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5AccesoriosRango	operativo	del	mando	a	distanciaCompruebe	que	se	suministran	los	siguientes	accesorios	con	el	producto.•	Dirija	el	mando	a	distancia	al	sensor	de	mando	a	distancia	en	la	unidad	y	manténgase	dentro	delrango	operativo,	tal	y	como	se	muestra	a	continuación.…	Mando	a	distancia…	Pilas	(AAA,	R03,	UM-4)	(x2)(RX-V775)(RX-
V675)Menos	de6m30°30°30°30°Inserte	las	pilas	en	el	sentidocorrecto.…	Antena	de	AM…	Antena	de	FM*Se	suministra	una	de	las	indicadas	arriba,	según	la	regiónen	la	que	se	realice	la	compra.…	Micrófono	YPAO…	CD-ROM	(Manual	de	Instrucciones)•	Las	ilustraciones	de	la	unidad	principal	y	del	mando	a	distancia	utilizadas	en	este	manual
correspondenal	modelo	RX-V775	(modelo	de	Estados	Unidos),	a	menos	que	se	especifique	de	otro	modo.•	Algunas	funciones	no	están	disponibles	en	determinadas	regiones.•	Debido	a	mejoras	del	producto,	las	especificaciones	y	la	apariencia	están	sujetas	a	cambios	sinprevio	aviso.…	Guía	de	configuración	sencilla…	Folleto	de	seguridad•	Este	manual
explica	las	operaciones	con	el	mando	a	distancia	suministrado.•	En	este	manual	se	hace	referencia	a	todos	los	“iPod”,	“iPhone”	e	“iPad”	como	“iPod”.	“iPod”	se	refierea	“iPod”,	“iPhone”	e	“iPad”,	a	menos	que	se	especifique	de	otro	modo.•indica	precauciones	de	uso	de	la	unidad	y	las	limitaciones.•indica	explicaciones	complementarias	para	mejorar	el
uso.AccesoriosEs5Page	6CARACTERÍSTICASQué	puede	hacer	con	la	unidadAmplia	variedad	de	contenido	compatible•	iPod/iPhone/iPad.	p.58•	Dispositivo.	p.62•	Servidor	multimedia	(PC/NAS).	p.65•	Radio	de	Internet.	p.68•	AirPlay.	p.70Admite	sistemas	de	altavoces	de	2	a	7.1	canales(más	presencia).	Le	permite	disfrutar	de	susespacios	acústicos
favoritos	en	diferentes	estilos.•	Optimización	automática	de	los.	p.37ajustes	de	los	altavoces	para	ajustarsea	la	sala	(YPAO)•	Reproducción	de	sonidos	estéreo.	p.48o	multicanales	con	campos	sonoroscomo	salas	de	cine	o	de	conciertosreales	(CINEMA	DSP)•	Disfrutar	de	música	comprimida	con	.	p.52sonido	mejorado	(Compressed	MusicEnhancer)•
Reproducción	de	música	en	varias.	p.72salas	(multizona)Contenido	de	redControlAltavocesAudioiPod/iPhone/iPadAudioControl	HDMIDispositivo	USBAdmite	señales	3D	y	4KAudioControl	HDMIAudio/VídeoReproductor	BD/DVDAudio/VídeoTVReceptor	AV	(la	unidad)ControlAudio/Vídeo(a	través	de	HDMI	o	MHL)Teléfonointeligente/TabletUtilización
secuencial	deun	TV,	un	receptor	AVy	un	reproductor	BD/DVD(control	HDMI)Cambio	de	la	fuente	de	entraday	de	los	ajustes	favoritos	conuna	sola	tecla	(SCENE).	p.46Mando	a	distancia	de	TV.	p.127CARACTERÍSTICAS	➤	Qué	puede	hacer	con	la	unidadEs6Page	7Unidad	repleta	de	útiles	funciones❑	Conexión	de	distintos	dispositivos	(p.28)En	las
diversas	tomas	HDMI	y	tomas	de	entrada	y	salidade	la	unidad	puede	conectar	dispositivos	de	vídeo(como	reproductores	BD/DVD),	dispositivos	de	audio(como	reproductores	de	CD),	videoconsolas,videocámaras	y	otros	dispositivos.Consejos	útiles❑	Creación	de	campos	sonoros	detridimensionales	(p.48)La	conexión	de	altavoces	de	presencia	permite
crear	uncampo	sonoro	tridimensional	natural	en	su	propia	sala(CINEMA	DSP	3D).	Incluso	aunque	no	se	conectenaltavoces	de	presencia,	la	función	Virtual	PresenceSpeaker	(VPS)	produce	un	sonido	surround	tridimensional.El	vídeo	y	el	audio	no	están	sincronizados...Utilice	“Lipsync”	en	el	menú	“Configuración”	para	ajustar	elretardo	entre	la	salida
de	vídeo	y	de	audio	(p.94).Quiero	que	se	oiga	audio	de	los	altavoces	del	TV...Utilice	“Audio	Salida”	en	el	menú	“Configuración”	paraseleccionar	el	destino	de	salida	de	las	señales	emitidas	enla	unidad	(p.97).	Se	pueden	seleccionar	los	altavoces	delTV	como	destino	de	salida.ReproductorBD/DVDReproductordigitalmultimediaVideoconsolaLa
combinación	de	tomas	de	entrada	de	vídeo/audio	nose	ajusta	a	un	dispositivo	externo...Utilice	“Entrada	de	audio”	en	el	menú	“Entrada”	paracambiar	la	combinación	de	tomas	de	entrada	devídeo/audio	de	modo	que	se	ajuste	a	la	toma	de	salidade	su	dispositivo	externo	(p.29).Deseo	usar	el	mando	a	distancia	suministrado	paramanejar	los	dispositivos
externos…Registre	los	códigos	de	control	remoto	de	los	dispositivos(tales	como	un	TV	y	reproductores	BD/DVD)	(p.108).VideocámaraTVQuiero	cambiar	el	idioma	del	menú	en	pantalla...Use	“Idioma”	en	el	menú	“Configuración”	para	seleccionarun	idioma	entre	inglés,	japonés,	francés,	alemán,	español,ruso,	italiano	y	chino	(p.36).❑	Reproducción	de
audio	de	TV	en	sonidosurround	con	una	sola	conexión	de	cableHDMI	(Audio	Return	Channel:	ARC)	(p.23)Si	utiliza	un	TV	compatible	con	ARC,	necesita	un	únicocable	HDMI	para	reproducir	vídeo	en	el	TV,	emitir	audiodesde	el	TV	y	transmitir	señales	del	control	HDMI.Control	HDMIAudio	de	TVVídeo	deldispositivo	externo❑	Funcionamiento	sencillo	y
reproducción	demúsica	inalámbrica	desde	un	iPhone	o	undispositivo	AndroidCon	la	aplicación	“AV	CONTROLLER”	para	teléfonosinteligentes	o	tablets,	puede	controlar	la	unidad	desdeun	iPhone,	un	iPad,	un	iPod	touch	o	dispositivos	Android.Para	más	información,	visite	nuestro	sitio	web.❑	Escucha	de	radio	FM/AM	(p.53)La	unidad	dispone	de	un
sintonizador	de	FM/AM	integrado.Puede	registrar	hasta	40	emisoras	de	radio	favoritas	comoemisoras	presintonizadas.❑	Sonido	de	alta	fidelidad	puro	(p.52)Cuando	se	activa	el	modo	Pure	Direct	la	unidad	reproducela	fuente	seleccionada	con	el	mínimo	de	circuitos,	lo	quepermite	disfrutar	de	una	calidad	de	sonido	de	alta	fidelidad.❑	Funcionamiento
sencillo	con	una	pantalla	de	TVPuede	desplazarse	por	diversos	tipos	de	contenido	(como,por	ejemplo,	iPod,	USB	y	red),	ver	la	información	o	configurarfácilmente	los	ajustes	utilizando	el	menú	en	pantalla.❑	Bajo	consumoEl	modo	ECO	(función	de	ahorro	de	energía)	reduce	elconsumo	de	energía	de	la	unidad	(p.102).Quiero	actualizar	el
firmware...Utilice	“UPDATE”	en	el	menú	“ADVANCED	SETUP”	paraactualizar	el	firmware	de	la	unidad	(p.107).	Si	la	unidadestá	conectada	a	Internet,	en	el	TV	se	mostrará	unmensaje	cuando	haya	disponible	una	actualización	defirmware	(p.113).Existen	otros	muchos	ajustes	para	personalizar	launidad.	Para	conocer	más	detalles,	consulte
lassiguientes	páginas.•	Ajustes	de	entrada	(p.81)•	Ajustes	de	SCENE	(p.84)•	Ajustes	de	programa	de	sonidos	y	decodificadorsurround	(p.86)•	Ajuste	de	diferentes	funciones	(p.89)•	Información	de	señal	actual	(como,	por	ejemplo,	señal	deaudio	y	señal	de	vídeo)	(p.104)•	Ajustes	del	sistema	(p.105)CARACTERÍSTICAS	➤	Qué	puede	hacer	con	la
unidadEs7Page	8Nombres	y	funciones	de	las	piezasPanel	delantero	(RX-V775)123	4	5	678	9:AMTUNINGAMAIN	ZONEBPURE	DIRECTZONE	2ZONE	CONTROLMEMORYINFOPRESETFMINPUTVOLUMESCENEBDDVDYPAO	MICPHONESTVTONE	CONTROLNETPROGRAMRADIOSTRAIGHTVIDEO	AUXSILENT	CINEMAC1	Tecla	MAIN	ZONE
zEnciende	y	apaga	(espera)	la	unidad.2	Indicador	de	esperaSe	ilumina	cuando	la	unidad	se	encuentra	en	modo	de	espera	encualquiera	de	las	condiciones	siguientes.•	Control	HDMI	está	activado	(p.96)•	Paso	en	espera	está	activado	(p.97)•	Red	en	espera	está	activado	(p.98)•	Se	está	cargando	un	iPod	(p.58).3	Tecla	ZONE	2Activa	y	desactiva	la	salida
de	audio	a	Zone2	(p.75).4	Tecla	ZONE	CONTROLCambia	la	zona	(zona	principal	o	la	Zone2)	que	se	controlamediante	las	teclas	y	perillas	del	panel	delantero	(p.75).5	Tecla	INFOSelecciona	la	información	que	aparece	en	el	visor	delantero	(p.77).6	Tecla	MEMORYRegistra	emisoras	de	radio	FM/AM	como	emisoraspresintonizadas	(p.54).7	Teclas
PRESETSeleccionan	una	emisora	presintonizada	de	radio	FM/AM	(p.54).DHDMI/MHL	5V	1AEF	G	HIJVIDEO5V2.1AK8	Teclas	FM	y	AMLG	Teclas	SCENECambian	entre	FM	y	AM	(p.53).Selecciona	la	fuente	de	entrada	registrada,	programa	de	sonidoy	diversos	ajustes	con	un	toque.	Además,	enciende	la	unidadcuando	está	en	modo	de	espera	(p.46).9
Visor	delanteroMuestra	información	(p.10).H	Teclas	PROGRAM0	Sensor	del	mando	a	distanciaSeleccionan	un	programa	de	sonidos	o	un	decodificadorsurround	(p.47).Recibe	las	señales	del	mando	a	distancia	(p.5).A	Teclas	TUNINGI	Tecla	STRAIGHTSeleccionan	la	frecuencia	de	radio	(p.53).Activa/desactiva	el	modo	de	decodificación	directa	(p.51).B
Tecla	PURE	DIRECTJ	Toma	VIDEO	AUX	(HDMI/MHL	IN)Activa/desactiva	Pure	Direct	(p.52).Para	conectar	un	dispositivo	como,	por	ejemplo,	una	videocámara	yuna	videoconsola	(p.31)	o	un	teléfono	inteligente	(p.32).C	Perilla	INPUTSelecciona	una	fuente	de	entrada.K	Toma	USBD	Toma	PHONESPara	conectar	un	dispositivo	de	almacenamiento	USB
(p.62)	o	uniPod	(p.58).Para	conectar	unos	auriculares.E	Toma	YPAO	MICToma	VIDEOPara	conectar	el	micrófono	YPAO	suministrado	(p.37).Para	entrada	de	vídeo	cuando	se	selecciona	“USB”	como	fuentede	entrada	(p.58).F	Tecla	TONE	CONTROLAjusta	la	gama	de	alta	frecuencia	y	la	gama	de	baja	frecuenciade	los	sonidos	emitidos	(p.79).L	Perilla
VOLUMEAjusta	el	volumen.CARACTERÍSTICAS	➤	Nombres	y	funciones	de	las	piezasEs8Page	9Panel	delantero	(RX-V675)123MAIN	ZONE456	7	89:	ABCYPAO	MICPURE	DIRECTZONE	2ZONE	CONTROLMEMORYINFOPRESETFMAMTUNINGVOLUMESCENEBDDVDPHONESINPUTTONE	CONTROLTVNETPROGRAMRADIOSTRAIGHTSILENT
CINEMAD1	Tecla	MAIN	ZONE	zEnciende	y	apaga	(espera)	la	unidad.2	Indicador	de	esperaSe	ilumina	cuando	la	unidad	se	encuentra	en	modo	deespera	en	cualquiera	de	las	condiciones	siguientes.•	Control	HDMI	está	activado	(p.96)•	Paso	en	espera	está	activado	(p.97)•	Red	en	espera	está	activado	(p.98)•	Se	está	cargando	un	iPod	(p.58).3	Toma
YPAO	MICPara	conectar	el	micrófono	YPAO	suministrado	(p.37).4	Tecla	ZONE	2Activa	y	desactiva	la	salida	de	audio	a	Zone2	(p.75).5	Sensor	del	mando	a	distanciaRecibe	las	señales	del	mando	a	distancia	(p.5).6	Tecla	ZONE	CONTROLCambia	la	zona	(zona	principal	o	la	Zone2)	que	se	controlamediante	las	teclas	y	perillas	del	panel	delantero	(p.75).7
Tecla	INFOSelecciona	la	información	que	aparece	en	el	visordelantero	(p.77).VIDEO	AUXHDMI/MHL	5V	1AEF	G	HIVIDEOJ8	Tecla	MEMORYRegistra	emisoras	de	radio	FM/AM	como	emisoraspresintonizadas	(p.54).9	Teclas	PRESETSeleccionan	una	emisora	presintonizada	de	radioFM/AM	(p.54).0	Teclas	FM	y	AMCambian	entre	FM	y	AM	(p.53).A
Visor	delanteroMuestra	información	(p.10).B	Teclas	TUNINGSeleccionan	la	frecuencia	de	radio	(p.53).C	Tecla	PURE	DIRECTActiva/desactiva	Pure	Direct	(p.52).D	Toma	PHONESPara	conectar	unos	auriculares.E	Teclas	INPUTSeleccionan	una	fuente	de	entrada.F	Tecla	TONE	CONTROL5V2.1AKLG	Teclas	SCENESelecciona	la	fuente	de	entrada
registrada,	programa	desonido	y	diversos	ajustes	con	un	toque.	Además,	enciendela	unidad	cuando	está	en	modo	de	espera	(p.46).H	Teclas	PROGRAMSeleccionan	un	programa	de	sonidos	o	un	decodificadorsurround	(p.47).I	Tecla	STRAIGHTActiva/desactiva	el	modo	de	decodificación	directa	(p.51).J	Toma	VIDEO	AUX	(HDMI/MHL	IN)Para	conectar
un	dispositivo	como,	por	ejemplo,	una	videocámara	yuna	videoconsola	(p.31)	o	un	teléfono	inteligente	(p.32).K	Toma	USBPara	conectar	un	dispositivo	de	almacenamiento	USB	(p.62)o	un	iPod	(p.58).Toma	VIDEOPara	entrada	de	vídeo	cuando	se	selecciona	“USB”	comofuente	de	entrada	(p.58).L	Perilla	VOLUMEAjusta	el	volumen.Ajusta	la	gama	de	alta
frecuencia	y	la	gama	de	bajafrecuencia	de	los	sonidos	emitidos	(p.79).CARACTERÍSTICAS	➤	Nombres	y	funciones	de	las	piezasEs9Page	10Visor	delantero	(indicadores	)1OUT	12OUT1/OUT2	(solo	RX-V775)Indica	las	tomas	HDMI	OUT	desde	las	que	sale	actualmente	unaseñal	HDMI.OUT	(solo	RX-V675)Se	ilumina	cuando	se	emiten	señales	HDMI.2
CINEMA	DSPSe	ilumina	cuando	CINEMA	DSP	(p.48)	está	en	funcionamiento.CINEMA	DSP	nSe	ilumina	cuando	CINEMA	DSP	3D	(p.48)	está	enfuncionamiento.3	ENHANCERSe	ilumina	cuando	Compressed	Music	Enhancer	(p.52)	está	enfuncionamiento.4	ADAPTIVE	DRCSe	ilumina	cuando	Adaptive	DRC	(p.79)	está	en	funcionamiento.5
6789SLEEPZONE2:VOL.MUTESWPLPRCLRSLSRSBL	SB	SBRASe	ilumina	cuando	se	emiten	o	reciben	señales	HDMI.4ENHANCER	ADAPTIVE	DRCSTEREO	PARTY3	TUNED21	HDMI3BA6	PARTY	(solo	RX-V775)CC	Indicadores	de	altavocesSe	ilumina	cuando	la	unidad	se	encuentra	en	el	modo	fiesta.	(p.76)7	SLEEPSe	ilumina	cuando	el	temporizador
para	dormir	está	activado.8	ZONE2Se	ilumina	cuando	la	salida	de	audio	a	Zone2	está	activada	(p.75).9	MUTEParpadea	cuando	se	silencia	el	audio.0	Indicador	de	volumenIndica	el	volumen	actual.A	Indicadores	del	cursorIndican	los	terminales	de	altavoz	a	través	de	los	que	se	da	salidaa	las	señales.A	Altavoz	delantero	(Izq.)S	Altavoz	delantero	(Der.)D
Altavoz	centralF	Altavoz	surround	(Izq.)G	Altavoz	surround	(Der.)H	Altavoz	surround	trasero	(Izq.)J	Altavoz	surround	trasero	(Der.)K	Altavoz	surround	traseroZ	Altavoz	de	presencia	(Izq.)X	Altavoz	de	presencia	(Der.)L	SubgravesIndica	qué	teclas	del	cursor	del	mando	a	distancia	estánoperativas	actualmente.B	Visualización	de	informaciónIndica	el
estado	actual	(como	el	nombre	de	entrada	y	el	nombrede	modo	de	sonido).	Puede	cambiar	la	información	pulsandoINFO	(p.77).5	STEREOSe	ilumina	cuando	la	unidad	está	recibiendo	una	señal	de	radioFM	estéreo.TUNEDSe	ilumina	cuando	la	unidad	está	recibiendo	una	señal	de	radioFM/AM	estéreo.CARACTERÍSTICAS	➤	Nombres	y	funciones	de	las
piezasEs10Page	11Panel	trasero	(RX-V775)61	2	3	4	5789:A(modelo	de	EE.	UU.)TRIGGER	OUT12V	0.1ADC	OUT5V	0.5ANETWORKHDMI	1HDMI	OUT(NET)HDMI	2HDMI	3HDMI	4HDMI	5(BD/DVD)IN12ARCOUTEXTRA
SPZONE2/F.PRESENCEREMOTEOPTICALAMVIDEOFM(TV)AV4COMPONENTVIDEOCOAXIAL(RADIO)PRANTENNAAV3YPRPBPBAV2VIDEOVIDEOFRONTOPTICALCENTERSURROUNDSURROUND	BACK/BI-AMPCENTERYAV	1MONITOR	OUTCOMPONENT	VIDEOSINGLESINGLE12AUDIO	1BAUDIO	2ZONE	2AV	5AV	6AV	OUTZONE
OUTFRONTSURROUNDSUR.	BACKPRE	OUTCD	E	F1	Tomas	REMOTE	IN/OUTPara	conectarse	a	un	receptor/emisor	de	señales	infrarrojasque	le	permita	controlar	la	unidad	y	otros	dispositivos	desdeotra	sala	(p.74).2	Toma	TRIGGER	OUTPara	conectar	a	un	dispositivo	compatible	con	la	función	dedisparo	(p.35).3	Toma	DC	OUTPara	conectar	a	un
accesorio	opcional.4	Toma	NETWORKPara	conectar	a	una	red	(p.33).5	Tomas	ANTENNAPara	conectarse	a	antenas	de	FM	y	AM	(p.32).6	Tomas	HDMI	OUT	1–2Para	conectarse	a	TV	compatibles	con	HDMI	y	emitirseñales	de	salida	de	vídeo/audio	(p.23).	Si	se	usa	ARC,la	señal	de	audio	del	TV	también	se	puede	recibir	a	travésde	la	toma	HDMI	OUT
1.SUBWOOFER*	La	zona	circundante	a	las	tomas	de	salida	devídeo/audio	está	marcada	en	blanco	en	elproducto	real	para	evitar	conexiones	incorrectas.G7	Tomas	MONITOR	OUTTomas	COMPONENT	VIDEOC	Tomas	AUDIO	1–2Para	conectarse	a	un	TV	compatible	con	vídeo	componentey	para	emitir	señales	de	vídeo	(p.27).Toma	VIDEOPara
conectarse	a	un	TV	compatible	con	vídeo	compuestoy	para	emitir	señales	de	vídeo	(p.27).8	Tomas	HDMI	1–5Para	conectarse	a	dispositivos	de	reproducción	compatiblescon	HDMI	y	recibir	señales	de	audio	(p.28).9	Terminales	SPEAKERSPara	conectarse	a	dispositivos	de	reproducción	de	audioy	recibir	señales	de	audio	(p.31).D	Tomas	AV	1–6Para
conectarse	a	dispositivos	de	reproducción	devídeo/audio	y	recibir	señales	de	vídeo/audio	(p.28).E	Tomas	AV	OUTPara	enviar	vídeo/audio	a	un	dispositivo	de	grabación(como	un	VCR)	(p.34).F	Tomas	ZONE2	OUTPara	conectar	al	amplificador	externo	usado	en	Zone2y	para	emitir	señales	de	audio	(p.73).Para	conectarse	a	altavoces	(p.19).G	Tomas	PRE
OUT0	VOLTAGE	SELECTOR(Sólo	el	modelo	general)Selecciona	la	posición	del	conmutador	de	acuerdo	con	sutensión	local	(p.35).Para	conectar	un	subwoofer	con	amplificador	incorporadoo	a	un	amplificador	de	potencia	externo	(p.34).A	Cable	de	alimentaciónPara	enchufar	a	una	toma	de	CA	(p.35).B	Tomas	PHONO(Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y
Canadá)Para	conectar	a	un	giradiscos	(p.31).CARACTERÍSTICAS	➤	Nombres	y	funciones	de	las	piezasEs11Page	12Panel	trasero	(RX-V675)51	2	3	47689:(modelo	de	EE.	UU.)TRIGGER	OUT12V	0.1ADC	OUT5V	0.5ANETWORKHDMI	1HDMI	OUT(NET)HDMI	2HDMI	3HDMI	4HDMI	5(BD/DVD)INARCOUTEXTRA
SPREMOTEOPTICALAMVIDEOFM(TV)AV4ZONE2/F.PRESENCECOMPONENTVIDEOCOAXIAL(RADIO)PRANTENNAAV3YPRPBPBAV2VIDEOVIDEOFRONTCENTERSURROUNDSURROUND	BACK/BI-AMPOPTICALYAV	1MONITOR	OUTCOMPONENT	VIDEOSINGLEAUDIO	1AUDIO	2ZONE	2AV	5AV	6AV	OUTZONE	OUTAB	C	D	E1	Tomas	REMOTE
IN/OUTPara	conectarse	a	un	receptor/emisor	de	señales	infrarrojasque	le	permita	controlar	la	unidad	y	otros	dispositivos	desdeotra	sala	(p.74).2	Toma	TRIGGER	OUTPara	conectar	a	un	dispositivo	compatible	con	la	función	dedisparo	(p.35).3	Toma	DC	OUTPara	conectar	a	un	accesorio	opcional.4	Toma	NETWORKPara	conectar	a	una	red	(p.33).5
Toma	HDMI	OUTPara	conectarse	a	un	TV	compatible	con	HDMI	y	emitirseñales	de	salida	de	vídeo/audio	(p.23).	Si	se	usa	ARC,la	señal	de	audio	del	TV	también	se	puede	recibir	a	travésde	la	toma	HDMI	OUT.6	Tomas	ANTENNAPara	conectarse	a	antenas	de	FM	y	AM	(p.32).7	Tomas	HDMI	1–5Para	conectarse	a	dispositivos	de	reproducción
compatiblescon	HDMI	y	recibir	señales	de	audio	(p.28).SUBWOOFERPRE	OUT*	La	zona	circundante	a	las	tomas	de	salida	devídeo/audio	está	marcada	en	blanco	en	el	productoreal	para	evitar	conexiones	incorrectas.F8	Terminales	SPEAKERSE	Tomas	MONITOR	OUTTomas	COMPONENT	VIDEOPara	conectarse	a	altavoces	(p.19).9	VOLTAGE
SELECTOR(Sólo	el	modelo	general)Selecciona	la	posición	del	conmutador	de	acuerdo	con	sutensión	local	(p.35).0	Cable	de	alimentaciónPara	conectarse	a	un	TV	compatible	con	vídeo	componentey	para	emitir	señales	de	vídeo	(p.27).Toma	VIDEOPara	conectarse	a	un	TV	compatible	con	vídeo	compuestoy	para	emitir	señales	de	vídeo	(p.27).F	Tomas
SUBWOOFER	PRE	OUT	1-2Para	enchufar	a	una	toma	de	CA	(p.35).A	Tomas	AUDIO	1–2Para	conectarse	a	dispositivos	de	reproducción	de	audioy	recibir	señales	de	audio	(p.31).Para	conectarse	a	un	altavoz	de	subgraves	con	amplificadorincorporado	(p.34).B	Tomas	AV	1–6Para	conectarse	a	dispositivos	de	reproducción	devídeo/audio	y	recibir	señales
de	vídeo/audio	(p.28).C	Tomas	AV	OUTPara	enviar	vídeo/audio	a	un	dispositivo	de	grabación(como	un	VCR)	(p.34).D	Tomas	ZONE2	OUTPara	conectar	al	amplificador	externo	usado	en	Zone2y	para	emitir	señales	de	audio	(p.73).CARACTERÍSTICAS	➤	Nombres	y	funciones	de	las	piezasEs12Page	13Mando	a	distancia1	Transmisor	de	señal	del	mando	a
distancia1A	Teclas	de	radioTransmite	señales	infrarrojas.Tecla	SOURCEFuncionamiento	de	la	radio	FM/AM	cuando	se	selecciona“TUNER”	como	fuente	de	entrada	(p.53).BANDCambia	entre	radio	FM	y	AM.PRESETSelecciona	una	emisora	presintonizada.TUNINGSelecciona	la	frecuencia	de	radio.Ajusta	el	mando	a	distancia	para	controlar	dispositivos
externos(p.109).	Esta	tecla	se	ilumina	en	verde	cuando	se	pulsa.Teclas	de	operaciones	de	dispositivos	externos2	Tecla	SOURCE	z2RECEIVERSOURCEEnciende	y	apaga	un	dispositivo	externo.HDMI123453V-AUXTecla	RECEIVERAV123561Ajusta	el	mando	a	distancia	para	controlar	la	unidad	(p.109).Esta	tecla	se	ilumina	en	naranja	cuando	se
