extensión del archivo
sea admitida por el HDD AUDIO PLAYER.
Compruebe si aparece el icono
(sincronización). Si aparece el icono
(sincronización) puede que
se hayan producido inconsistencias entre HDD Audio Remote y el HDD AUDIO PLAYER. Puede que la
pista que esté tratando de reproducir haya sido eliminada del HDD AUDIO PLAYER. Toque
(sincronización) para sincronizar HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER.

Tema relacionado
Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma externa (solo para
modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)
Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote
No aparecen las pistas que se han copiado desde un ordenador.
Asegúrese de que no está utilizando HDD Audio Remote fuera de línea o en modo Demo.
Compruebe la conexión de red.
Para reproducir pistas almacenadas en una unidad de disco duro externa, asegúrese de haber
conectado una unidad de disco duro externa al HDD AUDIO PLAYER.
Si la red inalámbrica se ha desconectado por cualquier razón durante la trasferencia de las pistas se
producirá un fallo en la transferencia. Vuelva a transferir las pistas de nuevo mediante HAP Music
Transfer.
Si aparece el icono
(sincronización) puede que se hayan producido inconsistencias entre HDD
Audio Remote y el HDD AUDIO PLAYER por razones como, por ejemplo, la actualización de la base de
datos del HDD AUDIO PLAYER. Toque
(sincronización) para sincronizar HDD Audio Remote con el
HDD AUDIO PLAYER.

Tema relacionado
Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red
Wi-Fi (LAN inalámbrica)
Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER

Ir al principio de la página
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Características de HDD Audio Remote
Introduce las características de la aplicación HDD Audio Remote que le permite operar el
HDD AUDIO PLAYER con su teléfono inteligente o tableta, crear listas de reproducción y
mucho más.

Requisitos del sistema
Explica el entorno de sistema necesario para instalar HDD Audio Remote.

Modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles
Muestra los modelos de HDD AUDIO PLAYER que son compatibles con HDD Audio
Remote.

Marcas comerciales
Ofrece una lista de marcas comerciales/marcas registradas.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Instalar HDD Audio Remote
Explica cómo instalar HDD Audio Remote en su teléfono inteligente o tableta.

Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red Wi-Fi
(LAN inalámbrica)
Explica cómo conectar un teléfono inteligente o una tableta a la misma red inalámbrica del
HDD AUDIO PLAYER. Al efectuar esta conexión podrá operar el HDD AUDIO PLAYER a
través de su teléfono inteligente o tableta.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente
Introduce las operaciones básicas y explica cómo visualizar los menús utilizando un teléfono
inteligente.

Cómo realizar operaciones con una tableta
Introduce las operaciones básicas y explica cómo visualizar los menús utilizando una tableta.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Reproducir archivos de música
Explica cómo reproducir archivos de música almacenados en la unidad de disco duro del
HDD AUDIO PLAYER.

Seleccionar y reproducir archivos de música procedentes de la vista de “Navegador
completo” (solo para tabletas)
Explica cómo seleccionar y reproducir archivos de música mediante la vista de “Navegador
completo” que muestra la lista de contenidos en las categorías [Géneros], [Artistas],
[Álbumes] y [Pistas] en la misma pantalla.

Reproducir pistas mediante los canales SensMe™
Explica cómo reproducir pistas mediante los canales SensMe™. La función de los canales
SensMe™ analiza y categoriza automáticamente las pistas de música que se transfieren al
HDD AUDIO PLAYER en función de su tono y tempo.

Reproducir pistas en listas de reproducción
Explica cómo reproducir pistas en listas de reproducción. Además de las listas de
reproducción que haya creado, puede también reproducir listas de reproducción creadas
automáticamente, como una lista de reproducción de pistas transferidas recientemente.

Crear listas de reproducción
Explica cómo crear listas de reproducción de las pistas que le gusten. Puede agrupar las
pistas que le gusten u organizarlas en una lista de reproducción en el orden que desee.

Agregar pistas a “Favoritas”
Explica como agregar pistas a “Favoritas”.

Reproducción de pistas en “Favoritas”
Explica cómo reproducir pistas en “Favoritas”.

Configurar la reproducción aleatoria o el modo de reproducción repetida
Explica cómo cambiar el modo de reproducción a reproducción aleatoria o reproducción
repetida.
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Visualizar la Cola de reproducción
Explica cómo visualizar la Cola de reproducción y lo que puede hacer en la pantalla de la
Cola de reproducción.

Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma externa (solo para
modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)
Explica cómo seleccionar un dispositivo conectado al conector Jack de entrada del HDD
AUDIO PLAYER. Puede escuchar música reproducida en un dispositivo digital externo o un
dispositivo analógico de audio.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Escuchar servicios de música de Spotify
Explica cómo escuchar los servicios de música de Spotify.

Escuchar servicios de música de TuneIn
Explica cómo escuchar los servicios de música de TuneIn.
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Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Editar la información de la música de la pista actual
Explica cómo editar manualmente la información de la música, como el nombre de la pista,
el nombre del artista y el nombre del álbum de la pista que haya seleccionado.

Eliminación de archivos de música del HDD AUDIO PLAYER
En este tema se explica cómo eliminar los archivos de música del HDD AUDIO PLAYER.

Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER
Explica cómo sincronizar HDD Audio Remote con el último estado del HDD AUDIO PLAYER
en casos en los que, por ejemplo, la base de datos del HDD AUDIO PLAYER ha sido
actualizada y han surgido inconsistencias.

Transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD
AUDIO PLAYER (solo para dispositivos Android)
Explica cómo transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta
al HDD AUDIO PLAYER.
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Configurar los ajustes del menú de Opciones
Explica cómo utilizar el menú de Opciones. Puede llevar a cabo diferentes operaciones (tal
como configurar la función DSEE, la Reproducción continua, el Control de tonos (solo en
modelos con un amplificador), la Normalización de volumen o agregar pistas a listas de
reproducción) seleccionando el elemento deseado del menú de Opciones mientras que
reproduce o pausa las pistas.

Configurar los ajustes del menú de contexto
Explica cómo utilizar el menú de contexto. Puede llevar a cabo diferentes operaciones para
una pista seleccionada (tal como configurar el estado de favorito de la pista, editar la
información de la música o las listas de reproducción) seleccionando el elemento deseado
del menú de contexto.

Configurar los ajustes del menú de “Configuración de apl.”
Explica cómo se utiliza el menú de “Configuración de apl.”. Puede seleccionar un HDD
AUDIO PLAYER para conectarse desde HDD Audio Remote, visualizar la página de Ayuda o
confirmar la información de versión de HDD Audio Remote.

4-472-860-32(9)
Copyright 2013 Sony Corporation

90

Ayuda
Una aplicación especializada para HDD AUDIO PLAYER

HDD Audio Remote

Pantallas de Inicio y Navegación (teléfono inteligente)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de las pantallas de Inicio y Navegación.

Pantalla de Inicio (tableta)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de Inicio (el menú de Inicio y el
área de Navegación).

Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de reproducción para los
teléfonos inteligentes.

Pantalla de Reproducción (tableta)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de reproducción para las
tabletas.

Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de la Cola de reproducción para
los teléfonos inteligentes.

Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de la Cola de reproducción para
las tabletas.
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Características de HDD Audio Remote
Introduce las características de la aplicación HDD Audio Remote que le permite operar el
HDD AUDIO PLAYER con su teléfono inteligente o tableta, crear listas de reproducción y
mucho más.

Requisitos del sistema
Explica el entorno de sistema necesario para instalar HDD Audio Remote.

Modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles
Muestra los modelos de HDD AUDIO PLAYER que son compatibles con HDD Audio
Remote.

Marcas comerciales
Ofrece una lista de marcas comerciales/marcas registradas.
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Instalar HDD Audio Remote
Explica cómo instalar HDD Audio Remote en su teléfono inteligente o tableta.

Conectar su teléfono inteligente o tableta al HDD AUDIO PLAYER a través de una red Wi-Fi
(LAN inalámbrica)
Explica cómo conectar un teléfono inteligente o una tableta a la misma red inalámbrica del
HDD AUDIO PLAYER. Al efectuar esta conexión podrá operar el HDD AUDIO PLAYER a
través de su teléfono inteligente o tableta.
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Cómo realizar operaciones con un teléfono inteligente
Introduce las operaciones básicas y explica cómo visualizar los menús utilizando un teléfono
inteligente.

Cómo realizar operaciones con una tableta
Introduce las operaciones básicas y explica cómo visualizar los menús utilizando una tableta.
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Reproducir archivos de música
Explica cómo reproducir archivos de música almacenados en la unidad de disco duro del
HDD AUDIO PLAYER.

Seleccionar y reproducir archivos de música procedentes de la vista de “Navegador
completo” (solo para tabletas)
Explica cómo seleccionar y reproducir archivos de música mediante la vista de “Navegador
completo” que muestra la lista de contenidos en las categorías [Géneros], [Artistas],
[Álbumes] y [Pistas] en la misma pantalla.