pulsa.4AUDIOTUNER456MAINSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENUPOP-UP/MENUOPTIONIJKENTERRETURNBCDEGHRADIOVOLUMEONSCREEN9:AHDMI	OUTDISPLAYLBANDMODETUNINGMUSICINFOSLEEP12ENHANCER	PURE	DIRECT34	Conmutador	MAIN/ZONE26907108Selecciona	menús	para	dispositivos	externos
(p.109).TVTV	VOLMUTECODE	SETMRegistra	emisoras	de	radio	FM/AM	como	presintonizadas	(p.54).F	Teclas	de	operación	del	TVPermite	seleccionar	la	entrada	de	TV	y	el	volumen	y	realizar	otrasoperaciones	del	TV	(p.108).G	Tecla	HDMI	OUT	(solo	RX-V775)I	Teclas	VOLUMEAjustan	el	volumen.J	Tecla	MUTEK	Tecla	OPTIONMuestra	el	menú	de
opciones	(p.78).Muestra	la	información	de	estado	en	el	TV	(p.77).M	Tecla	CODE	SET9	Teclas	de	operación	de	menúsTeclas	del	cursorENTERRETURNTecla	MEMORYL	Tecla	DISPLAYMuestra	el	menú	en	la	pantalla	del	TV.TV	CHPermite	introducir	valores	numéricos,	por	ejemplo	frecuenciasde	radio.Silencia	la	salida	de	audio.8	Tecla	ON
SCREENINPUTE	Teclas	numéricasActiva	y	desactiva	el	modo	fiesta	(p.76).Seleccione	un	programa	de	sonido	(p.47).ENTCambia	la	unidad	automáticamente	al	modo	de	espera	una	veztranscurrido	el	periodo	de	tiempo	especificado	(temporizador	paradormir).	Pulsar	varias	veces	para	establecer	el	tiempo	(120,	90,	60o	30	minutos,	apagado).H	Tecla
PARTY	(solo	RX-V775)7	Teclas	de	operaciones	de	dispositivos	externos5Selecciona	la	información	que	aparece	en	el	visor	delantero	(p.77).D	Tecla	SLEEPSelecciona	las	tomas	HDMI	OUT	que	se	utilizarán	para	salida	devídeo/audio	(p.45).Cambia	la	zona	(zona	principal	o	Zone2)	que	se	controlamediante	el	mando	a	distancia	(p.75).6	Teclas
PROGRAM4MEMORYFSeleccionan	una	fuente	de	entrada	para	su	reproducción.HDMI	1–5Tomas	HDMI	1–5V-AUXToma	VIDEO	AUX	(en	el	panel	delantero)AV	1–6Tomas	AV	1–6AUDIO	1–2Tomas	AUDIO	1–2TUNERRadio	FM/AMUSBToma	USB	(en	el	panel	delantero)NETToma	NETWORK	(pulse	la	tecla	variasveces	para	seleccionar	la	fuente	de	redque
se	desee)★(RX-V675,	RX-V775	[Modelos	de	EE.UU.y	Canadá])	Cambia	el	dispositivo	externoque	se	va	a	controlar	sin	necesidad	decambiar	la	fuente	de	entrada.PHONO(RX-V775	[Excepto	modelos	de	EE.	UU.y	Canadá])	Tomas	PHONOSelecciona	la	fuente	de	entrada	registrada,	programa	de	sonidoy	diversos	ajustes	con	un	toque.	Además,	enciende	la
unidadcuando	está	en	modo	de	espera	(p.46).SUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEC	Tecla	INFO3	Teclas	selectoras	de	entrada5	Teclas	SCENEPRESETB	Teclas	de	modo	de	sonidoSeleccionan	un	modo	de	sonido	(p.47).Enciende	y	apaga	(espera)	la	unidad.NETPARTYZONE	278USBTecla	RECEIVER	z2Permite	reproducir	y	seleccionar	menús	y	realizar
otrasoperaciones	para	dispositivos	externos	cuando	se	seleccionauna	fuente	de	entrada	distinta	de	“TUNER”	(p.109).Seleccionan	un	menú	o	parámetro.Confirma	un	elemento	seleccionado.Vuelve	a	la	pantalla	anterior.Registra	códigos	de	mandos	a	distancia	de	dispositivos	externosen	el	mando	a	distancia	(p.108).0	Tecla	MODECambia	los	modos	de
funcionamiento	de	iPod	(p.60).(RX-V775	modelo	de	EE.	UU.)•	Debe	registrar	el	código	de	mando	a	distancia	de	cada	dispositivo	antesde	su	uso	para	controlar	los	dispositivos	externos	con	este	mandoa	distancia	(p.108).CARACTERÍSTICAS	➤	Nombres	y	funciones	de	las	piezasEs13Page	14PREPARATIVOSProcedimiento	general	de	ajuste1	Colocación
de	los	altavoces	(p.15)Seleccione	la	disposición	de	los	altavoces	en	función	del	número	de	altavoces	que	esté	utilizando	y	luegocolóquelos	en	la	sala.2	Conexión	de	los	altavoces	(p.19)Conecte	los	altavoces	a	la	unidad.3	Conexión	a	un	TV	(p.23)Conecte	un	TV	a	la	unidad.4Conexión	de	dispositivos	de	reproducción(p.28)Conecte	a	la	unidad	dispositivos
de	vídeo,	como	reproductores	BD/DVD	y	dispositivos	de	audio,como	reproductores	de	CD.5	Conexión	de	antenas	de	FM/AM	(p.32)Conecte	las	antenas	de	FM/AM	proporcionadas	a	la	unidad.6	Conexión	a	una	red	(p.33)Conecte	la	unidad	a	una	red.7	Conexión	de	otros	dispositivos	(p.34)Conecte	los	dispositivos	externos	como,	por	ejemplo,	un
amplificador	de	potencia	externo	(solo	RX-V775)y	dispositivos	de	grabación.8	Conexión	del	cable	de	alimentación	(p.35)Una	vez	que	se	hayan	realizado	todas	las	conexiones,	enchufe	el	cable	de	alimentación.9Selección	de	un	idioma	del	menú	enpantalla	(p.36)Seleccione	el	idioma	que	desee	para	los	menús	en	pantalla	(predeterminado:
inglés).10Optimización	de	los	ajustes	de	losaltavoces	automáticamente	(YPAO)	(p.37)Optimice	los	ajustes	de	los	altavoces,	como	balance	de	volumen	y	parámetros	acústicos,	de	la	formaadecuada	para	la	sala	(YPAO).Así	se	finalizan	todos	los	preparativos.	Disfrute	de	la	reproducción	de	películas,	de	música,	radio	y	otro	contenido	con	la
unidad.PREPARATIVOS	➤	Procedimiento	general	de	ajusteEs14Page	151	Colocación	de	los	altavoces	2	3	4	5	6	7	8	9	101	Colocación	de	los	altavocesSeleccione	la	disposición	de	los	altavoces	para	el	número	de	altavoces	que	esté	utilizando,	y	coloque	los	altavoces	y	el	altavoz	de	subgraves	(con	amplificador	integrado)	en	lasala.	En	esta	sección	se
describen	ejemplos	representativos	de	la	disposición	de	los	altavoces.Precaución•	Según	sus	ajustes	predeterminados,	la	unidad	está	configurada	para	altavoces	de	8	Ω.	Si	conecta	altavoces	de	6	Ω,	ajuste	la	impedancia	de	los	altavoces	de	la	unidad	en	“6	Ω	MIN”.	En	ese	caso,	también	puede	usaraltavoces	delanteros	de	4	Ω.	Para	obtener	más
información,	vea	“Ajuste	de	impedancia	de	los	altavoces”	(p.18).Sistema	de	altavoces	(el	número	de	canales)Tipo	de	altavozDelantero	(Izq.)Abr.1Delantero	(Der.)2Central3Surround	(Izq.)4Surround	(Der.)5Surround	trasero	(Izq.)6Surround	trasero	(Der.)7Sr.	trasero8Presencia	(Izq.)QPresencia	(Der.)WSubgravesFunción9Produce	los	sonidos	de	los
canales	delanteros	derecho/izquierdo	(sonidos	estéreos).Produce	los	sonidos	del	canal	central	(como	el	diálogo	de	una	película	y	las	voces).Produce	los	sonidos	surround	de	los	canales	derecho/izquierdo.	Los	altavoces	surround	producentambién	los	sonidos	del	canal	trasero	si	no	se	conectan	altavoces	surround	traseros.Produce	los	sonidos	surround
de	los	canales	traseros	izquierdo/derecho.7.1+27.17.16.15.1Delantero5.14.13.12.1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●Produce	los	sonidos	mezclados	a	partir	de	los	sonidos	de	los	canales	surround	traserosizquierdo/derecho.Produce	los	sonidos	con	efecto	CINEMA	DSP.	Si	se	usan	con	CINEMA	DSP	3D	(p.48),	los
altavocesde	presencia	crean	un	campo	de	sonido	tridimensional	natural	en	la	sala.Produce	los	sonidos	del	canal	LFE	(efecto	de	baja	frecuencia)	y	refuerza	las	partes	graves	deotros	canales.Este	canal	se	cuenta	como	“0.1”.	Puede	conectar	2	subwoofers	(con	amplificador	incorporado)a	la	unidad.●●●●●●●●●●●●●●●●●•	Para	obtener	información
sobre	la	disposición	ideal	de	los	altavoces,	consulte	“Disposición	ideal	de	los	altavoces”	(p.122).•	Si	tiene	siete	altavoces,	use	dos	de	ellos	como	altavoces	surround	traseros	o	altavoces	de	presencia.Para	reforzar	los	sonidos	traseros	derecho/izquierdo,	utilícelos	como	altavoces	surround	traseros.Para	crear	un	campo	de	sonido	tridimensional	natural,
utilícelos	como	altavoces	de	presencia.•	Dos	subwoofers	conectados	a	esta	unidad	producen	los	mismos	sonidos.PREPARATIVOS➤	Colocación	de	los	altavocesEs15Page	161	Colocación	de	los	altavoces	2	3	4	5	6	7	8	9	10Sistema	de	7.1+2	canalesSistema	de	7.1	canales	(con	altavoces	surround	traseros)QW191234567Este	sistema	de	altavoces	crea	un
altavoz	Virtual	Presence	Speaker	(VPS)	utilizandolos	altavoces	delanteros,	centrales	y	surround	para	crear	un	campo	de	sonidotridimensional	y	también	le	permite	disfrutar	de	sonidos	surround	ampliados	mediantelos	altavoces	surround	traseros.Sistema	de	6.1	canalesW1456Sistema	de	7.1	canales	(con	altavoces	de	presencia)Q347•	Los	altavoces
surround	traseros	y	los	altavoces	de	presencia	no	producen	sonidos	simultáneamente.	La	unidadcambia	automáticamente	los	altavoces	que	se	deben	usar	en	función	del	CINEMA	DSP	(p.48)	seleccionado.99921293523458Este	sistema	de	altavoces	utiliza	los	altavoces	de	presencia	delanteros	para	producirun	campo	de	sonido	tridimensional	natural	y
es	adecuado	para	disfrutar	del	contenidode	los	canales	5.1.Este	sistema	de	altavoces	crea	un	altavoz	Virtual	Presence	Speaker	(VPS)	utilizandolos	altavoces	delanteros,	centrales	y	surround	para	crear	un	campo	de	sonidotridimensional	y	también	le	permite	disfrutar	de	sonidos	surround	ampliados	medianteel	altavoz	surround
trasero.PREPARATIVOS➤	Colocación	de	los	altavocesEs16Page	171	Colocación	de	los	altavoces	2	3	4	5	6	7	8	9	10Sistema	de	5.1	canalesSistema	de	4.1	canales192132945Este	sistema	de	altavoces	crea	un	altavoz	Virtual	Presence	Speaker	(VPS)	utilizandolos	altavoces	delanteros,	central	y	surround	para	crear	un	campo	de	sonidotridimensional	y	es
adecuado	para	disfrutar	del	contenido	de	canales	5.1.45Sistema	de	2.1	canalesSistema	delantero	de	canales	5.11QW192923Aunque	no	haya	altavoces	surround	conectados,	la	unidad	crea	el	sonido	de	altavocessurround	virtuales	utilizando	los	altavoces	delanteros	para	que	pueda	disfrutar	de	unsonido	surround	multicanal	(Virtual	CINEMA	DSP).Este
sistema	de	altavoces	usa	los	altavoces	de	presencia	delanteros	para	crearun	campo	de	sonido	tridimensional	natural	y	también	crea	los	altavoces	surroundvirtuales	mediante	los	altavoces	delanteros	para	lograr	un	sonido	surround	multicanal(Virtual	CINEMA	DSP).•	Añada	el	altavoz	central	para	crear	un	sistema	de	canales	3.1.PREPARATIVOS➤
Colocación	de	los	altavocesEs17Page	181	Colocación	de	los	altavoces	2	3	4	5	6	7	8	9	10■	Ajuste	de	la	impedancia	de	los	altavocesSegún	sus	ajustes	predeterminados,	la	unidad	está	configurada	para	altavoces	de	8	Ω.Si	conecta	altavoces	de	6	Ω,	configure	la	impedancia	de	los	altavoces	en	“6	Ω	MIN”.	Enese	caso,	también	puede	usar	altavoces
delanteros	de	4	Ω.1Antes	de	conectar	los	altavoces,	enchufe	el	cable	de	alimentacióna	una	toma	de	CA.2Mientras	mantiene	pulsado	STRAIGHT	en	el	panel	delantero,pulse	MAIN	ZONE	z.MAIN	ZONE	zSTRAIGHT3Compruebe	que	“SP	IMP.”	aparece	en	la	pantalla	delantera.SP	IMP.458	MINPulse	STRAIGHT	para	seleccionar	“6	Ω	MIN”.Pulse	MAIN
ZONE	z	para	poner	la	unidad	en	modo	de	esperay	desenchufe	el	cable	de	alimentación	de	la	toma	de	CA.Ahora	ya	puede	conectar	los	altavoces.PREPARATIVOS➤	Colocación	de	los	altavocesEs18Page	191	2	Conexiones	de	los	altavoces	3	4	5	6	7	8	9	102	Conexión	de	los	altavocesConecte	a	la	unidad	los	altavoces	que	haya	en	la	sala.Los	siguientes
diagramas	muestran	las	conexionesde	sistemas	de	7.1+2,	7.1	y	6.1	canales	a	modo	deejemplo.	Para	otros	sistemas,	conecte	los	altavocesmientras	consulta	el	diagrama	de	conexión	del	sistemade	6.1-canales.Sistema	de	7.1+2	canalesSistema	de	7.1	canales(con	altavoces	surround	traseros)EXTRA	SPZONE2/F.PRESENCEPrecauciónEXTRA
SPZONE2/F.PRESENCEUnidad	(parte	trasera)•	Antes	de	conectar	los	altavoces,	retire	el	cable	de	alimentaciónde	la	unidad	de	una	toma	de	CA	y	apague	el	altavoz	desubgraves.•	Asegúrese	de	que	los	hilos	del	núcleo	del	cable	del	altavoz	nose	tocan	entre	sí	o	de	que	no	entran	en	contacto	con	las	partesmetálicas	de	la	unidad.	Esto	puede	dañar	la
unidad	o	losaltavoces.	Si	se	produce	un	cortocircuito	en	los	cables	de	losaltavoces,	aparecerá	“Check	SP	Wires”	en	el	visor	delanterocuando	se	enciende	la	unidad.Unidad	(parte	trasera)SPEAKERSFRONTCENTERSPEAKERSSURROUNDFRONTSURROUND	BACK/BI-AMPCENTERCENTERSURROUNDSURROUND	BACK/BI-
AMPCENTERSINGLE1SINGLE122SUBWOOFERSUBWOOFER•	Las	ilustraciones	de	la	unidad	(parte	trasera)	utilizadas	en	estasección	corresponden	al	modelo	RX-V775.Cables	necesarios	para	la	conexión(disponibles	comercialmente)QW1Cables	de	altavoz	(x	número	de	altavoces)+–+–92319923Cable	con	clavija	de	audio(dos	para	conectar	dos
subwoofers)4567456PREPARATIVOS7➤	Conexión	de	los	altavocesEs19Page	201	2	Conexiones	de	los	altavoces	3	4	5	6	7	8	9	10Sistema	de	7.1	canales(con	altavoces	de	presencia)EXTRA	SPZONE2/F.PRESENCEUnidad	(parte	trasera)SPEAKERSCENTERLos	cables	de	los	altavoces	tienen	dos	hilos.	Uno	espara	conectar	el	terminal	negativo	(-)	de	la
unidad	y	elaltavoz	y	el	otro	para	el	terminal	positivo	(+).	Si	los	hilosestán	codificados	por	colores	para	evitar	confusiones,conecte	el	hilo	negro	en	el	terminal	negativo	y	el	otrohilo	en	el	terminal	positivo.EXTRA	SPZONE2/F.PRESENCEUnidad	(parte	trasera)FRONT■	Conexión	de	los	cables	de	losaltavocesSistema	de	6.1
canalesSPEAKERSSURROUNDFRONTSURROUND	BACK/BI-AMPCENTERCENTERSURROUNDSURROUND	BACK/BI-AMPCENTERSINGLE1SINGLE122SUBWOOFERSUBWOOFERa	Quite	aproximadamente	10	mm	de	aislamiento	de	losextremos	del	cable	del	altavoz	y	retuerza	los	hilosexpuestos	con	firmeza	para	juntarlos.b	Afloje	el	terminal	de	los
altavoces.c	Introduzca	los	hilos	expuestos	del	cable	en	el	hueco	dellado	(superior	derecho	o	inferior	izquierdo)	del	terminal.d	Apriete	el	terminal.+	(rojo)QcFRONW19b2139Td2a-	(negro)Utilización	de	un	conector	tipo	banana3(Sólo	modelos	de	EE.UU.,	Canadá,	China,	Australiay	general)a	Apriete	el	terminal	de	los	altavoces.45458b	Inserte	un
conector	tipo	banana	en	el	extremo	del	terminal.Conector	tipobananaaFRONTbSi	solo	usa	un	altavoz	surround	trasero,	conéctelo	a	latoma	SINGLE	(lateral	izquierdo).PREPARATIVOS➤	Conexión	de	los	altavocesEs20Page	211	2	Conexiones	de	los	altavoces	3	4	5	6	7	8	9	10Terminales	de	altavoces	de	tipo	por	presión(Solo	RX-V675)a	Quite
aproximadamente	10	mm	de	aislamiento	de	losextremos	del	cable	del	altavoz	y	retuerza	los	hilosexpuestos	con	firmeza	para	juntarlos.b	Baje	la	pestaña.c	Introduzca	los	hilos	expuestos	del	cable	en	el	orificiodel	terminal.d	Suelte	la	pestaña.aZO	EXTNE	RA2/F	SP.PRESEConexión	de	altavoces	delanterosque	admitan	conexiones	debiamplificación•	Las
tomas	FRONT	y	surround	BACK/BI-AMP/ZONE	B	producen	lasmismas	señales.PrecauciónSi	utiliza	altavoces	delanteros	compatibles	conconexiones	de	biamplificación,	conéctelos	a	las	tomasFRONT	y	a	las	tomas	SURROUND	BACK/BI-AMP.Para	activar	la	función	de	biamplificación,	configure	elajuste	“Asig.	amp.	pot.”	(p.91)	del	menú
“Configuración”en	“5ch	BI-AMP”	después	de	haber	conectado	el	cablede	alimentación	a	una	toma	de	CA.•	Antes	de	efectuar	las	conexiones	de	biamplificación,	retire	lossoportes	o	los	cables	que	conecten	un	woofer	con	un	tweeter.Consulte	el	manual	de	instrucciones	de	los	altavoces	paraobtener	más	información.	Si	no	utiliza	conexiones
debiamplificación,	asegúrese	de	que	los	soportes	o	los	cablesestén	conectados	antes	de	conectar	los	cables	de	altavoces.•	No	se	pueden	usar	altavoces	surround	traseros	durante	lasconexiones	de	biamplificación.NCEdbc+	(rojo)EXTRA	SPZONE2/F.PRESENCE-	(negro)Unidad	(parte	trasera)SPEAKERS■	Conexión	del
subwooferFRONTCENTERSURROUNDSURROUND	BACK/BI-AMPCENTERSINGLE1Utilice	un	cable	con	clavija	de	audio	para	conectar	elaltavoz	de	subgraves.2SUBWOOFERCable	de	audiocon	clavija123945PREPARATIVOS➤	Conexión	de	los	altavocesEs21Page	22Tomas	de	entrada	y	salida,	y	cables■	Tomas	de	audio/vídeo■	Tomas	de	vídeo■	Tomas
de	audio❑	Tomas	HDMI❑	Tomas	COMPONENT	VIDEO❑	Tomas	OPTICALDebe	transmitir	las	señales	de	vídeo	digital	y	de	sonidodigital	a	través	de	una	sola	toma.	Use	un	cable	HDMI.Transmiten	señales	de	vídeo	separadas	en	trescomponentes:	luminancia	(Y),	crominancia	azul	(PB)crominancia	roja	(PR).	Utilice	un	cable	de	vídeocomponente	de	tres
clavijas.Transmiten	señales	de	audio	digital.	Use	un	cabledigital	óptico.	Quite	el	protector	del	extremo	(si	lo	hay)antes	de	usar	el	cable.Cable	HDMICable	digital	ópticoCable	de	vídeo	componenteOPTICAL❑	Tomas	COAXIAL•	Utilice	un	cable	HDMI	de	19	patillas	con	el	logotipo	HDMI.Se	recomienda	utilizar	un	cable	de	menos	de	5,0	m	de	largo
paraevitar	que	se	degrade	la	calidad	de	la	señal.Transmiten	señales	de	audio	digital.	Use	un	cabledigital	coaxial.TTOR	OU•	Las	tomas	HDMI	de	la	unidad	son	compatibles	con	lascaracterísticas	de	control	HDMI,	Audio	Return	Channel	(ARC)y	transmisión	de	vídeo	3D	y	4K.•	Utilice	cables	HDMI	de	alta	velocidad	para	disfrutar	de	vídeos3D	o	4K.❑	Toma
HDMI/MHLTransmite	vídeo	digital	y	sonido	digital.Use	un	cableMHL.Cable	digital	coaxialCOAXIAL❑	Tomas	VIDEOTransmiten	señales	de	vídeo	analógico.	Utilice	un	cablecon	clavija	de	vídeo.Cable	con	clavija	de	vídeo❑	Tomas	AUDIOTransmiten	señales	de	audio	analógico	estéreo.	Use	uncable	con	clavija	estéreo	(cable	RCA).Cable	con	clavija
estéreoMHL	cable•	La	toma	VIDEO	AUX	del	panel	delantero	de	la	unidad	admiteconexiones	HDMI	y	MHL.Use	un	cable	que	se	adapte	a	la	toma	deldispositivo	móvil	compatible	con	MHL.Si	se	conecta	un	dispositivode	reproducción	compatible	con	HDMI	a	la	toma	VIDEO	AUX,	useun	cable	HDMI.Para	más	información	sobre	la	conexión	MHL,consulte
“Conexión	MHL”	(p.91).PREPARATIVOS➤	Tomas	de	entrada	y	salida,	y	cablesEs22Page	231	2	3	Conexión	de	TV	4	5	6	7	8	9	103	Conexión	a	un	TVConecte	un	TV	a	la	unidad,	de	forma	que	el	vídeo	de	entrada	a	la	unidad	pueda	servídeo	de	salida	en	el	TV.También	puede	reproducir	en	la	unidad	el	audio	del	TV.El	método	de	conexión	varía	dependiendo
de	las	funciones	y	las	tomas	de	entrada	devídeo	del	TV.Consulte	el	manual	de	vídeo	del	TV	y	seleccione	un	método	de	conexión.¿El	TV	es	compatible	con	AudioReturn	Channel	(ARC)?Sí■	Método	de	conexión	1	(p.23)■	Método	de	conexión	1	(TV	compatible	con	ControlHDMI/ARC)Conecte	el	TV	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI.•	En	la	siguiente
explicación	se	asume	que	no	ha	cambiado	los	parámetros	“HDMI”	(p.96)	en	el	menú“Configuración”.•	(Solo	RX-V775)Control	HDMI	sólo	está	disponible	en	la	toma	HDMI	OUT	1.•	Utilice	un	cable	HDMI	compatible	con	ARC.No¿El	TV	es	compatible	conControl	HDMI?Toma	HDMI	OUT	(ARC)Unidad(parte	trasera)Sí■	Método	de	conexión	2	(p.25)HDMI
OUT1TRIGGER	OUT12V	0.1ADC	OUT5V	0.5ANETWORKHHDMI	OUT(NET)(BDIN1HDMI2HDMIARCREMOTEOPTICALAMVIDEOFMHDMI(TV)AV4COAXIAL¿El	TV	cuenta	con	toma	deentrada	HDMI?Entrada	HDMI(Compatible	con	ARC)ARCOUTNo2ARC(RADIO)ANTENNASíAV3Y■	Método	de	conexión	3	(p.26)PRPBAV2VIDEVIDEOOPTICALAV
1MOCOMPONENT	VIDEONoAUDIO	1AUDIO	2ZONEAV	5AV	6AV	OUTZONE	O■	Método	de	conexión	4	(p.27)TVAcerca	del	control	HDMIEl	control	HDMI	le	ofrece	la	posibilidad	de	manejar	dispositivos	externos	a	travésde	HDMI.	Si	conecta	a	la	unidad	un	TV	compatible	con	Control	HDMI	mediante	uncable	HDMI,	puede	controlar	el	encendido	y	el
volumen	de	la	unidad	con	el	mandoa	distancia	del	TV.	También	puede	controlar	los	dispositivos	de	reproducción(como	un	reproductor	BD/DVD	compatible	con	el	control	HDMI,	etc.)	conectadosa	la	unidad	mediante	un	cable	HDMI.	Para	obtener	más	información,	vea	“ControlHDMI”	(p.127).•	Al	conectar	un	TV	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI,
cualquier	vídeo	de	entrada	a	la	unidad	pueda	ser	vídeode	salida	en	el	TV	(excepto	algunas	señales	de	vídeo	de	componentes),	independientemente	del	métodoutilizado	para	conectar	el	dispositivo	de	vídeo	a	la	unidad.	Para	conocer	más	detalles,	consulte	“Flujo	deseñal	de	vídeo”	(p.126).•	Al	conectar	un	TV	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI,	puede
desplazarse	por	el	iPod	o	el	dispositivo	dealmacenamiento	USB	y	las	fuentes	de	red,	o	bien	configurar	los	ajustes	de	la	unidad	con	el	menú	quese	muestra	en	el	TV.•	(Solo	RX-V775)Puede	conectar	otro	TV	o	un	proyector	utilizando	la	toma	HDMI	OUT	2	(p.27).Acerca	de	Audio	Return	Channel	(ARC)ARC	admite	señales	de	audio	en	ambos	sentidos	con	el
control	HDMI.	Si	conectaa	la	unidad	un	TV	compatible	con	el	control	HDMI	y	ARC	mediante	un	único	cableHDMI,	el	TV	admite	vídeo	y	audio	de	salida,	y	la	unidad	admite	audio	de	entradadel	TV.PREPARATIVOS➤	Conexión	a	un	TVEs23Page	241	2	3	Conexión	de	TV	4	5	6	7	8	9	10❑	Ajustes	necesariosDebe	realizar	los	ajustes	siguientes	para	usar	el
control	HDMI	y	ARC.Para	obtener	instrucciones	sobre	el	funcionamiento	del	TV,	consulte	el	manual	del	TV.123Configure	los	ajustes	del	Control	HDMI.a	Active	el	control	HDMI	en	el	TV	y	los	dispositivos	de	reproducción	(como	elreproductor	BD/DVD	compatible	con	HDMI,	etc.).Tras	conectar	los	dispositivos	externos	(como	un	TV	y	dispositivos
dereproducción)	y	un	cable	de	alimentación	a	la	unidad,	encienda	la	unidad,el	TV	y	los	dispositivos	de	reproducción.b	Apague	el	TV	y,	después,	apague	la	unidad	y	los	dispositivos	de	reproducción.Configure	los	ajustes	de	la	unidad.e	Compruebe	lo	siguiente.a	Compruebe	que	ARC	está	activado	en	el	TV.b	Cambie	la	entrada	de	TV	para	mostrar	el	vídeo
desde	la	unidad.c	Pulse	ON	SCREEN.ONSCREENOPTIONON	SCREENTeclas	del	cursorENTERENTERRETURNDISPLAYd	Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Configuración”	y	pulse	ENTER.c	Encienda	la	unidad,	reproduzca	los	dispositivos	y,	a	continuación,	encienda	el	TV.d	Cambie	la	entrada	de	TV	para	mostrar	el	vídeo	desde	la	unidad.En
la	unidad:	Está	seleccionada	la	entrada	a	la	que	está	conectado	el	dispositivo	dereproducción.	Si	no	lo	está,	selecciónela	manualmente.En	el	TV:	En	la	pantalla	se	ve	el	vídeo	del	dispositivo	de	reproducción.f	Compruebe	que	la	unidad	está	sincronizada	correctamente	con	el	TV	apagandoy	encendiendo	el	TV	o	ajustando	el	volumen	de	éste	con	el	mando
a	distancia	del	TV.Así	se	han	llevado	a	cabo	todos	los	ajustes	necesarios.Si	selecciona	un	programa	de	TV	con	el	mando	a	distancia	del	TV,	la	fuente	de	entradade	la	unidad	cambiará	automáticamente	a	“AV	4”	y	el	audio	del	TV	se	reproducirá	enla	unidad.Si	no	se	oye	el	audio	del	TV,	compruebe	que	“ARC”	(p.97)	en	el	menú	“Configuración”está
configurado	en	“On”.•	Si	el	control	HDMI	no	funciona	correctamente,	pruebe	apagando	y	encendiendo	(o	desenchufandoy	enchufando	de	nuevo)	los	dispositivos.	El	problema	podría	quedar	resuelto.•	Si	la	unidad	no	se	sincroniza	con	las	operaciones	de	encendido	del	TV,	compruebe	la	prioridad	del	ajustede	salida	de	audio	del	TV.•	Si	se	producen
interrupciones	del	audio	cuando	se	usa	ARC,	configure	“ARC”	(p.97)	del	menú	“Configuración”en	“Off”	y	use	un	cable	óptico	digital	para	que	el	audio	del	TV	se	emita	en	esta	unidad	(p.25).e	Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	“HDMI”.•	“AV	4”	está	establecido	en	entrada	de	audio	de	TV	de	fábrica.	Si	ha	conectado	dispositivos	externos	a
lastomas	AV	4,	use	“Entrada	de	audio	de	TV”	(p.96)	del	menú	“Configuración”	para	cambiar	la	asignación	deentrada	de	audio	del	TV.	Para	usar	la	función	SCENE	(p.46),	también	tiene	que	cambiar	la	asignación	deentrada	de	SCENE(TV).f	Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	seleccionar	“Control	HDMI”	y	pulse	ENTER.g	Utilice	las	teclas	del	cursor
para	seleccionar	“On”.h	Pulse	ON	SCREEN.PREPARATIVOS➤	Conexión	a	un	TVEs24Page	251	2	3	Conexión	de	TV	4	5	6	7	8	9	10■	Método	de	conexión	2	(TV	compatible	con	elcontrol	HDMI)❑	Ajustes	necesariosConecte	el	TV	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI	y	un	cable	óptico	digital.Para	obtener	instrucciones	sobre	el	funcionamiento	del	TV,	consulte	el
manual	del	TV.Debe	realizar	los	ajustes	siguientes	para	usar	el	control	HDMI.1Tras	conectar	los	dispositivos	externos	(como	un	TV	y	dispositivosde	reproducción)	y	el	cable	de	alimentación	de	la	unidad,	encienda	launidad,	el	TV	y	los	dispositivos	de	reproducción.2Configure	los	ajustes	de	la	unidad.•	En	la	siguiente	explicación	se	asume	que	no	ha
cambiado	los	parámetros	“HDMI”	(p.96)	en	el	menú“Configuración”.•	(Solo	RX-V775)Control	HDMI	sólo	está	disponible	en	la	toma	HDMI	OUT	1.Toma	HDMI	OUTUnidad(parte	trasera)a	Cambie	la	entrada	de	TV	para	mostrar	el	vídeo	desde	la	unidad.HDMI	OUT1TRIGGER	OUT12V	0.1Ab	Pulse	ON	SCREEN.Entrada	HDMI2ARCDC	OUT5V
0.5ANETWORKHHDMI	OUT(NET)(BDIN1HDMI2HDMIARCOUTONSCREENOPTIONON	SCREENTeclas	del	cursorENTERREMOTEOPTICALAMVIDEOFMHDMI(TV)AV4COAXIALENTER(RADIO)ANTENNAAV3YOPTICALAV2OPTICALAV	1RETURNToma	AV	4	(OPTICAL)PRPB(TV)AV4DISPLAYVIDEVIDEOOc	Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar
“Configuración”	y	pulse	ENTER.MOCOMPONENT	VIDEOOPTICALOAUDIO	1AUDIO	2ZONEAV	5AV	6AV	OUTZONE	OTVSalida	de	audio(digital	óptico)•	Al	conectar	un	TV	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI,	cualquier	vídeo	de	entrada	a	la	unidad	pueda	ser	vídeode	salida	en	el	TV	(excepto	algunas	señales	de	vídeo	de	componentes),	independientemente
del	métodoutilizado	para	conectar	el	dispositivo	de	vídeo	a	la	unidad.	Para	conocer	más	detalles,	consulte	“Flujo	deseñal	de	vídeo”	(p.126).d	Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	“HDMI”.•	Al	conectar	un	TV	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI,	puede	desplazarse	por	el	iPod	o	el	dispositivo	dealmacenamiento	USB	y	las	fuentes	de	red,	o	bien
configurar	los	ajustes	de	la	unidad	con	el	menú	quese	muestra	en	el	TV.•	(Solo	RX-V775)Puede	conectar	otro	TV	o	un	proyector	utilizando	la	toma	HDMI	OUT	2	(p.27).e	Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	seleccionar	“Control	HDMI”	y	pulse	ENTER.f	Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“On”.g	Pulse	ON	SCREEN.PREPARATIVOS➤
Conexión	a	un	TVEs25Page	261	2	3	Conexión	de	TV	4	5	6	7	8	9	103Configure	los	ajustes	del	Control	HDMI.a	Active	el	control	HDMI	en	el	TV	y	los	dispositivos	de	reproducción	(como	un	reproductorBD/DVD	compatible	con	HDMI,	etc.).b	Apague	el	TV	y,	después,	apague	la	unidad	y	los	dispositivos	de	reproducción.c	Encienda	la	unidad	y	los
dispositivos	de	reproducción	y,	a	continuación,	enciendael	TV.■	Método	de	conexión	3	(TV	con	tomas	de	entrada	HDMI)Conecte	el	TV	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI	y	un	cable	óptico	digital.Toma	HDMI	OUTUnidad(parte	trasera)HDMI	OUT1TRIGGER	OUT12V	0.1ANETWORKe	Compruebe	lo	siguiente.HHDMI	OUT(NET)1(BDHDMI2HDMIARCOUTd
Cambie	la	entrada	de	TV	para	mostrar	el	vídeo	desde	la	unidad.Entrada	HDMI2ARCDC	OUT5V	0.5AINREMOTEOPTICALAMVIDEOFMHDMI(TV)AV4COAXIAL(RADIO)ANTENNAAV3En	la	unidad:	Está	seleccionada	la	entrada	a	la	que	está	conectado	el	dispositivo	dereproducción.	Si	no	lo	está,	selecciónela	manualmente.YToma	AV	4
(OPTICAL)PRPBOPTICALAV2OPTICALAV	1VIDEVIDEOO(TV)AV4MOCOMPONENT	VIDEOEn	el	TV:	En	la	pantalla	se	ve	el	vídeo	del	dispositivo	de	reproducción.f	Compruebe	que	la	unidad	está	sincronizada	correctamente	con	el	TV	apagandoy	encendiendo	el	TV	o	ajustando	el	volumen	de	éste	con	el	mando	a	distancia	del	TV.Así	se	han	llevado	a	cabo
todos	los	ajustes	necesarios.Si	selecciona	un	programa	de	TV	con	el	mando	a	distancia	del	TV,	la	fuente	de	entradade	la	unidad	cambiará	automáticamente	a	“AV	4”	y	el	audio	del	TV	se	reproducirá	enla	unidad.•	Si	el	control	HDMI	no	funciona	correctamente,	pruebe	apagando	y	encendiendo	(o	desenchufandoy	enchufando	de	nuevo)	los	dispositivos.
El	problema	podría	quedar	resuelto.•	Si	la	unidad	no	se	sincroniza	con	las	operaciones	de	encendido	del	TV,	compruebe	la	prioridad	del	ajustede	salida	de	audio	del	TV.OPTICALOAUDIO	1AUDIO	2ZONEAV	5AV	6AV	OUTZONE	OTVSalida	de	audio(digital	óptico)Si	cambia	la	fuente	de	entrada	de	la	unidad	a	“AV	4”	pulsando	las	teclas	AV	4o
SCENE(TV),	el	audio	del	TV	se	reproducirá	en	la	unidad.•	Al	conectar	un	TV	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI,	cualquier	vídeo	de	entrada	a	la	unidad	pueda	ser	vídeode	salida	en	el	TV	(excepto	algunas	señales	de	vídeo	de	componentes),	independientemente	del	métodoutilizado	para	conectar	el	dispositivo	de	vídeo	a	la	unidad.	Para	conocer	más
detalles,	consulte	“Flujo	deseñal	de	vídeo”	(p.126).•	Al	conectar	un	TV	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI,	puede	desplazarse	por	el	iPod	o	el	dispositivo	dealmacenamiento	USB	y	las	fuentes	de	red,	o	bien	configurar	los	ajustes	de	la	unidad	con	el	menú	quese	muestra	en	el	TV.•	“AV	4”	está	establecido	en	entrada	de	audio	de	TV	de	fábrica.	Si	ha
conectado	dispositivos	externos	a	lastomas	AV	4	o	desea	usar	otra	toma	de	entrada	(distinta	a	OPTICAL)	para	conectar	el	TV,	use	“Entrada	deaudio	de	TV”	(p.96)	del	menú	“Configuración”	para	cambiar	la	asignación	de	entrada	de	audio	del	TV.Para	usar	la	función	SCENE	(p.46),	también	tiene	que	cambiar	la	asignación	de	entrada	de	SCENE(TV).•	Si
ha	conectado	dispositivos	externos	a	las	tomas	AV	4	o	desea	usar	otra	toma	de	entrada	(que	no	seaOPTICAL)	para	conectar	el	TV,	conecte	el	TV	a	una	de	las	tomas	AV	1–6	y	AUDIO	1–2.	Para	usar	lafunción	SCENE	(p.46),	también	tiene	que	cambiar	la	asignación	de	entrada	de	SCENE(TV).•	(Solo	RX-V775)Puede	conectar	otro	TV	o	un	proyector
utilizando	la	toma	HDMI	OUT	2	(p.27).PREPARATIVOS➤	Conexión	a	un	TVEs26Page	271	2	3	Conexión	de	TV	4	5	6	7	8	9	10■	Método	de	conexión	4	(TV	sin	tomas	de	entrada	HDMI)Al	conectar	cualquier	dispositivo	de	vídeo	a	las	tomas	AV	1–2	(COMPONENT	VIDEO)de	la	unidad,	necesitará	conectar	también	el	TV	a	las	tomas	MONITOR
OUT(COMPONENT	VIDEO).Al	conectar	cualquier	dispositivo	de	vídeo	a	las	tomas	AV	3–6	(VIDEO)	o	la	toma	VIDEOdelantera	de	la	unidad,	conecte	el	TV	a	la	toma	MONITOR	OUT	(VIDEO).❑	Conexión	VIDEO	(vídeo	compuesto)	(con	un	cable	con	clavijade	vídeo)Unidad(parte	trasera)Toma	MONITOROUT	(VIDEO)Entrada	de	vídeo(vídeo
compuesto)TRIGGER	OUT12V	0.1ADC	OUT5V	0.5ANETWORKHDMI	1HDMI	OUT(NET)H(BD/DVD)IN1Si	selecciona	la	fuente	de	entrada	“AV	4”	pulsando	AV	4	o	SCENE(TV),	el	audio	del	TVse	reproducirá	en	la
unidad.2VIDEOARCOUTVIDEOREMOTEOPTICALAMVIDEOFM(TV)AV4VCOMPONENTVIDEOCOAXIAL(RADIO)ANTENNAMONITORVPRAV3YPRPBPBOPTICALAV2•	Si	conecta	el	TV	a	la	unidad	con	un	cable	que	no	sea	HDMI,	el	vídeo	de	entrada	en	esta	unidad	medianteHDMI	no	se	puede	emitir	en	el	TV.VIDEOVIDEOOPTICALO(TV)AV4AV
1YMONITOR	OUTCOMPONENT	VIDEOOPTICAL•	Las	operaciones	con	la	pantalla	del	TV	se	encuentran	disponibles	únicamente	cuando	el	TV	se	conectaa	la	unidad	a	través	de	HDMI.OAUDIO	1ZONE	2AUDIO	2AV	5AV	6AV	OUTFRONTSUZONE	OUTToma	AV	4	(OPTICAL)•	Si	ha	conectado	dispositivos	externos	a	las	tomas	AV	4	o	desea	usar	otra	toma
de	entrada	(que	no	seaOPTICAL)	para	conectar	el	TV,	conecte	el	TV	a	una	de	las	tomas	AV	1–6	y	AUDIO	1–2.	Para	usar	lafunción	SCENE	(p.46),	también	tiene	que	cambiar	la	asignación	de	entrada	de	SCENE(TV).❑	Conexión	COMPONENT	VIDEO	(con	un	cable	de	vídeo	componente)TVSalida	de	audio(digital	óptico)■	Conexión	de	otro	TV	o	un
proyector(Solo	RX-V775)Tomas	MONITOR	OUT(COMPONENT	VIDEO)Entrada	de	video(vídeo	componente)COMPONENTVIDEOCOMPONENTVIDEOUnidad(parte	trasera)PRPRPBTRIGGER	OUT12V	0.1AYDC	OUT5V	0.5ANETWORKHDMI	1HDMI	OUT(NET)Toma	HDMI	OUT	2PRPBPRH(BD/DVD)Unidad(partetrasera)PBIN1Y2ARCOUTPBTOR
OUTREMOTEOPTICALAMVIDEOYFM(TV)AV4DC	OUT5V	0.5ANETWORKHHDMI	OUT(NET)(BDIN(RADIO)PRANTENNA12ARCOUTYTV2ARCTRIGGER	OUT12V	0.1AAV3PRPBPBOPTICALAV2AV	1HDMI	OUT1HDMIYCOMPONENTVIDEOCOAXIALOPTICALLa	unidad	tiene	dos	tomas	de	salida	HDMI.	Si	conecta	otro	TV	o	un	proyector	a	launidad
mediante	un	cable	HDMI,	puede	cambiar	el	TV	(o	proyector)	que	se	va	a	utilizarpara	ver	vídeos	con	el	mando	a	distancia	(p.45).VIDEOO(TV)AV4REMOTEVIDEOOPTICALAMVIDEOFM(TV)AV4YCOAXIALMONITOR	OUTCOMPONENT	VIDEO(RADIO)HDMIANTENNAAV3OPTICALYAUDIO	1AUDIO	2ZONE	2AV	5AV	6AV
OUTFRONTPRPBAV2OVIDEVIDEOEntrada	HDMIHDMIOPTICALSUZONE	OUTAV	1Toma	AV	4	(OPTICAL)Salida	de	audio(digital	óptico)MOCOMPONENT	VIDEOTVAUDIO	1AUDIO	2ZONEAV	5AV	6AV	OUTZONE	OTV	(ya	conectado)Proyector•	Control	HDMI	no	está	disponible	en	la	toma	HDMI	OUT	2.PREPARATIVOS➤	Conexión	a	un	TVEs27Page
281	2	3	4	Conexiones	de	los	dispositivos	de	reproducción	5	6	7	8	9	104	Conexión	de	dispositivos	de	reproducciónLa	unidad	dispone	de	diversas	tomas	de	entrada,	entre	ellas	tomas	de	entrada	HDMI	quepermiten	conectar	distintos	tipos	de	dispositivos	de	reproducción.	Para	obtener	informaciónsobre	cómo	conectar	un	iPod	o	un	dispositivo	de
almacenamiento	USB,	consulte	las	páginassiguientes.–	Conexión	a	un	iPod	(p.58)–	Conexión	a	un	dispositivo	de	almacenamiento	USB	(p.62)■	Conexión	de	vídeo	componenteConecte	un	dispositivo	de	vídeo	a	la	unidad	con	un	cable	de	vídeo	componente	y	uncable	de	audio	(un	cable	óptico	digital	o	un	cable	coaxial	digital).	Seleccione	un	grupode
conexiones	de	entrada	en	la	unidad,	dependiendo	de	las	tomas	de	salida	de	audiodel	dispositivo	de	vídeo.Conexión	de	dispositivos	de	vídeo	(reproductores	BD/DVD)Puede	conectar	a	la	unidad	dispositivos	de	vídeo,	como	reproductores	BD/DVD,	receptoresdigitales	multimedia	(STB)	y	TV	por	cable	y	videoconsolas.	Dependiendo	de	las	tomas	desalida	de
vídeo/audio	del	dispositivo	de	vídeo,	seleccione	una	de	las	conexiones	siguientes.Se	recomienda	usar	una	conexión	HDMI	si	el	dispositivo	de	vídeo	tiene	una	toma	de	salidaHDMI.Tomas	de	salida	del	dispositivo	de	vídeoTomas	de	entrada	de	la	unidadVídeoAudioDigital	ópticoAV	1	(COMPONENT	VIDEO	+	OPTICAL)Coaxial	digitalAV	2	(COMPONENT
VIDEO	+	COAXIAL)Vídeo	componenteSalida	de	vídeo(vídeo	componente)•	Si	la	combinación	de	tomas	de	entrada	de	vídeo/audio	disponibles	en	la	unidad	no	se	ajusta	al	dispositivode	vídeo,	cambie	dicha	combinación	en	función	de	las	tomas	de	salida	del	dispositivo	(p.29).■	Conexión	HDMIUnidad(partetrasera)Tomas	AV	1–2(COMPONENT
VIDEO)YTRIGGER	OUT12V	0.1ADC	OUT5V	0.5AConecte	un	dispositivo	de	vídeo	a	la	unidad	con	un	cable	HDMI.PRPRPBNETWORKHHDMI	OUT(NET)12AMVIDEOHDMI	3HDMI	4HDMI	5PBYPBAV2VIDEVIDEOOPTICALAV	1HDMI	1HDMI	OUT1MOCOMPONENT	VIDEOHDMI	2HDMI	3HDMI	4CHDMI	5(BD/DVD)Salida	HDMI2HDMIARCAMAV2AUDIO
1AUDIO	2AV	6AV	OUTZONEOHDMICOMPONENTVIDEO(RADIO)COAXIALZONEAV	5OPTICALFMODispositivode	vídeoOPTICALAV	1PRANTENNAHDMIPRSPEAKERSPBVIDEOVIDEOY(RADIO)ANTENNAPRCKPBAV3YUnidad(parte	trasera)PRYFMCOMPONENT	VIDEO(TV)AV4COAXIALHDMI	2PBARCOUTOPTICALTomas	HDMI	1–5HDMI
1PR(BINREMOTE(BD/DVD)COMPONENTVIDEOFRONTCENTERCENTERToma	AV	1	(OPTICAL)o	toma	AV	2	(COAXIAL)Salida	de	audio(óptico	digital	o	coaxial	digital)YMONITOR	OUTT	VIDEOSINGLE1Si	selecciona	la	fuente	de	entrada	pulsando	AV	1–2,	el	vídeo/audio	que	se	reproduzca	en	eldispositivo	de	vídeo	se	emitirá	desde	la	unidad.2O1AUDIO
2ZONE	2AV	5AV	6AV	OUTZONE	OUTFRONTSURROUNDSUR.	BACKPRE	OUTSUBWOOFERDispositivo	de	vídeoSi	selecciona	la	fuente	de	entrada	pulsando	HDMI	1–5,	el	vídeo/audio	que	se	reproduzca	enel	dispositivo	de	vídeo	se	emitirá	desde	la	unidad.•	A	la	entrada	de	señales	de	vídeo	de	componente	(distintas	de	las	señales	de	480i/576i)	a	tomas
AV	1–2de	la	unidad	solo	se	puede	dar	salida	desde	las	tomas	MONITOR	OUT	(COMPONENT	VIDEO).	Paraver	tales	vídeos,	necesitará	conectar	la	TV	a	las	tomas	MONITOR	OUT	(COMPONENT	VIDEO)	de	launidad	(p.27).•	Para	ver	las	entradas	de	vídeo	de	las	tomas	HDMI	1–5,	necesitará	conectar	el	TV	a	la	toma	HDMI	OUT	dela	unidad	(p.23	a



26).PREPARATIVOS➤	Conexión	de	dispositivos	de	reproducciónEs28Page	291	2	3	4	Conexiones	de	los	dispositivos	de	reproducción	5	6	7	8	9	10■	Conexión	de	vídeo	compuestoConecte	un	dispositivo	de	vídeo	a	la	unidad	con	un	cable	con	clavija	de	vídeo	y	uncable	de	audio	(coaxial	digital,	óptico	digital	o	con	clavija	estéreo).	Seleccione	ungrupo	de
conexiones	de	entrada	en	la	unidad,	dependiendo	de	las	tomas	de	salidade	audio	del	dispositivo	de	vídeo.Tomas	de	salida	del	dispositivo	de	vídeoTomas	de	entrada	de	la	unidadVídeoAudioCoaxial	digitalVídeo	compuesto■	Cambio	de	la	combinación	de	tomas	de	entrada	devídeo/audioSi	la	combinación	de	tomas	de	entrada	de	vídeo/audio	disponibles	en
la	unidad	no	seajusta	al	dispositivo	de	vídeo,	cambie	dicha	combinación	en	función	de	las	tomas	desalida	del	dispositivo.	Puede	conectar	un	dispositivo	de	vídeo	que	tenga	las	siguientestomas	de	salida	de	vídeo/audio.Tomas	de	salida	del	dispositivo	de	vídeoVídeoAV	3	(VIDEO	+	COAXIAL)Digital	ópticoAV	4	(VIDEO	+	OPTICAL)Estéreo	analógicoAV	5–6
(VIDEO	+	AUDIO)HDMISalida	de	vídeo(vídeo	compuesto)VídeoAudioDigital	ópticoHDMI	1–5AV	1	(OPTICAL)AV	4	(OPTICAL)Coaxial	digitalHDMI	1–5AV	2–3	(COAXIAL)Estéreo	analógicoHDMI	1–5AV	5–6	(AUDIO)AUDIO	1–2Estéreo	analógicoAV	1–2(COMPONENTVIDEO)AV	5–6	(AUDIO)AUDIO	1–2VIDEOTomaAV	3–6	(VIDEO)Vídeo
componenteVTRIGGER	OUT12V	0.1ADC	OUT5V	0.5ATomas	de	entrada	de	la	unidadAudioVIDEONETWORKHDMI	OUT(NET)IN12❑	Ajuste	necesarioVARCOUTREMOTEOPTICALAMVIDEO(TV)AV4COAXIALDispositivo	de	vídeo(RANAV3YOPTICALPRPBAV2OVIDEOPor	ejemplo,	si	ha	conectado	un	dispositivo	de	vídeo	a	las	tomas	AV	2
(COMPONENTVIDEO)	y	AV	5	(AUDIO)	de	la	unidad,	cambie	la	combinación	como	se	indica	a	continuación.OOPTICALOPTICALAV	1COMPONENT	VIDEOCCCOAXIALAUDIO	1Salida	de	vídeo(vídeo	componente)COAXIALAUDIO	2AV	5AV	6LALLRRRUnidad	(parte	trasera)Unidad(parte	trasera)COMPONENTVIDEODC	OUT5V	0.5ANETWORKHDMI
OUT(NET)2ARCOUTYSalida	de	audio(ya	sea	digital	coaxial,óptica	digital,estéreo	analógica)PRIN1Cualquier	tomaAV	3	(COAXIAL),toma	AV	4	(OPTICAL),tomas	AV	5–6	(AUDIO)Tomas	AV	2(COMPONENT	VIDEO)TRIGGER	OUT12V
0.1APRPBREMOTEOPTICALAMVIDEO(TV)AV4AV2COAXIALPRPRPBPBYY(RADIOPBYANTENAV3YPRPBAV2VIDEOOPTICALSi	selecciona	la	fuente	de	entrada	pulsando	AV	3–6,	el	vídeo/audio	que	se	reproduzcaen	el	dispositivo	de	vídeo	se	emitirá	desde	la	unidad.AV	1AUDIOCOMPONENT	VIDEOLLLAUDIO	1AUDIO	2AV	5AV	6AV	OURRRAV	5•	Para
ver	las	entradas	de	vídeo	de	las	tomas	AV	3–6	(VIDEO),	necesitará	conectar	el	TV	a	la	toma	HDMIOUT	de	la	unidad	(p.23	a	26)	o	a	la	toma	MONITOR	OUT	(VIDEO)	(p.27)	de	la	unidad.Tomas	AV	5(AUDIO)PREPARATIVOSDispositivode	vídeoSalida	de	audio(estéreo	analógico)➤	Conexión	de	dispositivos	de	reproducciónEs29Page	301	2	3	4	Conexiones