Reproducir pistas mediante los canales SensMe™
Explica cómo reproducir pistas mediante los canales SensMe™. La función de los canales
SensMe™ analiza y categoriza automáticamente las pistas de música que se transfieren al
HDD AUDIO PLAYER en función de su tono y tempo.

Reproducir pistas en listas de reproducción
Explica cómo reproducir pistas en listas de reproducción. Además de las listas de
reproducción que haya creado, puede también reproducir listas de reproducción creadas
automáticamente, como una lista de reproducción de pistas transferidas recientemente.

Crear listas de reproducción
Explica cómo crear listas de reproducción de las pistas que le gusten. Puede agrupar las
pistas que le gusten u organizarlas en una lista de reproducción en el orden que desee.

Agregar pistas a “Favoritas”
Explica como agregar pistas a “Favoritas”.

Reproducción de pistas en “Favoritas”
Explica cómo reproducir pistas en “Favoritas”.

Configurar la reproducción aleatoria o el modo de reproducción repetida
Explica cómo cambiar el modo de reproducción a reproducción aleatoria o reproducción
repetida.
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Visualizar la Cola de reproducción
Explica cómo visualizar la Cola de reproducción y lo que puede hacer en la pantalla de la
Cola de reproducción.

Escuchar música procedente de dispositivos conectados de forma externa (solo para
modelos de HDD AUDIO PLAYER compatibles con un amplificador)
Explica cómo seleccionar un dispositivo conectado al conector Jack de entrada del HDD
AUDIO PLAYER. Puede escuchar música reproducida en un dispositivo digital externo o un
dispositivo analógico de audio.
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Escuchar servicios de música de Spotify
Explica cómo escuchar los servicios de música de Spotify.

Escuchar servicios de música de TuneIn
Explica cómo escuchar los servicios de música de TuneIn.
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Editar la información de la música de la pista actual
Explica cómo editar manualmente la información de la música, como el nombre de la pista,
el nombre del artista y el nombre del álbum de la pista que haya seleccionado.

Eliminación de archivos de música del HDD AUDIO PLAYER
En este tema se explica cómo eliminar los archivos de música del HDD AUDIO PLAYER.

Sincronización de HDD Audio Remote con el HDD AUDIO PLAYER
Explica cómo sincronizar HDD Audio Remote con el último estado del HDD AUDIO PLAYER
en casos en los que, por ejemplo, la base de datos del HDD AUDIO PLAYER ha sido
actualizada y han surgido inconsistencias.

Transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta al HDD
AUDIO PLAYER (solo para dispositivos Android)
Explica cómo transferir archivos de música almacenados en su teléfono inteligente o tableta
al HDD AUDIO PLAYER.
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Configurar los ajustes del menú de Opciones
Explica cómo utilizar el menú de Opciones. Puede llevar a cabo diferentes operaciones (tal
como configurar la función DSEE, la Reproducción continua, el Control de tonos (solo en
modelos con un amplificador), la Normalización de volumen o agregar pistas a listas de
reproducción) seleccionando el elemento deseado del menú de Opciones mientras que
reproduce o pausa las pistas.

Configurar los ajustes del menú de contexto
Explica cómo utilizar el menú de contexto. Puede llevar a cabo diferentes operaciones para
una pista seleccionada (tal como configurar el estado de favorito de la pista, editar la
información de la música o las listas de reproducción) seleccionando el elemento deseado
del menú de contexto.

Configurar los ajustes del menú de “Configuración de apl.”
Explica cómo se utiliza el menú de “Configuración de apl.”. Puede seleccionar un HDD
AUDIO PLAYER para conectarse desde HDD Audio Remote, visualizar la página de Ayuda o
confirmar la información de versión de HDD Audio Remote.
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Pantallas de Inicio y Navegación (teléfono inteligente)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de las pantallas de Inicio y Navegación.

Pantalla de Inicio (tableta)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de Inicio (el menú de Inicio y el
área de Navegación).

Pantalla de Reproducción (teléfono inteligente)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de reproducción para los
teléfonos inteligentes.

Pantalla de Reproducción (tableta)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de reproducción para las
tabletas.

Pantalla de la Cola de reproducción (teléfono inteligente)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de la Cola de reproducción para
los teléfonos inteligentes.

Pantalla de la Cola de reproducción (tableta)
Muestra los nombres y detalles de cada parte de la pantalla de la Cola de reproducción para
las tabletas.
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