de	los	dispositivos	de	reproducción	5	6	7	8	9	10•	La	siguiente	operación	se	encuentra	disponible	únicamente	cuando	el	TV	se	conecta	a	la	unidad	a	travésde	HDMI.1Tras	conectar	los	dispositivos	externos	(como	un	TV	y	dispositivosde	reproducción)	y	el	cable	de	alimentación	de	la	unidad,	encienda	launidad.2Pulse	AV	2	para	seleccionar	“AV	2”	(toma
de	entrada	de	vídeo	que	seva	a	utilizar)	como	fuente	de	entrada.56Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Entrada	de	audio”y	pulse	ENTER.7Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“AV5”	(toma	de	entradade	audio	que	se	va	a	utilizar).8Pulse	ON	SCREEN.V-AUXAV123561USBNETN4AV	2AUDIOTUNERTOP	MENU2POP-
UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYON	SCREENTeclas	del	cursorENTER34Pulse	ON	SCREEN.5Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	“AV2”	(toma	deentrada	de	vídeo	que	se	va	a	utilizar)	y	pulse	la	tecla	del	cursor	(q).Así	se	han	llevado	a	cabo	todos	los	ajustes	necesarios.Si	selecciona	“AV	2”	como	fuente	de	entrada
pulsando	AV	2,	el	vídeo/audio	que	sereproduzca	en	el	dispositivo	de	vídeo	se	emitirá	desde	la	unidad.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Entrada”	y	pulseENTER.PREPARATIVOS➤	Conexión	de	dispositivos	de	reproducciónEs30Page	311	2	3	4	Conexiones	de	los	dispositivos	de	reproducción	5	6	7	8	9	10Conexión	de	dispositivos	de	audio
(como	reproductores	de	CD)Conexión	a	las	tomas	del	panel	delanteroConecte	los	dispositivos	de	audio	como	reproductores	de	CD	o	MD,	y	un	giradiscos	a	launidad.	Dependiendo	de	las	tomas	de	salida	de	audio	del	dispositivo	de	audio,	seleccioneuna	de	las	conexiones	siguientes.Use	la	toma	VIDEO	AUX	para	conectar	provisionalmente	un	dispositivo
de	reproduccióna	la	unidad.Utilice	la	toma	USB	para	conectar	un	iPod	o	un	dispositivo	de	almacenamiento	USB.Para	más	información,	consulte	“Conexión	a	un	iPod”	(p.58)	o	“Conexión	a	un	dispositivode	almacenamiento	USB”	(p.62).Antes	de	proceder	a	la	conexión,	detenga	la	reproducción	en	el	dispositivo	y	baje	elvolumen	de	la	unidad.Tomas	de
salida	de	audio	de	undispositivo	de	audioTomas	de	salida	de	audio	en	la	unidadDigital	ópticoAV	1	(OPTICAL)AV	4	(OPTICAL)Coaxial	digitalAV	2–3	(COAXIAL)Estéreo	analógicoAV	5–6	(AUDIO)AUDIO	1–2Giradiscos	(PHONO)PHONO**	Solo	RX-V775	(Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá)Unidad(parte	trasera)TRIGGER	OUT12V	0.1AConecte	un
dispositivo	compatible	con	HDMI	(tales	como	videocámaras	o	videoconsolas)	a	launidad	con	un	cable	HDMI.BDDVDPHONESSalida	de	audio(ya	sea	digital	coaxial,óptica	digital,	estéreo	analógica)Tomas	AV	1–6Tomas	AUDIO	1–2❑	Conexión	HDMIYPAO	MICTONE	CONTROLTVNETPROGRAMSILENT	CINEMARADIOSTRAIGHTVIDEO	AUXHDMI/MHL
5V	1AVIDEO5V2.1AHDMIUnidad	(parte	delantera)ODC	OUT5V	0.5ANETWORKHDMI	1HDMI	OUT(NET)HDMI	2(BD/DVD)OPTICALIN12ARCOUTCREMOTEOPTICALVIDEOAMOPTICAL(TV)AV4FMCOAXIALCOMPONENTVIDEOOCOAXIAL(RADIO)LPRANTENNAAV3YPRPBCOAXIALAV2CVIDEOOPTICALVIDEORYAV	1VideoconsolaMONITOR
OUTCOMPONENT	VIDEOLAUDIO	1Dispositivode	audioLPBAUDIO	2ZONE	2AV	5AV	6AV	OUTZONE	OUTFRONTSURROUNDPRRRPHONOLLLRRGNDRGNDPHONOVideocámaraGiradiscosCable	de	tierraTomas	PHONO*Salida	Audio	(PHONO)Si	selecciona	la	fuente	de	entrada	pulsando	AV	1–6,	AUDIO	1–2	o	PHONO*,	el	audio	que	sereproduzca	en	el
dispositivo	de	audio	se	emitirá	desde	la	unidad.Al	conectar	un	giradiscosSi	selecciona	“V-AUX”	como	fuente	de	entrada	pulsando	V-AUX,	el	vídeo/audio	que	sereproduzca	en	el	dispositivo	se	emitirá	desde	la	unidad.•	Para	ver	las	entradas	de	vídeo	de	la	toma	VIDEO	AUX	(HDMI	IN),	necesitará	conectar	el	TV	a	la	tomaHDMI	OUT	de	la	unidad	(p.23	a
26).•	Necesitará	preparar	un	cable	HDMI	que	coincida	con	las	tomas	de	salida	del	dispositivo.(Solo	RX-V775	[Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá])•	La	toma	PHONO	de	la	unidad	es	compatible	con	un	cartucho	MM.	Para	conectar	un	giradiscos	con	uncartucho	MC	de	salida	baja,	utilice	un	transformador	elevador.•	Al	conectar	el	giradiscos	al
terminal	GND	de	la	unidad	es	posible	que	se	reduzca	el	ruido	de	la	señal.•	Cuando	se	selecciona	“USB”	como	fuente	de	entrada,	las	entradas	de	señales	de	vídeo	a	la	toma	VIDEOsalen	de	las	tomas	HDMI	OUT	y	MONITOR	OUT	(VIDEO).PREPARATIVOS➤	Conexión	de	dispositivos	de	reproducciónEs31Page	321	2	3	4	Conexiones	de	los	dispositivos	de
reproducción	5	Conexiones	de	la	antena	de	FM/AM	6	7	8	9	10❑	Conexión	MHLConecte	un	dispositivo	móvil	compatible	con	MHL	(tales	como	teléfonos	inteligentes)	ala	unidad	con	un	cable	MHL.	Puede	disfrutar	de	vídeos	Full	HD	y	de	fuentes	de	audiode	varios	canales	almacenados	en	el	dispositivo	móvil.	La	toma	VIDEO	AUX	de	launidad	le	permite
transmitir	vídeos	y	audio	directamente	desde	el	dispositivo	móvil	a	launidad.5	Conexión	de	antenas	de	FM/AMConecte	las	antenas	de	FM/AM	proporcionadas	a	la	unidad.Fije	el	extremo	de	la	antena	de	FM	a	una	pared	y	coloque	la	antena	de	AM	sobre	unasuperficie	plana.Antena	de	FMBDDVDPHONESYPAO	MICTONE	CONTROLTVAntena	de
AMRADIONETSTRAIGHTPROGRAMSILENT	CINEMAVIDEO	AUXHDMI/MHL	5V	1AVIDEO5V2.1AMHLUnidad	(parte	delantera)Unidad(parte	trasera)TRIGGER	OUT12V	0.1ADC	OUT5V	0.5ANETWORKHDMI	1HDMI	OUT(NET)HDMI	2HDMI	3HDMI	4HDMI	5(BD/DVD)IN12ARCOUTREMOTEOPTICALAMVIDEOFM(TV)AV4Salida
MHLCOMPONENTVIDEOCOAXIAL(RADIO)PRANTENNAAV3YPBPRSPEAKERSPBAV2VIDEOVIDEOFRONTOPTICALAV	1Dispositivo	móvilCENTERSURROUNDCENTERYMHLCOMPONENT	VIDEOMONITOR	OUTMontaje	y	conexión	de	la	antena	de	AMSi	selecciona	la	fuente	de	entrada	“V-AUX”	pulsando	V-AUX,	el	vídeo/audio	que	sereproduzca	en	el
dispositivo	móvil	se	emitirá	desde	la	unidad.•	Para	ver	las	entradas	de	vídeo	de	la	toma	VIDEO	AUX,	necesitará	conectar	la	TV	a	la	toma	HDMI	OUT	dela	unidad	(p.23	a	26).•	Necesitará	preparar	un	cable	MHL	que	coincida	con	la	toma	del	dispositivo	móvil.•	Puede	utilizar	el	dispositivo	móvil	usando	las	teclas	de	control	de	menús,	las	teclas	de	control
deldispositivo	externo	y	las	teclas	numéricas	del	mando	a	distancia.	No	obstante,	es	posible	que	algunasfunciones	no	sean	compatibles,	dependiendo	del	dispositivo	móvil	o	de	su	aplicación.	En	este	caso,	usedirectamente	el	propio	dispositivo	móvil.Mantener	pulsadoInsertarSoltar•	Si	“Paso	en	espera”	(p.97)	en	el	menú	“Configuración”	está	ajustado
en	“On”,	se	pueden	enviarvídeos/audio	del	dispositivo	móvil	a	la	TV	o	manejar	el	dispositivo	móvil	con	el	mando	a	distancia	de	launidad	aunque	esté	en	modo	de	espera.•	La	unidad	suministra	energía	al	dispositivo	móvil	en	las	condiciones	siguientes:–	La	unidad	está	encendida.–	La	unidad	está	en	modo	de	espera	mientras	“Paso	en	espera”	(p.97)	en	el
menú	“Configuración”	estáajustado	en	“On”.•	Desenrolle	el	cable	de	la	unidad	de	antena	AM	sólo	en	la	longitud	necesaria.•	Los	cables	de	la	antena	de	AM	no	tienen	polaridad.PREPARATIVOS	➤	Conexión	de	antenas	de	FM/AMEs32Page	331	2	3	4	5	6	Conexiones	de	red	7	8	9	106	Conexión	a	una	redConecte	la	unidad	al	enrutador	con	cable	de	red	STP
que	adquiera	en	el	mercado(cable	recto	CAT-5	o	superior).Puede	escuchar	la	radio	de	Internet	o	archivos	de	música	almacenados	en	servidoresmultimedia,	tales	como	PC	y	Network	Attached	Storage	(NAS),	en	la	unidad.InternetNetwork	Attached	Storage(NAS)•	Si	usa	un	enrutador	que	admite	DHCP,	no	tiene	que	configurar	ningún	parámetro	de	red
de	la	unidad,ya	que	dichos	parámetros	(dirección	IP,	etc.)	se	asignarán	automáticamente	a	la	unidad.	Solo	tieneque	configurar	los	parámetros	de	red	si	el	enrutador	no	admite	la	función	DHCP	o	desea	configurar	losparámetros	de	red	de	forma	manual	(p.98).•	Puede	comprobar	si	los	parámetros	de	red	(por	ejemplo,	la	dirección	IP)	están
correctamente	asignadosa	la	unidad	en	“Red”	(p.104),	en	el	menú	“Información”.WAN•	Cierto	software	de	seguridad	instalado	en	el	equipo	o	la	configuración	del	firewall	de	los	dispositivos	de	red(como	un	enrutador),	podrían	impedir	el	acceso	de	la	unidad	a	los	dispositivos	de	red	o	a	Internet.	En	talescasos,	configure	adecuadamente	el	software	de
seguridad	o	el	firewall.PCLANMódem•	Todos	los	servidores	deben	estar	conectados	a	la	misma	subred	que	la	unidad.•	Para	usar	el	servicio	por	Internet,	es	muy	recomendable	disponer	de	una	conexión	de	banda	ancha.EnrutadorCable	de	redDispositivo	móvil(como,	porejemplo,	iPodtouch	y	iPhone)TRIGGER	OUT12V	0.1ADC	OUT5V
0.5ANETWORKHDMI	1HDMI	OUT(NET)HDMI	2(BD/DVD)IN12ARCOUTREMOTEOPTICALAMVIDEOFM(TV)AV4COMPONENTVIDEOCOAXIAL(RADIO)PRANTENNAAV3YPRPBPBAV2VIDEOVIDEOOPTICALYAV	1MONITOR	OUTCOMPONENT	VIDEOSINGLUnidad	(parte	trasera)AUDIO	1AUDIO	2ZONE	2AV	5AV	6AV	OUTZONE
OUTFRONTSURROUNDSUR.	BACPRE	OUTPREPARATIVOS	➤	Conexión	a	una	redEs33Page	341	2	3	4	5	6	7	Otras	conexiones	8	9	107	Conexión	de	otros	dispositivosConexión	de	un	amplificador	de	potencia	externo4	Tomas	SUBWOOFER1–2Para	conectarse	a	un	altavoz	de	subgraves	con	un	amplificador	incorporado.	Cuando	seconectan	2	subwoofers,
sale	el	mismo	sonido	por	ellos.(Solo	RX-V775)Cuando	conecte	un	amplificador	de	potencia	externo	(preamplificador	principal)	paramejorar	la	salida	de	los	altavoces,	conecte	las	tomas	de	entrada	del	amplificador	depotencia	a	las	tomas	PRE	OUT	de	la	unidad.	Las	señales	del	mismo	canal	salen	por	lastomas	PRE	OUT,	así	como	por	sus
correspondientes	terminales	SPEAKERS.Precaución•	Para	evitar	que	se	generen	ruidos	altos	o	sonidos	extraños,	asegúrese	de	hacer	lo	siguiente	antes	derealizar	las	conexiones.5	Toma	CENTERProduce	sonidos	del	canal	central.Conexión	de	dispositivos	de	grabaciónUtilice	las	tomas	AV	OUT	para	conectar	dispositivos	de	grabación	de	vídeo
yaudio.Dichas	tomas	emiten	las	señales	de	vídeo	y	audio	analógicos	seleccionadoscomo	entrada.–	Desenchufe	el	cable	de	alimentación	de	la	unidad	y	apague	el	amplificador	de	potencia	externoantes	de	conectarlos.–	Si	utiliza	las	tomas	PRE	OUT,	no	conecte	los	altavoces	a	los	terminales	SPEAKERScorrespondientes.–	Si	utiliza	un	amplificador	externo
que	no	tenga	el	bypass	de	control	de	volumen,	no	conecte	otrosdispositivos	(excepto	la	unidad)	al	amplificador.•	Para	copiar	vídeo/audio	de	un	dispositivo	de	vídeo,	conecte	el	dispositivo	de	vídeo	a	las	tomas	AV	5–6	dela	unidad.•	Para	copiar	audio	de	un	dispositivo	de	audio,	conecte	el	dispositivo	de	audio	a	las	tomas	AV	5–6	o	a	lastomas	AUDIO	1–2	de
la	unidad.•	Asegúrese	de	utilizar	las	tomas	AV	oT	únicamente	para	conectar	dispositivos	de	grabación.Unidad	(parte	trasera)HDMI	1HDMI	OUTHDMI	2HDMI	3HDMI	4Entrada	de	vídeo/audioUnidad(parte	trasera)HDMI	5(BD/DVD)Tomas	AV	OUTVIDEO2EXTRA	SPZONE2/F.PRESENCEAMDC	OUT5V
0.5AFMNETWORK1COMPONENTVIDEO(RADIO)HDMI	1HDMI	OUT(NET)HDMI	2HDMI2ARCLSPEAKERSFRONTCENTERFM(TV)AV4PBVIDEOAMVIDEOCALSURROUNDSURROUND	BACK/BI-AMPCENTERXIAL(RADIO)Y1RRPBAV2VIDEOVIDEOCENTAV	1Dispositivode	grabaciónde	vídeoMONITOR	OUTCOMPONENT
VIDEOSINGLESURROUNDSUR.	BACKPRE	OUTAUDIOAV	OUTY2FRONTRPRPRPBSINGLECALZONE	2LAV3SINGLEZONE	OUTLCOMPONENTVIDEOANTENNAYMONITOR	OUTAV	OUTVPRANTENNAAV	6V(BD/DVD)SUBWOOFER1212	345AUDIO	1AUDIO	2ZONE	2AV	5AV	6AV	OUTZONE	OUTFRONTSURROUNDSUR.	BACKPRE	OUTSUBWO1
Tomas	FRONTProducen	sonidos	de	los	canales	delanteros.LLR2	Tomas	SURROUNDProducen	sonidos	de	los	canales	surround.3	Tomas	SUR.	BACKProducen	sonidos	de	los	canales	surround	traseros.	Cuando	se	utilice	un	solo	amplificadorexterno	para	el	canal	surround	trasero,	conéctelo	a	la	toma	SINGLE	(lateral	izquierdo).RDispositivode
grabaciónde	audioAUDIOEntrada	de	audioPREPARATIVOS	➤	Conexión	de	otros	dispositivosEs34Page	351	2	3	4	5	6	7	Otras	conexiones	8	Conexión	del	cable	de	alimentación	9	10Conexión	de	un	dispositivo	compatible	con	la	funciónde	disparo8	Conexión	del	cable	de	alimentaciónAntes	de	conectar	el	cable	de	alimentación	(Sólo	el	modelo	general)La
función	de	disparo	permite	controlar	un	dispositivo	externo	junto	con	elfuncionamiento	de	la	unidad	(como,	por	ejemplo,	encendido,	apagado	y	selecciónde	entrada).	Si	tiene	un	subwoofer	Yamaha	que	admite	una	conexión	al	sistema	o	undispositivo	con	una	toma	de	entrada	de	disparo,	puede	usar	la	función	de	disparoconectando	el	dispositivo	externo
a	la	toma	TRIGGER	OUT.Ajuste	la	posición	del	conmutador	VOLTAGE	SELECTOR	según	su	tensión	local.Las	tensiones	son	110–120/220–240	V	CA,	50/60	Hz.•	Asegúrese	de	que	ajusta	VOLTAGE	SELECTOR	en	la	unidad	ANTES	de	enchufar	el	cable	dealimentación	a	una	toma	de	CA.	Un	ajuste	incorrecto	del	VOLTAGE	SELECTOR	puede	causar	dañosa
esta	unidad	y	dar	lugar	a	un	posible	peligro	de	incendio.Toma	TRIGGER	OUTTRIGGER	OUT12V	0.1ATRIGGER	OUT12V	0.1ADC	OUT5V	0.5ANETWORKEntrada	deconexión	alsistemaHDMI	OUT(NET)IN12ARCOUTREMOTEOPTICALUnidad(parte	trasera)AMVIDEOVOLTAGE	SELECTOR(TV)AV4COAXIAL220V240V(RADIO)ANTENNAAV3YPRPBEXTRA
SPZONE2/F.PRESENCEAV2VIDEO110V120VOPTICALAV	1VOLTAGE	SELECTORCOMPONENT	VIDEOAUDIO	1AUDIO	2AV	5AV	6AV	OUTSubwoofer	de	Yamaha	que	admiteuna	conexión	del	sistemaUNDSURROUND	BACK/BI-AMPSINGLEUnidad	(parte	trasera)•	Puede	configurar	los	ajustes	de	la	función	de	disparo	en	“Salida	disparo”	(p.101)	del
menú	“Configuración”.Una	vez	que	se	hayan	realizado	todas	las	conexiones,	enchufe	el	cable	de	alimentación.Unidad	(parte	trasera)A	una	toma	de	CA5EXTRA	SPZONE2/F.PRESENCESPEAKERSCENTERSURROUNDSURROUND	BACK/BI-AMPSINGLEPREPARATIVOS➤	Conexión	del	cable	de	alimentaciónEs35Page	361	2	3	4	5	6	7	8	9	Ajuste	del
idioma	10RECEIVERSOURCERECEIVER	z9	Selección	de	un	idioma	del	menú	en	pantallaHDMI12345Seleccione	el	idioma	de	los	menús	en	pantalla	entre	losdisponibles:	inglés	(predeterminado),	japonés,	francés,	alemán,español,	ruso,	italiano	y	chino.V-AUXAV1234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	22HDMI
OUTSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUMEPOP-UP/MENUONSCREEN67ON	SCREEN12Pulse	RECEIVER	z	para	encender	la	unidad.34Pulse	ON	SCREEN.5Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar“Language”	y	las	teclas	del	cursor	(q/w)	paraseleccionar	el	idioma	deseado.OPTIONEncienda	el	TV	y	cambie	la
entrada	de	TV	para	quese	muestre	el	vídeo	de	la	unidad	(toma	HDMI	OUT).Pulse	ENTER	para	confirmar	el	ajuste.Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.•	La	información	que	aparece	en	el	visor	delantero	se	proporciona	solamenteen	inglés.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar“Setup”	y	pulse	ENTER.Teclas	del
cursorENTERENTERRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP12356790ENHANCER	PURE	DIRECT48MEMORY10ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETPREPARATIVOS➤	Selección	de	un	idioma	del	menú	en	pantallaEs36Page	371	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ajuste	automático	de	los
altavocesRECEIVERSOURCERECEIVER	z10	Optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces	automáticamente	(YPAO)HDMI12345V-AUXAV1234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	22La	función	Yamaha	Parametric	room	Acoustic	Optimizer	(YPAO)detecta	las	conexiones	de	los	altavoces,	mide	las	distancias	desdela	posición	de	escucha	y
optimiza	automáticamente	los	ajustes	delos	altavoces	como,	por	ejemplo,	el	balance	del	volumen	y	losparámetros	acústicos,	para	adecuarlos	a	la	sala.TVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOPOP-UP/MENUOPTIONENTERRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGENHANCER	PURE	DIRECTSLEEP1235679048MEMORY–	Use	YPAO	después	de
conectar	un	TV	y	altavoces	a	la	unidad.–	Durante	el	proceso	de	medición	los	tonos	de	prueba	se	emiten	a	alto	volumen.Asegúrese	de	que	los	tonos	de	prueba	no	asustan	a	niños	pequeños.Asimismo,	absténgase	de	utilizar	esta	función	por	la	noche,	ya	que	podríaocasionar	molestias	a	los	vecinos.101923–	Durante	el	proceso	de	medición	no	se	puede
ajustar	el	volumen.–	No	conecte	auriculares.4ENT12Pulse	RECEIVER	z	para	encender	la	unidad.3Encienda	el	altavoz	de	subgraves	y	ajuste	suvolumen	a	la	mitad.	Si	se	puede	ajustar	lafrecuencia	de	cruce,	póngala	al	máximo.TVINPUTMUTEYPAO	MIC•	Tenga	en	cuenta	lo	siguiente	cuando	utilice	YPAO.MUSICTV	VOLTomaUnidadYPAO	MIC	(parte
delantera)–	Durante	el	proceso	de	medición	mantenga	la	sala	lo	más	silenciosa	posible.PRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTINFO•	La	función	YPAO	de	la	unidad	adopta	YPAO-R.S.C.Tecnología	(Reflected	SoundControl)	que	ofrece	un	campo	de	sonido	natural	comparable	al	de	una	saladiseñada	para	tener	una	acústica
perfecta.VOLUMEONSCREENMOVIEPonga	el	micrófono	YPAO	a	la	altura	del	oído	enla	posición	de	escucha	(a	la	misma	altura	de	susoídos)	y	conéctelo	a	la	toma	YPAO	MIC	en	elpanel	delantero.HDMI	OUTSCENEBDDVD4Encienda	el	TV	y	cambie	la	entrada	de	TV	para	quese	muestre	el	vídeo	de	la	unidad	(toma	HDMI	OUT).MicrófonoYPAO5Altura
deloídoTV	CHCODE	SETVOLUMEMINMAXCROSSOVER/HIGH	CUTMINColoque	el	micrófono	YPAO	en	laposición	de	escucha	(a	la	mismaaltura	de	sus	oídos).	Se	recomiendautilizar	un	trípode	como	soporte	parael	micrófono.	Puede	utilizar	lostornillos	del	trípode	para	estabilizarel	micrófono.9MAX•	Si	utiliza	una	conexión	de	biamplificación	o	altavoces
Zone2,	defina	“Asig.amp.	pot.”	(p.91)	en	el	menú	“Configuración”	con	el	ajuste	adecuado	antesde	iniciar	YPAO.PREPARATIVOS➤	Optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces	automáticamente	(YPAO)Es37Page	381	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ajuste	automático	de	los	altavocesAparece	la	siguiente	pantalla	en	el	TV.RECEIVERHDMI15RECEIVERSOURCE23(RX-
V675)45a	Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Posición	múltiple”y	pulse	ENTER.V-AUXAV123561TUNERUSBNET4AUDIOMAINPARTYZONE	2(Solo	RX-V775)	Si	lo	desea,	cambie	el	método	demedición	(múltiple/individual).b	Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	un	ajuste	y,a	continuación,	pulse	ENTER.2HDMI
OUTSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUME(RX-V775)POP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYTeclas	del	cursorENTERRETURNAjustesBANDMODETUNINGPRESETSíSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP1256ENHANCER	PURE	DIRECT(RX-V675)3478MEMORY9100ENTTVINPUTTV
VOVOLLMUTEAsí	se	finalizan	los	preparativos.Consulte	“Medición	en	una	posición	de	escucha(medición	individual)”	(p.39)	para	iniciar	la	medida.TTVV	CHCODE	SET(RX-V775)Seleccione	esta	opción	en	caso	de	tener	variasposiciones	de	escucha	o	si	desea	que	otraspersonas	disfruten	de	sonido	surround.	Puederealizar	mediciones	hasta	en	8
posicionesdistintas	en	la	sala.	Los	ajustes	de	altavoces	seoptimizarán	para	adaptarse	al	área	definida	pordichas	posiciones	(medición	múltiple).Seleccione	esta	opción	si	la	posición	de	escuchava	a	estar	siempre	fija.	Realice	las	mediciones	enNouna	sola	posición.	Los	ajustes	de	altavoces	se(predeterminado)optimizarán	para	adaptarse	a	dicha
posición(medición	individual).Continúe	en	el	paso	5.•	Para	cancelar	la	operación,	desconecte	el	micrófono	YPAO	antes	del	iniciode	la	medición.•	Para	configurar	la	asignación	del	amplificador	de	potencia,	pulse	RETURNy	seleccione	"Configuración	manual"	(p.91).•	Si	las	teclas	del	cursor	no	funcionan,	se	puede	ajustar	el	mando	a	distancia
paramanejar	dispositivos	externos.En	este	caso,	pulse	RECEIVER	y	utilice	las	teclasdel	cursor.•	Si	realiza	la	medición	múltiple,	los	ajustes	de	los	altavoces	se	optimizarán	paraque	pueda	disfrutar	de	sonido	surround	en	un	espacio	más	amplio.•	Si	realiza	la	medición	múltiple,	en	primer	lugar	coloque	el	micrófono	YPAO	en	laposición	de	escucha	en	la
que	se	sentará	con	mayor	frecuencia.PREPARATIVOS➤	Optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces	automáticamente	(YPAO)Es38Page	391	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ajuste	automático	de	los	altavocesRECEIVERSOURCEMedición	individualMedición	múltiple(5	posiciones	de	escucha)HDMI12345Siga	el	procedimiento	que	se	detalla	a	continuación	para
realizarla	medición.V-AUXAV123Medición	en	una	posición	de	escucha(medición	individual)4AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	22aBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENU•	No	permanezca	entre	los	altavoces	y	el	micrófono	YPAO	durante	el	proceso	demedición	(alrededor	de	3	minutos).HDMI	OUTSCENEdebac•	Quédese	en	una
esquina	de	la	sala	o	bien	salga	de	ella.RADIO1VOLUMEMedición	múltiple(1	posición	de	escucha	+delantera/trasera/izquierda/derecha)POP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYMedición	múltiple(2	posiciones	de	escucha	+delantera/trasera)Teclas	del	cursorENTERRETURNLa	siguiente	pantalla	aparece	en	el	TV	cuando	acabala
medición.PRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICENHANCER	PURE	DIRECTINFOSLEEP12356790La	medición	comenzará	al	cabo	de	10	segundos.Vuelva	a	pulsar	ENTER	para	empezar	la	medicióninmediatamente.•	Para	cancelar	la	medición	temporalmente,	pulse	RETURN.BANDMODETUNINGPara	iniciar	la	medición,	utilice	las	teclas	del
cursorpara	seleccionar	“Medición”	y	pulse	ENTER.bc	a	edca	bd48MEMORY10ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETAsí	se	finalizan	los	preparativos.	Consulte	la	página	siguiente	parainiciar	la	medición.Cuando	“Posición	múltiple”	está	ajustada	en	“Sí”:“Medición	en	varias	posiciones	de	escucha	(medición	múltiple)(solo	RX-V775)”	(p.40)Cuando
“Posición	múltiple”	está	ajustada	en	“No”:•	Si	aparece	algún	mensaje	de	error	(como	E-1)	o	de	advertencia(como	W-1),	consulte	“Mensajes	de	error”	(p.43)	o	“Mensajes	deadvertencia”	(p.44).“Medición	en	una	posición	de	escucha	(medición	individual)”	(p.39)•	Para	ver	el	resultado	de	la	medición,	seleccione	“Resultado”.	Para	conocerlos	detalles,
consulte	“Comprobación	del	resultado	de	la	medición”	(p.41).PREPARATIVOS➤	Optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces	automáticamente	(YPAO)Es39Page	401	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ajuste	automático	de	los	altavocesRECEIVERSOURCEHDMI123V-AUXAV2Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar“Guardar	/	Cancelar”	y	pulse	ENTER.3Para
guardar	los	resultados	de	la	medición,utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar“GUARD.”	y	pulse	ENTER.451234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	22TVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIO•	Quédese	en	una	esquina	de	la	sala	o	bien	salga	de	ella.•	Si	aparece	algún	mensaje	de	error	(como	E-1)	o	de	advertencia	(como	W-
1),consulte	“Mensajes	de	error”	(p.43)	o	“Mensajes	de	advertencia”	(p.44).VOLUME1POP-UP/MENUONSCREENCuando	“Posición	múltiple”	está	ajustado	en	“Sí”,	siga	el	procedimientoque	se	detalla	a	continuación	para	realizar	la	medición.•	No	permanezca	entre	los	altavoces	y	el	micrófono	YPAO	durante	el	procesode	medición.	La	medición	en	8
posiciones	de	escucha	tarda	unos	10	minutosen	realizarse.HDMI	OUTSCENEBDDVDMedición	en	varias	posiciones	de	escucha(medición	múltiple)	(solo	RX-V775)OPTIONENTERRETURNDISPLAYTeclas	del	cursorENTERRETURNPara	iniciar	la	medición,	utilice	las	teclas	del	cursorpara	seleccionar	“Medición”	y	pulse	ENTER.Se	aplica	la	configuración
ajustada	de	los	altavoces.La	medición	comenzará	al	cabo	de	10	segundos.	Vuelvaa	pulsar	ENTER	para	empezar	la	medición	inmediatamente.•	Para	terminar	la	medición	sin	guardar	el	resultado,	seleccione	“CANCEL”.•	Para	cancelar	la	medición	temporalmente,	pulse	RETURN.Desconecte	el	micrófono	YPAO	de	la	unidad.La	siguiente	pantalla	aparece
en	el	TV	cuando	acaba	lamedición	en	la	primera	posición.BANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICENHANCER	PURE	DIRECTINFOSLEEP12345678MEMORY9100ENT4Con	esto	ha	finalizado	la	optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces.PrecauciónTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SET•	El	micrófono	YPAO	es	sensible
al	calor,	por	lo	que	no	debe	colocarse	enningún	lugar	en	el	que	pueda	estar	expuesto	a	la	luz	solar	directa	o	a	altastemperaturas	(como	en	la	parte	superior	de	un	equipo	de	AV).2Mueva	el	micrófono	YPAO	a	la	siguiente	posición	deescucha	y	luego	pulse	ENTER.Repita	el	paso	2	hasta	que	se	hayan	realizado	medicionesen	todas	las	posiciones	de
escucha	(8	como	máximo).PREPARATIVOS➤	Optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces	automáticamente	(YPAO)Es40Page	411	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ajuste	automático	de	los	altavoces3RECEIVERSOURCEHDMI12345V-AUXAV123561TUNERUSBNETCuando	haya	realizado	mediciones	en	8	posiciones	deescucha,	aparece	automáticamente	la	pantalla
siguiente.4AUDIOMAINPARTYZONE	2Cuando	haya	completado	las	mediciones	en	lasposiciones	que	desea	medir,	utilice	las	teclas	delcursor	para	seleccionar	“CANCEL”	y	pulse	ENTER.2HDMI	OUT6Desconecte	el	micrófono	YPAO	de	la	unidad.Con	esto	ha	finalizado	la	optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces.Precaución•	El	micrófono	YPAO	es
sensible	al	calor,	por	lo	que	no	debe	colocarse	enningún	lugar	en	el	que	pueda	estar	expuesto	a	la	luz	solar	directa	o	a	altastemperaturas	(como	en	la	parte	superior	de	un	equipo	de	AV).SCENEBDDVDTVNETRADIOComprobación	del	resultado	de	la	mediciónPROGRAMMUTEVOLUMEPuede	comprobar	el	resultado	de	la	medición	de	YPAO.TOP
MENU1POP-UP/MENUONSCREENOPTIONTeclas	del	cursorENTERENTERRETURN•	Para	ver	el	resultado	de	la	medición,	seleccione	“Resultado”.	Para	conocerlos	detalles,	consulte	“Comprobación	del	resultado	de	la	medición“	(p.41).DISPLAYBANDMODETUNINGPRESET4Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar“Guardar	/	Cancelar”	y	pulse
ENTER.5Para	guardar	el	resultado	de	la	medición,	utilicelas	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“GUARD.”y	pulse	ENTER.SUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP125690748MEMORY10ENT•	También	puede	seleccionar	“Resultado”	desde	“Configuración	automática”(p.89)	en	el	menú	“Configuración”,	que	muestra	los	resultados	de
mediciónanteriores.Aparece	la	siguiente	pantalla.ENHANCER	PURE	DIRECT3Después	de	realizar	la	medición,	utilice	las	teclasdel	cursor	para	seleccionar	“Resultado”	y	pulseENTER.TV1INPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SET231	Elementos	de	resultado	de	medición2	Detalles	de	resultado	de	mediciónSe	aplica	la	configuración	ajustada	de	los
altavoces.3	Número	de	posiciones	medidas	(en	el	caso	de	mediciónmúltiple)	*	(Solo	RX-V775)•	Para	terminar	la	medición	sin	guardar	el	resultado,	seleccione	“CANCEL”.PREPARATIVOS➤	Optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces	automáticamente	(YPAO)Es41Page	421	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ajuste	automático	de	los
altavoces2RECEIVERSOURCEHDMI12345Use	las	teclas	de	cursor	para	seleccionar	unelementoV-AUXAV1234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	2Conexión2TVNETPROGRAMMUTETamañoTamaño	de	cada	altavoz	(frecuencia	de	cruce	delsubwoofer)Grande:	El	altavoz	conectado	puede	reproducireficazmente	las	señales	de	baja
frecuencia.Pequeño:	El	altavoz	no	puede	reproducir	eficazmentelas	señales	de	baja	frecuencia.TOP	MENUDistanciaDistancia	desde	la	posición	de	escucha	a	cada	altavoz.NivelAjuste	del	nivel	de	salida	de	cada	altavozRADIOVOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENON	SCREENOPTIONENTERRETURNSi	la	configuración	manual	de	los	altavoces	que	ha
realizado	noes	adecuada,	realice	el	procedimiento	siguiente	para	rechazar	laconfiguración	manual	y	recargar	los	ajustes	de	YPAO	anteriores.1En	el	menú	“Configuración”,	seleccione	“Altavoz”,“Configuración	automática”	y,	a	continuación,“Resultado”	(p.88).2Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar“Configurar	recarga”	y	pulse	ENTER.3Para	salir
del	menú,	pulse	ON	SCREEN.HDMI	OUTSCENEBDDVDPolaridad	de	cada	altavozNormal:	El	cable	del	altavoz	está	conectado	con	lapolaridad	correcta	(+/-).Inverso:	El	cable	del	altavoz	podría	estar	conectado	conla	polaridad	invertida	(+/-).Recarga	de	los	ajustes	YPAO	anterioresDISPLAYTeclas	del	cursorENTERRETURN•	Un	mensaje	en	un	recuadro
rojo	indica	un	altavoz	que	presentaalgún	problema.BANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICENHANCER	PURE	DIRECTINFOSLEEP125690373Para	acabar	de	comprobar	el	resultado	y	volver	a	lapantalla	anterior,	pulse	RETURN.48MEMORY10ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETPREPARATIVOS➤	Optimización
de	los	ajustes	de	los	altavoces	automáticamente	(YPAO)Es42Page	431	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ajuste	automático	de	los	altavocesMensajes	de	errorSi	se	muestra	algún	mensaje	de	error	durante	la	medición,	resuelva	el	problema	y	vuelva	a	ejecutar	YPAO.Mensaje	de	errorCausaSoluciónE-1:	No	Altav.	DelanteroNo	se	han	detectado	los	altavoces	delanteros.E-
2:	No	Altav.	SurroundNo	se	puede	detectar	uno	de	los	altavoces	surround.E-3:	No	Altav.	PRES.	DEL.No	se	puede	detectar	uno	de	los	altavoces	de	presencia.E-4:	SBR	→SBLUn	altavoz	surround	trasero	está	conectado	únicamente	allado	derecho.Cuando	sólo	se	usa	un	altavoz	surround	trasero,	tiene	que	conectarlo	a	la	toma	SINGLE	(lateral
izquierdo).Siga	las	instrucciones	en	pantalla	para	salir	de	YPAO,	apagar	la	unidad	y	volver	a	conectar	el	altavoz.E-5:	RuidoEl	ruido	es	demasiado	fuerte.Guarde	silencio	en	la	habitación	y	siga	las	instrucciones	en	pantalla	para	volver	a	iniciar	la	medición.	Siselecciona	“CONT.”,	YPAO	realiza	la	medición	de	nuevo	y	hace	caso	omiso	de	cualquier	ruido
detectado.E-6:	Check	Surr.Los	altavoces	surround	traseros	están	conectados,	pero	nohay	ningún	altavoz	surround	conectado.Deben	conectarse	altavoces	surround	para	utilizar	altavoces	surround	traseros.	Siga	las	instrucciones	enpantalla	para	salir	de	YPAO,	apagar	la	unidad	y	volver	a	conectar	los	altavoces.E-7:	No	MicEl	micrófono	YPAO	se	ha
desconectado.Asegúrese	de	que	el	micrófono	YPAO	está	bien	conectado	a	la	toma	YPAO	MIC	y	siga	las	instrucciones	enpantalla	para	volver	a	iniciar	la	medición.E-8:	No	señalEl	micrófono	YPAO	no	puede	detectar	tonos	de	prueba.Asegúrese	de	que	el	micrófono	YPAO	está	bien	conectado	a	la	toma	YPAO	MIC	y	siga	las	instrucciones	enpantalla	para
volver	a	iniciar	la	medición.	Si	este	error	se	produce	repetidamente,	póngase	en	contacto	consu	centro	Yamaha	de	atención	al	cliente	o	concesionario	autorizado	más	cercano.E-9:	Cancel.	UsuarioLa	medición	se	ha	cancelado.Siga	las	instrucciones	en	pantalla	para	volver	a	iniciar	la	medición.	Para	cancelar	la	medición,	“SALIR”.E-10:	Error	InternoSe
ha	producido	un	error	interno.Siga	las	instrucciones	en	pantalla	para	salir	de	YPAO,	apagar	la	unidad	y	volver	a	encenderla.	Si	este	errorse	produce	repetidamente,	póngase	en	contacto	con	su	centro	Yamaha	de	atención	al	clienteo	concesionario	autorizado	más	cercano.Siga	las	instrucciones	en	pantalla	para	salir	de	YPAO,	apagar	la	unidad	y
comprobar	las	conexiones	delos	altavoces.PREPARATIVOS➤	Optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces	automáticamente	(YPAO)Es43Page	441	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ajuste	automático	de	los	altavocesMensajes	de	advertenciaSi	aparece	un	mensaje	de	advertencia	tras	la	medición,	puede	seguir	guardando	los	resultados	siguiendo	las	instrucciones	en
pantalla.Sin	embargo,	le	recomendamos	que	vuelva	a	ejecutar	YPAO	para	usar	la	unidad	con	los	ajustes	óptimos	de	los	altavoces.Mensaje	de	advertenciaCausaSoluciónW-1:	Fuera	de	FaseUn	cable	del	altavoz	podría	estar	conectado	con	la	polaridadinvertida	(+/-).Seleccione	“Conexión”	in	“Resultado”	(p.41)	y	compruebe	las	conexiones	del	cable	(+/-)
del	altavozidentificado	mediante	“Inverso”.	Si	el	altavoz	no	está	bien	conectado,	apague	la	unidad	y	vuelva	a	conectarel	cable	del	altavoz.	Dependiendo	del	tipo	de	altavoces	o	el	entorno	de	la	sala,	puede	aparecer	estemensaje,	incluso	si	los	altavoces	están	correctamente	conectados.	En	este	caso,	puede	ignorar	el	mensaje.W-2:	Exceso	Distan.Un
altavoz	está	situado	a	más	de	24	metros	de	la	posiciónde	escucha.Seleccione	“Distancia”	en	“Resultado”	(p.41)	y	mueva	el	altavoz	identificado	mediante	“>24,00m	(>80,0ft)”	a	unadistancia	no	superior	a	24	m	de	la	posición	de	escucha.W-3:	Error	nivelCompruebe	el	entorno	de	la	utilización	y	las	conexiones	de	los	cables	(+/-)	de	cada	altavoz,	y	el
volumenExisten	diferencias	importantes	de	volumen	entre	los	altavoces.	del	altavoz	de	subgraves.	Se	recomienda	usar	los	mismos	altavoces	o	altavoces	con	especificaciones	quesean	lo	más	similares	posible.PREPARATIVOS➤	Optimización	de	los	ajustes	de	los	altavoces	automáticamente	(YPAO)Es44Page
45REPRODUCCIÓNRECEIVERSOURCEHDMI12345V-AUXAV1234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	2Teclas	selectorasde	entrada2Procedimiento	de	reproducción	básico1HDMI	OUTHDMI	OUTSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENMUTEVOLUME23ON	SCREENUtilice	las	teclas	de
selección	de	entrada	paraseleccionar	una	fuente	de	entrada.1Inicie	la	reproducción	en	el	dispositivo	externoo	seleccione	una	emisora	de	radio.Para	obtener	más	información	sobre	las	operacionessiguientes,	consulte	las	páginas	correspondientes.Teclas	del	cursorENTERRETURNSelección	de	una	toma	de	salida	HDMI(solo	RX-V775)Pulse	HDMI	OUT
para	seleccionar	una	tomaHDMI	OUT.Cada	vez	que	pulsa	la	tecla,	cambia	la	toma	HDMI	OUTque	se	va	a	utilizar	para	cambios	de	la	salida	de	señal.Consulte	el	manual	de	instrucciones	del	dispositivo	externo.OPTIONENTEREncienda	los	dispositivos	externos	(como	un	TV	o	unreproductor	BD/DVD)	conectados	a	la	unidad.VOL.HDMI	OUT	1+2•
Escucha	de	radio	FM/AM	(p.53)DISPLAYBANDTUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMUSICHDMI	OUT	1+2•	Reproducción	de	música	almacenada	en	un	dispositivo	dealmacenamiento	USB	(p.62)HDMI	OUT	1HDMI	OUT	2Produce	las	señales	en	la	toma	HDMI	OUTseleccionada.HDMI	OUT	OffNo	produce	las	señales	en	las	tomas	HDMI
OUT.INFOSLEEP1234•	Reproducción	de	música	almacenada	en	servidoresmultimedia	(PC/NAS)	(p.65)5678•	Escucha	de	radio	de	Internet	(p.68)90ENHANCER	PURE	DIRECTProduce	la	misma	señal	en	las	tomas	HDMI	OUT	1y	HDMI	OUT	2.•	Reproducción	de	música	del	iPod	(p.58)MODEMOVIESWCLRSLSRSBLSBRMEMORY10•	Reproducción	de
música	de	iTunes/iPod	a	través	de	red(AirPlay)	(p.70)ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SET4Pulse	VOLUME	para	ajustar	el	volumen.•	Pulse	MUTE	para	silenciar	la	salida	de	audio.	Vuelva	a	pulsar	MUTE	paradesactivar	el	silencio.•	También	puede	seleccionar	una	toma	de	salida	HDMI	mediante	la	selección	deuna	escena	(p.46).•	Cuando	se	ha
seleccionado	“HDMI	OUT	1+2”,	la	unidad	produce	señales	devídeo	a	la	máxima	resolución	que	admitan	ambos	TV	(o	proyectores)	conectadosa	la	unidad.	(Por	ejemplo,	si	ha	conectado	un	TV	de	1080p	a	la	toma	HDMI	OUT	1y	un	TV	de	720p	a	la	toma	HDMI	OUT	2,	la	unidad	produce	señales	de	vídeode	720p.)•	Para	ajustar	las	partes	de	agudos	y
graves,	use	el	menú	“Opción”	o	TONECONTROL	en	el	panel	delantero	(p.79).Selección	de	entrada	en	pantallaa	Pulse	ON	SCREEN.b	Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Entrada”	y	pulseENTER.c	Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	la	fuente	deentrada	deseada	y	luego	pulse	ENTER.REPRODUCCIÓN➤	Procedimiento	de
reproducción	básicoEs45Page	46SOURCERECEIVERSOURCESelección	de	la	fuente	de	entrada	y	los	ajustes	favoritos	con	una	sola	tecla	(SCENE)HDMI12345V-AUXAV1235614TUNERUSBNETAUDIOMAINPARTYZONE	2Teclas	selectorasde	entrada2La	función	SCENE	le	permite	seleccionar	la	fuente	de	entradaasignada,	el	programa	de	sonido	y	la
activación/desactivaciónde	Compressed	Music	Enhancer	y	toma	de	salida	HDMI(solo	RX-V775)	con	solo	un	botón.1HDMI	OUTTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIO1Pulse	SCENE.SCENE•	Seleccione	un	programa	de	sonido	(p.47)•	Active/desactive	Compressed	Music	Enhancer	(p.52)•	(Solo	RX-V775)Selección	de	una	toma	de	salida	HDMI
(p.45)VOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENDe	manera	predeterminada,	para	cada	escena	se	registra	laconfiguración	siguiente.OPTIONENTERRealice	los	pasos	siguientes	para	preparar	laconfiguración	que	desea	asignar	a	una	escena.•	Seleccione	una	fuente	de	entrada	(p.45)Se	seleccionan	la	fuente	de	entrada	y	la	configuraciónasignada	a	la	escena
correspondiente.	La	unidad	seenciende	automáticamente	cuando	está	en	modo	de	espera.SCENEBDDVDConfiguración	de	asignaciones	de	escenaSCENEEntradaProgramade	sonidoCompressedMusic	EnhancerToma	de	salidaHDMI	(soloRX-V775)BD/DVDHDMI	1MOVIE(Sci-Fi)OffHDMI	OUT	1+2TVAV	4STRAIGHTOnHDMI	OUT
1+2NETNETRADIOMUSIC(7ch	Stereo)OnHDMI	OUT	1+2RADIOTUNERMUSIC(7ch	Stereo)OnHDMI	OUT	1+22Mantenga	pulsada	la	tecla	SCENE	hasta	que“SET	Complete”	aparezca	en	el	visor	delantero.VOL.RETURNDISPLAYBANDSET	CompleteMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP1256ENHANCER	PURE
DIRECT3478MEMORY9100ENTTVINPUTTV	VOLMUTE3SWCRLSLSRSBLSBRSi	desea	controlar	el	dispositivo	de	reproduccióncorrespondiente	después	de	seleccionar	la	escena,mantenga	pulsada	la	tecla	SCENE	y	la	tecla	deselección	de	entrada	correspondientes	más	de3	segundos.TV	CHCODE	SETUna	vez	que	haya	finalizado	el	ajuste
correctamente,SOURCE	parpadea	dos	veces.•	Si	no	ha	registrado	el	código	del	mando	a	distancia	del	dispositivo	dereproducción	aún,	vea	“Registro	de	los	códigos	de	mando	a	distancia	paradispositivos	de	reproducción”	(p.109)	para	registrarlo.•	También	puede	configurar	asignaciones	de	escena	en	el	menú	“Escena”	(p.83).•	La	función	de
reproducción	mediante	vinculación	SCENE	le	permite	iniciar	lareproducción	de	un	dispositivo	externo	conectado	a	la	unidad	a	través	de	HDMI.Para	activar	la	reproducción	mediante	vinculación	de	SCENE,	especifique	el	tipode	dispositivo	en	“Control	disposit”	(p.84)	el	menú	“Escena”.REPRODUCCIÓN➤	Selección	de	la	fuente	de	entrada	y	los	ajustes
favoritos	con	una	sola	tecla	(SCENE)Es46Page	47Selección	del	modo	de	sonidoRECEIVERSOURCEHDMI12345La	unidad	dispone	de	diversos	programas	de	sonidoy	decodificadores	surround	que	le	permiten	escuchar	fuentes	dereproducción	con	su	modo	de	sonido	preferido	(como	efecto	decampo	de	sonido	o	reproducción	estéreo).V-
AUXAV1234561TUNERUSBNETAUDIOMAINPARTYZONE	22❑	Selección	de	un	programa	de	sonido	apropiadopara	películasHDMI	OUTSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENPROGRAMON	SCREENOPTIONTeclas	del	cursorENTERENTERRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGPRESETSUR.
DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP125690ENHANCER	PURE	DIRECT3748MEMORY10ENTMOVIEMUSICSUR.DECODESTRAIGHTENHANCERPURE	DIRECT•	Pulse	MOVIE	repetidamente.Este	modo	le	permite	disfrutar	de	efectos	de	campo	de	sonidooptimizados	para	ver	fuentes	de	vídeo,	como	películas,	programasde	TV	y	juegos
(p.49).❑	Selección	de	un	programa	de	sonido	apropiadopara	reproducción	de	música	o	estéreo•	Pulse	MUSIC	repetidamente.Este	modo	le	permite	disfrutar	de	efectos	de	campo	de	sonidooptimizados	para	escuchar	fuentes	de	música	o	reproducciónestéreo	(p.50).Selección	de	un	programa	de	sonido	y	decodificadorsurround	en	pantallaa	Pulse	ON
SCREEN.b	Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Programa	desonido”	y	pulse	ENTER.c	Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	un	programa	desonido	o	decodificador	surround	y	luego	pulse	ENTER.•	También	puede	cambiar	los	programas	de	sonido	y	el	decodificador	de	sonidopulsando	PROGRAM.•	Puede	cambiar	la	configuración	de	los
programas	de	sonido	y	los	decodificadoressurround	en	el	menú	“Programa	de	sonido”	(p.85).•	El	modo	de	sonido	se	puede	aplicar	por	separado	a	cada	fuente	de	entrada.•	Cuando	reproduce	señales	de	audio	con	una	frecuencia	de	muestreo	de	más	de96	kHz,	el	modo	de	decodificación	directa	(p.51)	se	selecciona	automáticamente.•	Puede	comprobar
qué	altavoces	emiten	sonido	en	un	momento	dado	observandolos	indicadores	de	altavoces	del	panel	delantero	de	la	unidad	(p.10)	o	en	lapantalla	“Señal	audio”	del	menú	“Información”	(p.103).❑	Selección	de	un	decodificador	surround•	Pulse	SUR.DECODE	repetidamente.Este	modo	le	permite	disfrutar	de	la	reproducción	multicanal	noprocesada	de
fuentes	de	2	canales	(p.51).TVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SET❑	Cambio	al	modo	de	decodificación	directa•	Pulse	STRAIGHT.Este	modo	le	permite	disfrutar	de	sonidos	no	procesados	encanales	originales	(p.51).❑	Cambio	al	modo	Pure	Direct•	Pulse	PURE	DIRECT.Este	modo	le	permite	disfrutar	de	un	sonido	de	alta	fidelidad	puro,reduciendo	el
ruido	eléctrico	de	otra	circuitería	(p.52).❑	Active	Compressed	Music	Enhancer•	Pulse	ENHANCER.Este	modo	le	permite	disfrutar	de	música	comprimida	con	unaprofundidad	y	una	amplitud	mayores	(p.52).REPRODUCCIÓN➤	Selección	del	modo	de	sonidoEs47Page	48Utilización	de	campos	de	sonidosestereoscópicos	(CINEMA	DSP	3D)Sonido
surround	con	auriculares(SILENT	CINEMA)La	unidad	está	equipada	con	una	variedad	de	programas	desonido	que	utilizan	la	tecnología	original	de	Yamaha	DSP	(CINEMADSP).	Con	ella	puede	crear	fácilmente	campos	de	sonido	comocines	o	salas	de	conciertos	reales	en	su	casa	y	disfrutar	decampos	de	sonido	estereoscópicos	naturales.Puede
escuchar	sonido	surround	o	efectos	de	campo	de	sonido,como	un	sistemade	altavoces	multicanal	con	auriculares	estéreo	si	los	conecta	a	latoma	PHONES	y	selecciona	un	programa	de	sonido	o	undecodificador	surround.Categoría	de	programa	de	sonido“CINEMA	DSP	n”	se	iluminaVOL.3Hall	in	ViennaPLLSLSWCPRRSRPrograma	de	sonido•	Para
utilizar	el	CINEMA	DSP	convencional,	ajuste	el	“Modo	CINEMA	DSP	3D”(p.79)	del	menú	“Opción”	en	“Off”.•	Recomendamos	usar	altavoces	de	presencia	para	disfrutar	de	todo	el	efecto	delos	campos	de	sonido	estereoscópicos.	Con	todo,	aunque	no	haya	altavocesde	presencia	conectados,	la	unidad	crea	Virtual	Presence	Speaker	(VPS)utilizando	los
altavoces	frontales,	central	y	surround	para	crear	campos	desonido	estereoscópicos.■	Utilización	de	efectos	de	campo	desonido	sin	altavoces	surround	(VirtualCINEMA	DSP)Si	selecciona	uno	de	los	programas	de	sonido	(excepto	2ch	Stereoy	7ch	Stereo)	cuando	no	hay	ningún	altavoz	surrond	conectado,	launidad	recurre	a	la	tecnología	surrond	virtual
original	de	Yamahapara	reproducir	un	sonido	surrond	de	canales	7	y	le	permitedisfrutar	también	de	un	campo	de	sonido	bien	orientado	que	solousa	los	altavoces	delanteros.	Recomendamos	usar	altavoces	depresencia	para	disfrutar	mejor	del	campo	de	sonidoestereoscópico.REPRODUCCIÓN➤	Selección	del	modo	de	sonidoEs48Page	49■	Programas
de	sonido	apropiados	para	películas	(MOVIE)❑	ENTERTAINMENTLos	siguiente	programas	de	sonido	están	optimizados	para	ver	fuentes	de	vídeo,	comopelículas,	programas	de	TV	y	juegos.SportsCon	este	programa,	podrá	disfrutar	de	la	viveza	de	las	emisionesdeportivas	y	de	los	agradables	programas	de	ocio.	En	las	emisionesdeportivas,	las	voces	de
los	comentaristas	se	posicionan	claramente	en	elcentro,	mientras	que	el	ambiente	del	estadio	se	transmite	de	forma	real	conla	emisión	periférica	de	los	sonidos	de	los	seguidores	en	el	espacio	idóneo.Action	GameEste	programa	es	idóneo	para	los	juegos	de	acción,	como	las	carreras	deautomóviles,	los	juegos	de	lucha.	El	realismo	y	el	énfasis	de
determinadosefectos	hacen	que	el	jugador	se	sienta	como	si	estuviera	en	medio	dela	acción	facilitando	su	concentración.	Utilice	este	programa	junto	conCompressed	Music	Enhancer	para	obtener	un	campo	sonoro	más	intensoy	dinámico.Roleplaying	GameEste	programa	es	idóneo	para	juegos	en	primera	persona	y	juegos	deaventuras.	Este	programa
aporta	profundidad	al	campo	sonoro	para	lareproducción	natural	y	realista	de	la	música	de	fondo,	los	efectosespeciales	y	los	diálogos	de	un	gran	número	de	escenas.	Utilice	esteprograma	junto	con	Compressed	Music	Enhancer	para	obtener	un	camposonoro	más	nítido	y	más	espacial.Music	VideoCon	este	programa	podrá	disfrutar	de	vídeos	de	música
pop,	rocky	conciertos	de	jazz,	como	si	estuviera	allí	en	persona.	Sumérjase	enel	ambiente	de	un	concierto	gracias	a	la	viveza	de	los	cantantes	y	lossolos	en	el	escenario,	un	campo	sonoro	de	presencia	que	realza	losinstrumentos	de	ritmo	y	al	campo	sonoro	surround	que	reproduce	elespacio	de	una	sala	grande	de	conciertos	en	directo.❑	MOVIE
THEATERStandardEste	programa	crea	un	campo	sonoro	que	enfatiza	la	sensación	envolventesin	alterar	el	posicionamiento	acústico	original	del	audio	multicanal	comoDolby	Digital	y	DTS.	Se	ha	diseñado	con	el	concepto	de	un	cine	ideal,	en	elque	los	espectadores	están	rodeados	por	hermosas	reverberaciones	porlas	partes	derecha,	izquierda	y
posterior.SpectacleEste	programa	ofrece	la	sensación	y	la	grandeza	de	las	espectacularessuperproducciones.	Reproduce	un	campo	sonoro	amplio	equivalente	a	laspelículas	en	cinemascope	y	proporciona	una	amplia	gama	dinámica	queofrece	desde	los	efectos	de	sonido	más	delicados	a	los	más	potentesy	fuertes.Sci-FiEste	programa	reproduce
claramente	el	elaborado	sonido	de	cienciaficción	y	los	efectos	especiales	más	recientes	de	las	películas	de	cine.Puede	disfrutar	de	una	variedad	de	espacios	virtuales	creadoscinematográficamente,	en	los	que	se	pueden	separar	claramente	losdiálogos,	los	efectos	de	sonido	y	la	música	de	fondo.AdventureEste	programa	es	ideal	para	reproducir	el
diseño	sonoro	de	las	películasde	acción	y	de	aventuras	con	precisión.	El	campo	sonoro	restringe	lasreverberaciones,	pero	realza	la	reproducción	para	crear	una	sensación	deexpansión	a	ambos	lados	y	un	espacio	potente	y	expandido	ampliamentea	izquierda	y	derecha.	La	profundidad	restringida	crea	un	espacio	claroy	potente,	mientras	se	mantiene	la
articulación	de	los	sonidos	y	laseparación	de	los	canales.DramaEste	programa	proporciona	reverberaciones	estables	que	se	adaptan	a	laamplia	gama	de	géneros	cinematográficos,	desde	dramas	a	musicalesy	comedias.	Las	reverberaciones	son	modestas,	pero	estereofónicasy	adecuadas.	Los	efectos	de	sonido	y	la	música	de	fondo	se	reproducencon	un
suave	eco	que	no	perjudica	a	la	articulación	del	diálogo.	Nunca	secansará	de	escuchar	durante	largos	periodos.Mono	MovieEste	programa	reproduce	fuentes	de	vídeo	mono,	como	en	el	caso	delas	películas	clásicas,	con	el	ambiente	de	un	auténtico	cine	antiguo.El	programa	crea	un	agradable	espacio	con	profundidad,	al	añadiramplitud	y	la
reverberación	adecuada	al	audio	original.REPRODUCCIÓN➤	Selección	del	modo	de	sonidoEs49Page	50■	Programas	de	sonido	apropiados	para	reproducción	demúsica	o	estéreo	(MUSIC)Los	siguientes	programas	de	sonido	están	optimizados	para	escuchar	fuentes	de	música.•	Los	modos	CINEMA	DSP	3D	(p.48)	y	Virtual	CINEMA	DSP	(p.48)	no
funcionan	con	el	programa"2ch	Stereo"	o	"7ch	Stereo".También	se	puede	seleccionar	la	reproducción	estéreo.❑	CLASSICALHall	in	MunichEste	programa	simula	una	sala	de	conciertos	en	Munich	de	unas	2.500	butacascon	un	elegante	acabado	interior	en	madera.	Las	reverberacioneselegantes	y	hermosas	se	propagan	creando	una	atmósfera
tranquilizante.El	asiento	virtual	del	oyente	está	en	la	parte	central	izquierda	de	la	sala.Hall	in	ViennaEste	programa	de	sonido	simula	una	sala	de	conciertos	media	de1.700	butacas,	en	forma	de	caja	de	zapatos,	como	es	habitual	en	Viena.Las	columnas	y	las	tallas	de	adorno	crean	reverberaciones	muy	complejasde	todo	alrededor	de	los	oyentes	que
producen	un	sonido	completoe	intenso.ChamberEste	programa	crea	un	espacio	relativamente	amplio	con	un	techo	altocomo,	por	ejemplo,	el	de	una	sala	de	audiencias	de	un	palacio.	Ofrecereverberaciones	agradables	que	son	adecuadas	para	la	música	suaveo	de	cámara.❑	LIVE/CLUBCellar	ClubEste	programa	simula	un	local	íntimo	de	actuaciones,
con	techo	bajoy	atmósfera	acogedora.	Un	campo	sonoro	real	y	vivo	con	sonidos	potentesque	le	hacen	sentir	como	si	estuviera	sentado	en	la	primera	fila	de	unescenario	pequeño.The	Roxy	TheatreEste	programa	crea	el	campo	sonoro	de	una	sala	de	conciertos	de	músicarock	de	Los	Ángeles,	con	460	butacas.	El	asiento	virtual	del	oyente	está	enla	parte
central	izquierda	de	la	sala.The	Bottom	LineEste	programa	crea	el	campo	sonoro	frente	al	escenario	de	The	BottomLine,	un	conocido	club	de	jazz	de	Nueva	York	en	su	época.	La	capacidades	de	300	personas	sentadas	a	la	izquierda	y	derecha	de	un	camposonoro	que	ofrece	un	sonido	real	y	vibrante.❑	STEREO2ch	StereoUtilice	este	programa	para
mezclar	fuentes	multicanal	y	reducirlasa	2	canales.	Cuando	entran	señales	multicanal,	se	mezclan	y	reducena	2	canales	y	se	emiten	a	través	de	los	altavoces	delanteros(este	programa	no	usa	CINEMA	DSP).7ch	StereoUtilice	este	programa	para	dar	salida	al	sonido	a	través	de	todos	losaltavoces.	Cuando	reproduce	fuentes	multicanal,	la	unidad	mezcla
lafuente	y	la	reduce	a	2	canales,	y	luego	da	salida	al	sonido	a	través	detodos	los	altavoces.	Este	programa	crea	un	campo	sonoro	mayor,	y	esideal	para	música	de	fondo	en	fiestas.REPRODUCCIÓN➤	Selección	del	modo	de	sonidoEs50Page	51Utilización	de	reproducción	no	procesadaRECEIVERSOURCEHDMI123Puede	reproducir	fuentes	de	entrada	sin
procesamiento	de	efectosde	campo	de	sonido.45V-AUXAV1235614TUNERUSBNET■	Reproducción	en	canales	originales(decodificación	directa)AUDIOMAINPARTYZONE	22HDMI	OUTCuando	está	activado	el	modo	de	decodificación	directa,	la	unidadproduce	sonido	estéreo	desde	los	altavoces	delanteros	parafuentes	de	2	canales	como,	por	ejemplo,
CD	y	produce	sonidosmulticanal	sin	procesar	en	el	caso	de	fuentes	multicanal.SCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUME1POP-UP/MENUONSCREENEl	decodificador	surround	posibilita	la	reproducción	multicanalno	procesada	de	fuentes	de	2	canales.	Cuando	la	entrada	esdesde	una	fuente	multicanal,	funciona	igual	que	el
modo	dedecodificación	directa.Para	obtener	información	sobre	cada	decodificador,	vea	“Glosario”(p.123).1Pulse	SUR.DECODE	para	seleccionar	undecodificador	surround.Cada	vez	que	pulse	la	tecla,	cambia	el	decodificador	surround.Pulse	STRAIGHT.VOL.Cada	vez	que	pulsa	la	tecla,	se	activa	o	desactiva	el	modode	decodificación	directa.OPTION■
Reproducción	de	fuentes	de	2	canales	enmulticanal	(decodificador	surround)Pro	LogicLSLSWCRSRENTERVOL.RETURNSTRAIGHTDISPLAYBANDSWCRLSLSRSBLSBRMODETUNINGENHANCER	PURE	DIRECTSLEEP1256903748MEMORY10bPLIIx	MovieUtilice	el	decodificador	Dolby	Pro	Logic	IIx(o	decodificador	Dolby	Pro	Logic	II)	adecuadopara
películas.bPLII	MovieSTRAIGHTMUSICINFOUtiliza	el	decodificador	Dolby	Pro	Logic	idóneopara	todas	las	fuentes.SUR.DECODEPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEbPro	LogicENTTV•	Para	activar	la	reproducción	de	los	canales	6.1/7.1	desde	las	fuentes	del	canal5.1	cuando	se	utilizan	altavoces	surround	traseros,	establezca
“Surroundextendido”	(p.80)	del	menú	“Opción”	en	un	ajuste	distinto	de	“Off”.bPLIIx	MusicbPLII	MusicbPLIIx	GamebPLII	GameUtilice	el	decodificador	Dolby	Pro	Logic	IIx(o	Dolby	Pro	Logic	II)	adecuado	para	música.Utilice	el	decodificador	Dolby	Pro	Logic	IIx(o	Dolby	Pro	Logic	II)	adecuado	para	juegos.INPUTTV	VOVOLLMUTETTVV	CHCODE
SETNeo:6	CinemaUtiliza	el	decodificador	DTS	Neo:6	adecuadopara	películas.Neo:6	MusicUtiliza	el	decodificador	DTS	Neo:6	adecuadopara	música.•	Los	decodificadores	Dolby	Pro	Logic	IIx	no	se	pueden	seleccionar	si	hayauriculares	conectados,	o	si	“Surround	trasero”,	del	menú	“Configuración”,está	establecido	en	“Ninguno”.REPRODUCCIÓN➤
Selección	del	modo	de	sonidoEs51Page	52Sonido	de	alta	fidelidad	puro	(Pure	Direct)RECEIVERSOURCEHDMI123Cuando	se	activa	el	modo	Pure	Direct,	la	unidad	reproduce	lafuente	seleccionada	con	el	mínimo	de	circuitos	para	reducir	elruido	eléctrico	de	otros	circuitos	(como,	por	ejemplo,	el	visordelantero).	De	esta	forma,	se	puede	obtener	calidad
de	sonidode	alta	fidelidad.45V-AUXAV1235614TUNERUSBNETAUDIOMAINPARTYZONE	221HDMI	OUTSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENUCada	vez	que	pulsa	la	tecla,	se	activa	o	desactiva	el	modoPure	Direct.RADIOVOLUMEVOL.PURE	DIRECTPOP-UP/MENUONSCREEN–	Algunos	ajustes	de	los	altavoces	o	de	los	programas	de
sonidoDISPLAY–	Utilización	del	menú	en	pantalla	y	del	menú	“Opción”BANDTUNINGPulse	ENHANCER.Cada	vez	que	pulsa	la	tecla,	se	activa	o	desactivaCompressed	Music	Enhancer.ENHANCERSWCRLSLSRSBLSBR–	Salida	de	las	tomas	AV	oTSUR.	DECODE	STRAIGHTMUSIC–	Visualización	de	la	información	en	el	visor	delantero	(cuando	no	se	está
utilizando)ENHANCER	PURE	DIRECTPURE	DIRECTSLEEP12345678MEMORY10Enhancer	OnVOL.–	Uso	de	la	función	de	multizonaPRESET01“ENHANCER”	se	iluminaMODE9RSRSBRCompressed	Music	Enhancer	añade	profundidad	y	amplitud	alsonido,	para	que	disfrute	de	un	sonido	dinámico	similar	al	originalantes	de	comprimirse.	Esta	función	se
puede	utilizar	junto	concualquier	otro	modo	de	sonido.•	Cuando	se	activa	el	modo	Pure	Direct	las	siguientes	funciones	no	están	disponibles.RETURNINFOLSLSBLSWCOPTIONENTERMOVIEPulse	PURE	DIRECT.Disfrutar	de	música	comprimida	con	sonidomejorado	(Compressed	Music	Enhancer)ENTTV•	Compressed	Music	Enhancer	no	funciona	en
señales	cuya	frecuencia	demuestreo	sea	superior	a	48	kHz.ENHANCER•	También	puede	usar	“Mejorador”	(p.80)	del	menú	“Opción”	para	activaro	desactivar	la	Compressed	Music	Enhancer.INPUTTV	VOVOLLMUTETTVV	CHCODE	SETREPRODUCCIÓN➤	Selección	del	modo	de	sonidoEs52Page	53Escucha	de	radio
FM/AMRECEIVERSOURCEHDMI12345Puede	sintonizar	una	emisora	de	radio	especificando	la	frecuenciao	seleccionando	una	de	las	emisoras	registradas.V-AUXAV123561TUNERUSBNET4AUDIOMAINPARTYZONE	22HDMI	OUT•	Las	frecuencias	de	radio	varían	según	el	país	o	la	región	en	que	se	utilice	launidad.	La	explicación	de	esta	sección	utiliza
una	visualización	con	frecuenciasempleadas	en	modelos	del	R.U.	y	Europa.RADIO•	Si	no	logra	una	buena	recepción	de	la	radio,	ajuste	la	orientación	de	las	antenasde	FM	y	AM.TUNERSCENEBDDVDTVSelección	de	una	frecuencia	de	recepciónNET12Pulse	TUNER	para	seleccionar	“TUNER”	como	fuentede	entrada.Pulse	BAND	para	seleccionar	la
banda	(FM	o	AM).VOL.PROGRAMMUTETOP	MENU(Sólo	modelos	de	Asia	y	General)POP-UP/MENUONSCREENEn	fábrica,	la	configuración	de	los	pasos	de	frecuencia	seestablecen	en	50	kHz	para	FM	y	9	kHz	para	AM.	Según	la	regióno	el	país	donde	escuche	la	radio,	establezca	los	pasos	defrecuencia	en	100	kHz	para	FM	y	10	kHz	para
AM.OPTIONENTERRETURNDISPLAYBANDBANDMODETUNINGPRESETTUNINGSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP1256ENHANCER	PURE	DIRECT347812Ponga	la	unidad	en	modo	de	espera.Mientras	mantiene	pulsado	STRAIGHT	en	el	panelfrontal,	pulse	MAIN	ZONE	z.1003SWCRLSLSRSBLSBRUtilice	las	siguientes	teclas	para
establecer	unafrecuencia.TUNING:	Aumenta	o	reduce	la	frecuencia.	Mantengala	tecla	pulsada	un	segundo	para	buscar	emisorasautomáticamente.Teclas	numéricas:	Va	a	una	frecuencia	directamente.Por	ejemplo,	para	seleccionar	98,50	MHz,	pulse	“9”,	“8”,	“5”y	“0”	(o	ENT).VOL.STEREOTUNEDMAIN	ZONE	zTeclas	numéricasFM
98.50MHzMEMORY9FM	87.50MHzConfiguración	de	los	pasos	de	frecuenciaVOLUMEENTTVSWCRLSLSRSBLSBRINPUTTV	VOLMUTE“TUNED”	se	ilumina	cuando	se	recibe	una	señal	deuna	emisora.TV	CHCODE	SETPROGRAM3“STEREO”	también	se	ilumina	si	se	recibe	una	emisiónen	estéreo.Pulse	PROGRAM	repetidamente	para	seleccionar	“TU”.•
Aparece	“Wrong	Station!”	cuando	se	introduce	una	frecuencia	que	estáfuera	del	rango	de	recepción.TU45STRAIGHTFM50/AM9Pulse	STRAIGHT	para	seleccionar	“FM100/AM10”.•	Puede	cambiar	entre	”Estéreo”	(estéreo)	y	“Mono”	(monaural)	para	larecepción	de	radio	FM	en	“Modo	de	FM”	(p.80)	en	el	menú	“Opción”.	Si	laseñal	de	recepción	de	una
emisora	FM	no	es	estable,	puede	mejorar	si	secambia	a	monoaural.Pulse	MAIN	ZONE	z	para	poner	la	unidad	en	modo	deespera	y	luego	vuelva	a	encenderla.REPRODUCCIÓN➤	Escucha	de	radio	FM/AMEs53Page	54Registro	de	emisoras	favoritas	(preajustes)RECEIVERSOURCEHDMI123Puede	registrar	hasta	40	emisoras	de	radio	como
emisoraspresintonizadas.	Una	vez	que	haya	registrado	las	emisoras,	puedesintonizarlas	fácilmente	seleccionando	el	número	correspondiente.45V-AUXAV1235614AUDIOTUNERMAINUSBTUNERHDMI	OUT•	Las	emisoras	de	radio	FM	que	tengan	una	señal	fuerte	se	pueden	registrarautomáticamente	mediante	“Preselección	auto”
(p.57).SCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENU■	Registro	de	una	emisora	de	radioRADIOSeleccione	una	emisora	manualmente	y	regístrela	en	un	númerode	preajuste.VOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENOPTIONDISPLAYBANDMODETUNINGPRESETPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP12345678ENHANCER	PURE
DIRECTMEMORY9100MUTEPulse	TUNER	para	seleccionar	“TUNER”	comofuente	de	entrada.2Pulse	PRESET	varias	veces	para	seleccionar	laemisora	de	radio.ENTTeclas	numéricasMEMORYTV	CHCODE	SETTambién	puede	introducir	un	número	de	preajuste	(01	a	40)directamente	con	las	teclas	numéricas	después	de	pulsarPRESET	una
vez.PRESETSiga	las	indicaciones	de	“Selección	de	unafrecuencia	de	recepción”	(p.53)	para	sintonizar	laemisora	de	radio	deseada.2Mantenga	pulsado	MEMORY	más	de	2	segundos.•	Cuando	no	se	ha	registrado	ninguna	emisora,	aparece	“No	Presets”.La	primera	vez	que	registre	una	emisora,	la	emisoraseleccionada	se	registrará	en	el	número	de
preajuste	“01”.Posteriormente,	cada	emisora	de	radio	que	seleccione	seregistrará	en	el	siguiente	número	vacío	(no	utilizado)	tras	elnúmero	registrado	más	recientemente.•	Cuando	se	introduce	un	número	no	válido,	aparece	“Wrong	Num.”.VOL.STEREOTUNED01:FM	98.50MHzSWCLRSLSRSBLSBR•	Cuando	se	introduce	un	número	de	preajuste	que
no	se	está	utilizando,aparece	“Empty”.•	Para	borrar	las	emisoras	presintonizadas,	utilice	“Borrar	preselección”o	“Borrar	todas	presel.”	(p.57).VOL.STEREOTUNEDTVINPUTTV	VOL11ENTERRETURNPuede	sintonizar	una	emisora	registrada	seleccionando	su	númerode	preajuste.2NETPARTYZONE	2■	Selección	de	una	emisora	presintonizada01:FM
98.50MHzSWCRLSLSRSBLSBRNúmero	de	preajuste•	Para	seleccionar	un	número	de	preajuste	para	el	registro,	pulse	MEMORYuna	vez	tras	sintonizar	la	emisora,	pulse	PRESET	para	seleccionar	unnúmero	de	preajuste	y,	a	continuación,	vuelva	a	pulsar	MEMORY.VOL.STEREOTUNED02:EmptySWCRLSLSRSBLSBR“Empty”	(no	se	está	utilizando)	o	la
frecuencia	registrada	actualmenteREPRODUCCIÓN➤	Escucha	de	radio	FM/AMEs54Page	55Sintonía	de	Radio	Data	SystemRECEIVERSOURCE•	“Program	Service”,	“Program	Type”,	“Radio	Text”	y	“Clock	Time”	noaparecen	si	la	emisora	de	radio	no	presta	el	servicio	Radio	Data	System.HDMI123(Sólo	modelos	del	R.U.	y	Europa)45Radio	Data	System
es	un	sistema	de	transmisión	de	datosempleado	por	emisoras	de	FM	de	numerosos	países.	La	unidadpuede	recibir	distintos	tipos	de	datos	de	Radio	Data	System,	como“Program	Service”,	“Program	Type,”	“Radio	Text”	y	“Clock	Time”cuando	se	sintoniza	una	emisora	de	Radio	Data	System.V-AUXAV1234561AUDIOTUNERMAINUSB2NETPARTYZONE
2HDMI	OUT■	Visualización	de	la	información	de	RadioData	SystemSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUME1Sintonice	la	emisora	de	Radio	Data	System	que	desee.Cuando	se	selecciona	“TUNER”	como	fuente	de	entrada,	la	unidadrecibe	automáticamente	información	de	tráfico.	Para	activar	estafunción,	realice	el
procedimiento	siguiente	para	fijar	la	emisora	deinformación	de	tráfico.1Cuando	se	selecciona	“TUNER”	como	fuente	deentrada,	pulse	OPTION.2Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar“Programa	Tráfico”	(TrafficProgram)	y	pulse	ENTER.POP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYOPTIONTeclas	del
cursorENTERRETURNBANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP125690ENHANCER	PURE	DIRECTINFO37•	Se	recomienda	utilizar	“Preselección	auto”	para	sintonizar	las	emisoras	deRadio	Data	System	(p.57).2Pulse	INFO.Cada	vez	que	pulse	la	tecla,	cambia	el	elemento	que
semuestra.INFO10VOL.SWCLRSLSRSBLSBRProgram	Type48TVTV	VOLTV	CHCODE	SETUnos	3	segundos	después,	aparece	la	informacióncorrespondiente	para	el	elemento	que	se	muestra.9850•	Para	buscar	hacia	arriba/abajo	desde	la	frecuencia	actual,	pulse	las	teclasdel	cursor	(q/w)	mientras	se	muestra	“READY”.•	Para	cancelar	la	búsqueda,
pulse	RETURN.Nombre	del	elementoENTINPUTLa	emisora	de	información	de	tráfico	se	iniciará	en5	segundos.	Vuelva	a	pulsar	ENTER	para	empezarla	búsqueda	inmediatamente.STEREOTUNEDMEMORYMUTE■	Recepción	automática	de	informacióndel	tráficoVOL.•	El	texto	entre	paréntesis	muestra	los	indicadores	que	aparecen	en	el
visordelantero.La	siguiente	pantalla	aparece	unos	3	segundos	cuandoacaba	la	búsqueda.STEREOTUNEDCLASSICSSWCLRSLSRSBLSBRInformaciónProgram	Service	Nombre	del	servicio	de	programasProgram	TypeTipo	del	programa	actualRadio	TextInformación	sobre	el	programa	actualClock	TimeHoraDSP	ProgramNombre	del	modo	de
sonidoAudio	DecoderNombre	del	decodificadorFrequencyFrecuenciaFINISHVOL.STEREOTUNEDTP	FM101.30MHzSWCLRSLSRSBLSBREmisora	de	información	del	tráfico	(frecuencia)•	“TP	Not	Found”	se	muestra	unos	tres	segundos	si	no	se	encuentra	ningunaemisora	de	información	de	tráfico.REPRODUCCIÓN➤	Escucha	de	radio	FM/AMEs55Page
56Control	de	la	radio	en	el	TVRECEIVERSOURCEMenúHDMI123Puede	ver	la	información	sobre	la	radio	o	seleccionar	una	emisoraen	el	TV.45V-AUXSubmenúFunciónFMAM(Sólo	modelos	del	R.U.	y	Europa)Cambia	a	FM/AM.Sintonía	(+/-)Selecciona	una	frecuencia.Auto	(+/-)Selecciona	una	emisoraautomáticamente.MemoriaRegistra	la	emisora
seleccionadacomo	preajuste.DirectoVa	a	una	frecuencia	directamente.AV1235614TUNERUSBNET1AUDIOMAINPARTYZONE	22TUNERPulse	TUNER	para	seleccionar	“TUNER”	comofuente	de	entrada.SintonizaciónmanualEn	el	TV	se	muestra	la	pantalla	de	reproducción.HDMI	OUTSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTE■	Pantalla	de
reproducciónRADIOVOLUME1TOP	MENU2POP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAY3ExaminarVa	a	la	pantalla	de	navegación(lista	de	preajustes).Apagar	pantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.Pulse	una	de	las	teclas	de	utilizacióndel	menú	para	que	se	vuelvaa	mostrar.4Teclas	de	operaciónde	menúsTeclas	del
cursorENTERBANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICENHANCER	PURE	DIRECTINFOSLEEP12345678MEMORY9100ENTTVINPUTTV	VOVOLLMUTETTVV	CHCODE	SET1	Información	de	la	emisora	de	radioMuestra	la	información	de	la	emisora	seleccionada,	por	ejemplo	la	bandaseleccionada	(FM/AM)	y	la	frecuencia.
(Sólo	modelos	del	R.U.	y	Europa)Cuando	la	unidad	se	sintoniza	en	una	emisora	Radio	Data	System	(p.55),también	se	visualiza	la	información	de	Radio	Data	System	(“ProgramService”,	“Program	Type”,	“Radio	Text”	y	“Clock	Time”).2	Icono	de	banda(Excepto	modelos	del	R.U.	y	Europa)Seleccione	este	icono	y	pulse	ENTER	para	cambiar	entre	FM	y
AM.3	Indicadores	TUNED/STEREO“TUNED”	se	ilumina	cuando	se	recibe	una	señal	de	una	emisora.“STEREO”	se	ilumina	si	se	recibe	una	emisión	en	estéreo.4	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar
laselección.REPRODUCCIÓN➤	Escucha	de	radio	FM/AMEs56Page	57■	Pantalla	de	navegaciónRECEIVERSOURCE•	(Solo	modelos	del	R.U.	y	Europa)Solo	Radio	Data	System	se	almacenan	automáticamente	las	emisoras	de	radiomediante	“Preselección	auto”.HDMI123451V-AUXAV1234561TUNERUSBNETAUDIOMAINPARTYZONE	232HDMI
OUT2SCENEBDDVDTVNETRADIO1	Lista	de	emisoras	presintonizadasPROGRAMMUTETOP	MENUVOLUMEMuestra	la	lista	de	emisoras	presintonizadas.	Utilice	las	teclas	delcursor	para	seleccionar	una	emisora	presintonizada	y	pulse	ENTERpara	escucharla.POP-UP/MENUONSCREEN2	Número	de
preajusteOPTIONENTERRETURNDISPLAYBANDTeclas	de	operaciónde	menúsTeclas	del	cursorENTER3	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar	laselección.MODETUNINGMenúPRESETSubmenúFunciónMemoriaRegistra	la
emisora	actual	en	elnúmero	de	preajuste	seleccionadoen	la	lista.PreselecciónautoRegistra	automáticamente	lasemisoras	de	FM	con	señales	intensas(hasta	40	emisoras).BorrarpreselecciónElimina	la	emisora	presintonizadaseleccionada	en	la	lista.Borrar	todaspresel.Borra	todas	las	emisoraspresintonizadas.SUR.	DECODE
STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEPENHANCER	PURE	DIRECT1235679048MEMORY10ENTUtilidadTVINPUTTV	VOVOLLMUTETTVV	CHCODE	SET1	página	arriba1	página	abajoVa	a	la	página	siguiente	o	anterior	dela	lista.ReproduciendoahoraVa	a	la	pantalla	de	reproducción.ApagarpantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.Pulse	una	de	las
teclas	de	utilizacióndel	menú	para	que	se	vuelvaa	mostrar.REPRODUCCIÓN➤	Escucha	de	radio	FM/AMEs57Page	58Reproducción	de	música	del	iPodMediante	un	cable	USB	suministrado	con	el	iPod,	puede	escucharmúsica	del	iPod	en	la	unidad.Conexión	a	un	iPodConecte	el	iPod	a	la	unidad	con	el	cable	USB	suministrado	conel	iPod.•	Algunas
funciones	pueden	no	ser	compatibles,	dependiendo	del	modelo	o	laversión	de	software	de	iPod,	o	del	modelo	de	dock	de	iPod.•	Para	reproducir	vídeos	del	iPod	en	la	unidad,	se	necesita	un	cable	AV	compuestoApple	(no	suministrado).	Conecte	los	enchufes	USB	y	de	vídeo	compuestodel	cable	AV	compuesto	de	Apple	a	la	toma	USB	y	a	la	toma	VIDEO	en
elpanel	delantero.	Para	seleccionar	un	vídeo,	utilice	el	propio	iPod	en	modo	dereproducción	sencilla	(p.60)1Conecte	el	cable	USB	al	iPod.2Conecte	el	cable	USB	a	la	toma	USB.iPod	compatible	(en	febrero	de	2013)•	iPod	touch	(1ª,	2ª,	3ª	y	4ª	generación)•	iPod	nano	(2ª,	3ª,	4ª,	5ª	y	6ª	generación)•	iPhone	4S,	iPhone	4,	iPhone	3GS,	iPhone	3G,	iPhone•
iPad	(3ª	generación),	iPad	2,	iPadUnidad	(parte	delantera)VOLUMERADIOSTRAIGHTVIDEO	AUXHDMI/MHL	5V	1AVIDEOUSB5V2.1AVOL.ConnectedSWCLRSLSRSBLSBR•	El	iPod	se	carga	mientras	se	encuentra	conectado	a	la	unidad.	Si	pone	la	unidaden	modo	de	espera	mientras	el	iPod	se	está	cargando,	el	iPod	sigue	cargándosehasta	4	horas.	Si
“Red	en	espera”	(p.98)	del	menú	“Configuración”	se	ajusta	en“On”,	continúa	cargándose	hasta	que	está	lleno.•	Desconecte	el	iPod	de	la	toma	USB	cuando	no	lo	esté	utilizando.REPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	del	iPodEs58Page	59Reproducción	de	contenido	del	iPodRECEIVERSOURCE■	Pantalla	de	navegaciónHDMI123V-
AUXAV123561TUNERUSBNET4AUDIOMAINPARTYZONE	2TVNET52USBHDMI	OUT1SCENEBDDVD123Realice	el	procedimiento	siguiente	para	controlar	el	contenido	del	iPode	iniciar	la	reproducción.Puede	controlar	el	iPod	con	el	menú	que	se	muestra	en	la	pantalladel	TV.45Pulse	USB	para	seleccionar	“USB”	como	fuentede	entrada.4En	el	TV	se
muestra	la	pantalla	de	navegación.RADIO1	Indicadores	de	estadoPROGRAMMUTETOP	MENUVOLUMEMuestran	los	ajustes	de	reproducción	aleatoria	y	repetición	actuales(p.61)	y	el	estado	de	reproducción	(como	reproducción,	pausa).2	Nombre	de	la	listaPOP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYBAND3	Lista	de	contenidoTeclas
de	operaciónde	menúsTeclas	del	cursorENTERRETURNMuestra	la	lista	de	contenido	del	iPod.	Utilice	las	teclas	del	cursor	paraseleccionar	un	elemento	y	pulse	ENTER	para	confirmar	la	selección.4	Número	de	elemento	y	total	de	elementosMODETUNING5	Menú	de	funcionamientoPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIE•	Si	en	el	iPod	ya	se	están
reproduciendo	archivos,	se	muestra	la	pantallade	reproducción.MUSICENHANCER	PURE	DIRECTINFOSLEEP12345678MEMORY9100ENT2Pulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar	laselección.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	unelemento	y
pulse	ENTER.MenúSi	hay	una	canción	seleccionada,	empieza	la	reproduccióny	se	muestra	la	pantalla	de	reproducción.1	página	abajoVa	a	la	página	siguiente	o	anterior	de	la	lista.TVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETFunción1	página	arriba10	páginas	arribaAvanza	o	retrocede	10	páginas.10	páginas	abajoVolverVuelve	a	la	lista	de	nivel
superior.ReproduciendoahoraVa	a	la	pantalla	de	reproducción.Apagar	pantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.	Pulse	unade	las	teclas	de	utilización	del	menú	para	que	sevuelva	a	mostrar.•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior,	pulse	RETURN.•	Para	usar	el	iPod	manualmente	y	seleccionar	un	contenido	o	controlar	lareproducción,	cambie	al	modo	de
reproducción	sencilla	(p.60).REPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	del	iPodEs59Page	60■	Pantalla	de	reproducciónRECEIVERSOURCEHDMI1231245V-AUXAV123■	Control	del	propio	iPod	o	el	mandoa	distancia	(reproducción	sencilla)14AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	232La	pantalla	de	menús	del	TV	se	apaga	y	se	activa	el
controlen	el	iPod.HDMI	OUTPara	que	se	muestre	la	pantalla	de	menús	del	TV,	vuelvaa	pulsar	MODE.SCENEBDDVDTVNETRADIO1	Indicadores	de	estadoPROGRAMMUTETOP	MENUVOLUMEMuestran	los	ajustes	de	reproducción	aleatoria	y	repetición	actuales(p.61)	y	el	estado	de	reproducción	(como	reproducción,	pausa).2	Información	de



reproducciónPOP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP12Pulse	MODE	para	cambiar	al	modo	de	reproducciónsencilla.Teclas	de	operaciónde	menúsTeclas	del	cursorENTERRETURNTeclas	deoperaciones	dedispositivos	externosMODEMuestra	el
nombre	del	artista,	nombre	del	álbum	y	título	de	la	canción,y	el	tiempo	transcurrido	y	restante.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	información	desplazable.3	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar	laselección.Para
cerrar	el	submenú,	pulse	RETURN.2Utilice	el	propio	iPod	o	el	mando	a	distancia	parainiciar	la	reproducción.Teclas	operativas	delmando	a	distanciaFunciónTeclas	del	cursorSeleccionan	un	elemento.ENTERConfirma	la	selección.Vuelve	a	la	pantalla	anterior.RETURNadInicia	la	reproducción	o	la	detienetemporalmente.sDetiene	la
reproducción.ENHANCER	PURE	DIRECT5690Menú37FunciónaReanuda	la	reproducción	desde	la	pausa.sDetiene	la	reproducción.dPara	la	reproducción	temporalmente.8MEMORY10Submenú4ENTTeclas	deoperaciones	dedispositivosexternosTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETControl	dereproducciónhjghfgfjSalta	hacia	delante	o	atrás.Salta
hacia	delante	o	atrás.Busca	hacia	delante	o	atrás(manteniendo	pulsado).Busca	hacia	delante	o	atrás(manteniendo	pulsado).ExaminarVa	a	la	pantalla	de	navegación.ApagarpantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.Pulse	una	de	las	teclas	de	utilización	delmenú	para	que	se	vuelva	a	mostrar.•	También	puede	usar	las	teclas	de	control	del	dispositivo
externo	en	el	mandoa	distancia	para	controlar	la	reproducción.REPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	del	iPodEs60Page	61■	Reproducción	repetición/aleatoriaRECEIVERSOURCEPuede	configurar	la	reproducción	aleatoria	o	la	repetición	del	iPod.HDMI12345V-AUXAV123561•	Cuando	utilice	la	reproducción	sencilla,	configure	la	reproducción
aleatoria	o	larepetición	directamente	en	el	iPod,	o	pulse	MODE	para	que	se	muestre	el	menúen	la	pantalla	del	TV	y	realice	los	pasos	siguientes.4AUDIOTUNERMAINUSB2NETPARTYZONE	2HDMI	OUT1Cuando	se	selecciona	“USB”	como	fuente	deentrada,	pulse	OPTION.2Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar“Aleatorio”	(Shuffle)	o	“Repetir”
(Repeat)y	pulse	ENTER.SCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYOPTION•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior	durante	operaciones	del	menú,	pulseRETURN.Teclas	del	cursorENTERRETURN•	El	texto	entre	paréntesis	muestra	los	indicadores	que	aparecen	en	el
visordelantero.BANDMODEMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP12345678903ENHANCER	PURE	DIRECTUtilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionarun	ajuste.ElementoMEMORY10ENTAjusteFunciónNo	(Off)Desactiva	la	función	de	reproducciónaleatoria.Canciones(Songs)Reproduce	canciones	en	orden
aleatorio.En	la	pantalla	del	TV	se	muestra	“x”.Álbumes(Albums)Reproduce	álbumes	en	orden	aleatorio.En	la	pantalla	del	TV	se	muestra	“x”.No	(Off)Desactiva	la	función	de	repetición.Una	(One)Reproduce	la	canción	actualrepetidamente.	En	la	pantalla	delTV	se	muestra	“c”.Todas	(All)Reproduce	todas	las	cancionesrepetidamente.	En	la	pantalla	delTV
se	muestra	“v”.TVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETAleatorio(Shuffle)Repetir(Repeat)4Para	salir	del	menú,	pulse	OPTION.REPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	del	iPodEs61Page	62Reproducción	de	música	almacenada	en	un	dispositivo	de	almacenamiento	USBRECEIVERSOURCEHDMI12345V-
AUXAV1234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	22USBEn	la	unidad	puede	reproducir	los	archivos	de	música	almacenados	enun	dispositivo	USB.	Consulte	el	manual	de	instrucciones	del	dispositivode	almacenamiento	USB	para	obtener	más	información.La	unidad	admite	dispositivos	de	almacenamiento	masivo	USB(formato	FAT	16	o	FAT
32).TVMUTETOP	MENUSWCLRSLSRSBLSBR•	Si	el	dispositivo	de	almacenamiento	USB	contiene	muchos	archivos,	podrían	tardar	unrato	en	cargarse.	En	ese	caso,	en	el	visor	delantero	se	muestra	“Loading...”.NETPROGRAMConnectedVOL.HDMI	OUTSCENEBDDVDUSBRADIOVOLUMEPOP-UP/MENUONSCREEN•	La	unidad	admite	archivos	WAV
(sólo	formato	PCM),	MP3,	WMA,	MPEG-4	AAC	y	FLAC(solo	audio	en	1-	o	2-	canales).•	La	unidad	es	compatible	con	una	frecuencia	de	muestreo	de	hasta	192	kHz	para	losarchivos	WAV	y	FLAC,	de	48	kHz	para	los	demás	archivos.•	Algunas	funciones	pueden	no	ser	compatibles,	dependiendo	del	modelo	o	del	fabricantedel	dispositivo	de	almacenamiento
USB.•	No	se	puede	reproducir	contenido	con	Digital	Rights	Management	(DRM).•	Detenga	la	reproducción	del	dispositivo	de	almacenamiento	USB	antes	de	proceder	adesconectarlo	de	la	toma	USB.•	Desconecte	el	dispositivo	de	almacenamiento	USB	de	la	toma	USB	cuando	no	loesté	utilizando.•	No	puede	conectar	el	PC	a	la	toma	USB	de	la
unidad.OPTIONENTERRETURNDISPLAYConexión	de	un	dispositivo	dealmacenamiento	USBReproducción	del	contenido	del	dispositivode	almacenamiento	USBBANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP1234567890ENHANCER	PURE	DIRECTMEMORY101Conecte	el	dispositivo	de	almacenamiento	USB	a
latoma	USB.Unidad	(parte	delantera)1RADIOENTTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHSTRAIGHTRealice	el	procedimiento	siguiente	para	controlar	el	dispositivo	dealmacenamiento	USB	e	iniciar	la	reproducción.Puede	controlar	el	dispositivo	de	memoria	USB	con	el	menú	que	semuestra	en	la	pantalla	del	TV.Pulse	USB	para	seleccionar	“USB”	como	fuentede
entrada.VIDEO	AUXEn	el	TV	se	muestra	la	pantalla	de	navegación.CODE	SETHDMI/MHL	5V	1AVIDEO5V2.1ADispositivo	dealmacenamiento	USB•	Si	en	el	dispositivo	de	almacenamiento	USB	ya	se	están	reproduciendo	archivos,se	muestra	la	pantalla	de	reproducción.REPRODUCCIÓN	➤	Reproducción	de	música	almacenada	en	un	dispositivo	de
almacenamiento	USBEs62Page	632RECEIVERSOURCEHDMI12345AV23561TUNERUSBNET■	Pantalla	de	navegación123Si	hay	una	canción	seleccionada,	empieza	la	reproduccióny	se	muestra	la	pantalla	de	reproducción.V-AUX1Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	unelemento	y	pulse	ENTER.4AUDIOMAINPARTYZONE	252HDMI
OUT4SCENEBDDVDTVNETRADIO1	Indicadores	de	estadoPROGRAMMUTETOP	MENUVOLUMEMuestran	los	ajustes	de	reproducción	aleatoria	y	repetición	actuales(p.64)	y	el	estado	de	reproducción	(como	reproducción,	pausa).2	Nombre	de	la	listaPOP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGPRESETSUR.
DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEPENHANCER	PURE	DIRECT1235679048MEMORY103	Lista	de	contenidoTeclas	de	operaciónde	menúsTeclas	del	cursorENTERRETURN•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior,	pulse	RETURN.•	Los	archivos	que	no	son	compatibles	con	la	unidad	no	se	pueden	seleccionar.•	Si	la	unidad	detecta	una	serie	de
archivos	no	admitidos	(tales	como	imágeneso	archivos	ocultos)	durante	la	reproducción,	dicha	reproducción	se	detendráautomáticamente.Muestra	la	lista	de	contenido	del	dispositivo	de	almacenamiento	USB.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	un	elemento	y	pulse	ENTERpara	confirmar	la	selección.4	Número	de	elemento	y	total	de
elementos5	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar	laselección.Menú1	página	arribaTVINPUTTV	VOLMUTEFunciónENTVa	a	la	página	siguiente	o	anterior	de	la	lista.TV	CHCODE	SET1	página	abajo10	páginas	arribaAvanza	o
retrocede	10	páginas.10	páginas	abajoVolverVuelve	a	la	lista	de	nivel	superior.ReproduciendoahoraVa	a	la	pantalla	de	reproducción.Apagar	pantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.	Pulse	unade	las	teclas	de	utilización	del	menú	para	que	sevuelva	a	mostrar.REPRODUCCIÓN	➤	Reproducción	de	música	almacenada	en	un	dispositivo	de
almacenamiento	USBEs63Page	64■	Pantalla	de	reproducciónRECEIVERSOURCEHDMI123V-AUXAV123561TUNERUSBNETPuede	configurar	la	reproducción	aleatoria	o	la	repetición	delcontenido	del	dispositivo	de	almacenamiento	USB.1245■	Reproducción	repetición/aleatoria4AUDIOMAINPARTYZONE	232HDMI	OUT1Cuando	se	selecciona	“USB”
como	fuente	deentrada,	pulse	OPTION.2Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar“Aleatorio”	(Shuffle)	o	“Repetir”	(Repeat)y	pulse	ENTER.SCENEBDDVDTVNETRADIO1	Indicadores	de	estadoPROGRAMMUTETOP	MENUVOLUMEMuestran	los	ajustes	de	reproducción	aleatoria	y	repetición	actuales(p.64)	y	el	estado	de	reproducción	(como
reproducción,	pausa).ONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior	durante	operaciones	del	menú,	pulseRETURN.2	Información	de	reproducciónPOP-UP/MENUOPTIONTeclas	de	operaciónde	menúsTeclas	del
cursorENTERRETURNTeclas	deoperaciones	dedispositivos	externosMuestra	el	nombre	del	artista,	nombre	del	álbum,	el	título	de	la	canción,y	el	tiempo	transcurrido.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	información	desplazable.3	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para
seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar	laselección.Para	cerrar	el	submenú,	pulse	RETURN.•	El	texto	entre	paréntesis	muestra	los	indicadores	que	aparecen	en	el	visordelantero.3Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionarun	ajuste.ElementoENHANCER	PURE	DIRECTMenú12345678MEMORY9100ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV
CHCODE	SETSubmenúFunciónaReanuda	la	reproducción	desde	la	pausa.sControl	dedreproducciónfgAjusteFunciónNo	(Off)Desactiva	la	función	de	reproducciónaleatoria.On	(On)Reproduce	las	canciones	del	álbum(carpeta)	actual	en	orden	aleatorio.En	la	pantalla	del	TV	se	muestra	“x”.No	(Off)Desactiva	la	función	de	repetición.Una	(One)Reproduce	la
canción	actualrepetidamente.	En	la	pantalla	delTV	se	muestra	“c”.Todas	(All)Reproduce	todas	las	canciones	del	álbum(carpeta)	actual	repetidamente.	En	lapantalla	del	TV	se	muestra	“v”.Aleatorio(Shuffle)Detiene	la	reproducción.Para	la	reproducción	temporalmente.Salta	hacia	delante	o	atrás.ExaminarVa	a	la	pantalla	de
navegación.ApagarpantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.Pulse	una	de	las	teclas	de	utilización	delmenú	para	que	se	vuelva	a	mostrar.Repetir(Repeat)4Para	salir	del	menú,	pulse	OPTION.•	También	puede	usar	las	teclas	de	control	del	dispositivo	externo	(a,	s,	d,f,	g)	del	mando	a	distancia	para	controlar	la	reproducción.REPRODUCCIÓN	➤
Reproducción	de	música	almacenada	en	un	dispositivo	de	almacenamiento	USBEs64Page	65Reproducción	de	música	almacenada	en	servidores	multimedia	(PC/NAS)RECEIVERSOURCEHDMI12345En	la	unidad	puede	reproducir	los	archivos	de	músicaalmacenados	en	un	PC	o	NAS	(Network	Attached	Storage)compatible	con	DLNA.V-
AUXAV1235614TUNERUSBNETAUDIOMAINPARTYZONE	22NET•	Para	utilizar	esta	función,	la	unidad	y	el	PC	deben	estar	correctamenteconectados	al	mismo	enrutador	(p.33).	Puede	comprobar	si	los	parámetros	de	red(por	ejemplo,	la	dirección	IP)	están	correctamente	asignados	a	la	unidad	en	“Red”(p.104),	en	el	menú	“Información”.HDMI
OUTSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTEReproducción	de	contenidos	musicalesdel	PCRADIO•	La	unidad	admite	la	reproducción	de	archivos	WAV	(solo	formato	PCM),	MP3,WMA,	MPEG-4	AAC	y	FLAC	(solo	audio	en	1-	o	2-	canales).VOLUMERealice	el	procedimiento	siguiente	para	controlar	el	contenido	demúsica	del	PC	e	iniciar	la
reproducción.Puede	controlar	el	PC/NAS	con	el	menú	que	se	muestra	en	lapantalla	del	TV.1•	La	unidad	es	compatible	con	unas	frecuencias	de	muestreo	de	hasta	192	kHzpara	los	archivos	WAV	y	FLAC,	de	48	kHz	para	los	demás	archivos.TOP	MENUPOP-UP/MENUONSCREENEn	el	TV	se	muestra	la	pantalla	de	navegación.•	Para	reproducir	archivos
FLAC,	es	necesario	instalar	en	el	PC	software	deservidor	que	admita	el	uso	compartido	de	archivos	FLAC	a	través	de	DLNA	o	usaruna	NAS	compatible	con	archivos	FLAC.OPTIONPulse	NET	varias	veces	para	seleccionar	“SERVER”como	fuente	de	entrada.Teclas	del	cursorENTERENTERRETURNDISPLAYConfiguración	del	uso	compartido	de
mediosBANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP12356790ENHANCER	PURE	DIRECT48MEMORY10ENTTVPara	reproducir	archivos	de	música	del	PC	o	la	red	NAScompatible	con	DLNA,	necesita	configurar	el	uso	compartidode	medio	en	cada	servidor	de	música.■	Para	un	PC	con	Windows	Media
Playerinstalado•	Si	en	el	PC	se	está	reproduciendo	un	archivo	de	música	seleccionadodesde	la	unidad,	se	muestra	la	pantalla	de	reproducción.INPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SET1Compruebe	que	en	el	PC	está	instalado	WindowsMedia	Player	11	o	posterior.2Active	el	uso	compartido	de	medios	y	comparta	losmedios	con	el	dispositivo	en	los	ajustes
de	usocompartido	de	medios.2Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	unservidor	de	música	y	luego	pulse	ENTER.■	Para	un	PC	o	NAS	con	otro	software	deservidor	DLNA	instaladoConsulte	el	manual	de	instrucciones	del	dispositivo	o	softwarey	configure	el	uso	compartido	de	medios.REPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	almacenada	en
servidores	multimedia	(PC/NAS)Es65Page	663RECEIVERSOURCEHDMI12345AV23561TUNERUSBNET■	Pantalla	de	navegación123Si	hay	una	canción	seleccionada,	empieza	la	reproduccióny	se	muestra	la	pantalla	de	reproducción.V-AUX1Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	unelemento	y	luego	pulse	ENTER.4AUDIOMAINPARTYZONE
252HDMI	OUT4SCENEBDDVDTVNETRADIO1	Indicadores	de	estadoPROGRAMMUTETOP	MENUVOLUMEMuestran	los	ajustes	de	reproducción	aleatoria	y	repetición	actuales(p.67)	y	el	estado	de	reproducción	(como	reproducción,	pausa).2	Nombre	de	la	listaPOP-
UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGPRESETTeclas	de	operaciónde	menúsTeclas	del	cursorENTERRETURN3	Lista	de	contenido•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior,	pulse	RETURN.•	Los	archivos	que	no	son	compatibles	con	la	unidad	no	se	puedenseleccionar.•	Si	la	unidad	detecta	una	serie	de	archivos	no
admitidos	(tales	comoimágenes	o	archivos	ocultos)	durante	la	reproducción,	dicha	reproducciónse	detendrá	automáticamente.SUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICENHANCER	PURE	DIRECTINFOSLEEP12345678Muestra	la	lista	de	contenido	del	PC.	Utilice	las	teclas	del	cursor	paraseleccionar	un	elemento	y	pulse	ENTER	para	confirmar	la
selección.4	Número	de	elemento	y	total	de	elementos5	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar	laselección.MenúMEMORY9100ENTVa	a	la	página	siguiente	o	anterior	de	la	lista.TVINPUTTV	VOLMUTEFunción1	página	arriba1
página	abajoTV	CHCODE	SET10	páginas	arribaAvanza	o	retrocede	10	páginas.10	páginas	abajoREPRODUCCIÓNVolverVuelve	a	la	lista	de	nivel	superior.ReproduciendoahoraVa	a	la	pantalla	de	reproducción.Apagar	pantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.	Pulse	unade	las	teclas	de	utilización	del	menú	para	que	sevuelva	a	mostrar.➤
Reproducción	de	música	almacenada	en	servidores	multimedia	(PC/NAS)Es66Page	67■	Pantalla	de	reproducciónRECEIVERSOURCEHDMI123V-AUXAV123561TUNERUSBNETPuede	configurar	la	reproducción	aleatoria	o	la	repetición	delcontenido	de	música	del	PC.1245■	Reproducción	repetición/aleatoria4AUDIOMAINPARTYZONE	232HDMI
OUT1Cuando	se	selecciona	“SERVER”	como	fuente	deentrada,	pulse	OPTION.2Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar“Aleatorio”	(Shuffle)	o	“Repetir”	(Repeat)y	pulse	ENTER.SCENEBDDVDTVNETRADIO1	Indicadores	de	estadoPROGRAMMUTETOP	MENUVOLUMEMuestran	los	ajustes	de	reproducción	aleatoria	y	repetición	actuales(p.67)	y	el
estado	de	reproducción	(como	reproducción,	pausa).ONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYBANDOPTIONTeclas	de	operaciónde	menúsTeclas	del	cursorENTERRETURNMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior	durante	operaciones	del	menú,	pulseRETURN.2	Información	de
reproducciónPOP-UP/MENUTeclas	deoperaciones	dedispositivos	externosMuestra	el	nombre	del	artista,	nombre	del	álbum,	el	título	de	la	canción,y	el	tiempo	transcurrido.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	información	desplazable.3	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para
seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar	laselección.Para	cerrar	el	submenú,	pulse	RETURN.•	El	texto	entre	paréntesis	muestra	los	indicadores	que	aparecen	en	el	visordelantero.3Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionarun	ajuste.ElementoENHANCER	PURE	DIRECTMenú12345678MEMORY9100ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV
CHCODE	SETSubmenúFunciónaReanuda	la	reproducción	desde	la	pausa.sControl	dedreproducciónfgAjusteFunciónNo	(Off)Desactiva	la	función	de	reproducciónaleatoria.On	(On)Reproduce	las	canciones	del	álbum(carpeta)	actual	en	orden	aleatorio.En	la	pantalla	del	TV	se	muestra	“x”.No	(Off)Desactiva	la	función	de	repetición.Una	(One)Reproduce	la
canción	actualrepetidamente.	En	la	pantalla	delTV	se	muestra	“c”.Todas	(All)Reproduce	todas	las	canciones	del	álbum(carpeta)	actual	repetidamente.	En	lapantalla	del	TV	se	muestra	“v”.Aleatorio(Shuffle)Detiene	la	reproducción.Para	la	reproducción	temporalmente.Salta	hacia	delante	o	atrás.Repetir(Repeat)ExaminarVa	a	la	pantalla	de
navegación.ApagarpantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.	Pulseuna	de	las	teclas	de	utilización	del	menúpara	que	se	vuelva	a	mostrar.4Para	salir	del	menú,	pulse	OPTION.•	También	puede	usar	las	teclas	de	control	del	dispositivo	externo	(a,	s,	d,f,	g)	del	mando	a	distancia	para	controlar	la	reproducción.•	También	puede	usar	un	Digital	Media
Controller	(DMC)	compatible	conDLNA	para	controlar	la	reproducción.	Para	obtener	más	información,vea	“Control	DMC”	(p.83).REPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	almacenada	en	servidores	multimedia	(PC/NAS)Es67Page	68Escucha	de	radio	de	InternetRECEIVERSOURCEHDMI12345También	puede	escuchar	emisoras	de	radio	de	Internet
de	todoel	mundo.V-AUXAV1234561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	22TVNETPulse	NET	varias	veces	para	seleccionar“NET	RADIO”	como	fuente	de	entrada.En	el	TV	se	muestra	la	pantalla	de	navegación.NETHDMI	OUT•	Para	usar	esta	función,	la	unidad	debe	estar	conectada	a	Internet	(p.33).Puede	comprobar	si	los	parámetros	de	red	(por
ejemplo,	la	dirección	IP)	estáncorrectamente	asignados	a	la	unidad	en	“Red”	(p.104),	en	el	menú	“Información”.SCENEBDDVD1Puede	controlar	la	radio	de	Internet	con	el	menú	que	se	muestra	enla	pantalla	del	TV.AUDIORADIO•	Es	posible	que	no	pueda	recibir	algunas	emisoras	de	radio	de	Internet.PROGRAMMUTETOP	MENUVOLUME•	La	unidad
utiliza	el	servicio	de	base	de	datos	de	emisoras	de	radio	deInternetvTuner.•	Este	servicio	puede	suspenderse	sin	previo	aviso.POP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYTeclas	del	cursorENTERRETURN2Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	unelemento	y	pulse	ENTER.BANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE
STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP12356790ENHANCER	PURE	DIRECTSi	hay	una	emisora	de	radio	de	Internet	seleccionada,empieza	la	reproducción	y	se	muestra	la	pantalla	dereproducción.48MEMORY10ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SET•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior,	pulse	RETURN.REPRODUCCIÓN	➤	Escucha	de	radio	de
InternetEs68Page	69■	Pantalla	de	navegaciónRECEIVERSOURCEHDMI12312345V-AUXAV123561TUNERUSBNET■	Pantalla	de	reproducción412AUDIOMAINPARTYZONE	2HDMI	OUT4SCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTERADIO1	Indicador	de	reproducción2	Nombre	de	la	listaVOLUME3	Lista	de	contenidoTOP	MENUPOP-
UP/MENUONSCREENOPTIONENTERRETURNDISPLAYBANDTeclas	de	operaciónde	menúsTeclas	del	cursorENTERRETURNMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP1256ENHANCER	PURE	DIRECT3478Teclas	deoperaciones	dedispositivos	externosMuestra	la	lista	de	contenido	de	radio	de	Internet.	Utilice	las
teclas	delcursor	para	seleccionar	un	elemento	y	pulse	ENTER	para	confirmar	laselección.4	Número	de	elemento	y	total	de	elementos5	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar	laselección.Menú100ENTTVTV	VOLMUTECODE
SETMuestra	el	nombre	de	la	emisora,	nombre	del	álbum,	el	título	de	lacanción,	y	el	tiempo	transcurrido.Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	seleccionar	informacióndesplazable.3	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para	confirmar
laselección.Para	cerrar	el	submenú,	pulse	RETURN.MenúSubmenúFunciónVa	a	la	página	siguiente	o	anterior	de	la	lista.sDetiene	la	reproducción.1	página	abajo10	páginas	arribaAvanza	o	retrocede	10	páginas.TV	CH2	Información	de	reproducciónControl	dereproducción1	página	arribaINPUT1	Indicador	de	reproducciónFunciónMEMORY935210
páginas	abajoVolverVuelve	a	la	lista	de	nivel	superior.ReproduciendoahoraVa	a	la	pantalla	de	reproducción.Apagar	pantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.	Pulse	unade	las	teclas	de	utilización	del	menú	para	que	sevuelva	a	mostrar.ExaminarVa	a	la	pantalla	de	navegación.ApagarpantallaCierra	la	pantalla	y	muestra	el	fondo.	Pulseuna	de	las
teclas	de	utilización	del	menúpara	que	se	vuelva	a	mostrar.•	También	puede	usar	las	teclas	de	control	del	dispositivo	externo	(s)	en	el	mandoa	distancia	para	controlar	la	reproducción.•	Es	posible	que	alguna	información	no	esté	disponible	dependiendo	de	la	emisora.•	Puede	registrar	sus	emisoras	de	radio	por	Internet	preferidas	en	la
carpeta“Bookmarks”	seleccionando	“NET	RADIO”	como	fuente	de	entrada	en	la	unidad	y,a	continuación,	accediendo	al	siguiente	sitio	web	con	el	navegador	de	Internet	delPC.Para	usar	esta	función	necesita	el	vTuner	ID	de	la	unidad	y	su	dirección	decorreo	electrónico	para	crear	su	cuenta	personal.Puede	comprobar	el	vTuner	ID(dirección	MAC	de	la
unidad)	en	“Red”	(p.104)	en	el	menú	“Información”.	�N	➤	Escucha	de	radio	de	InternetEs69Page	70Reproducción	de	música	de	iTunes/iPod	a	través	de	red	(AirPlay)La	función	AirPlay	le	permite	reproducir	música	de	iTunes/iPod	enla	unidad	a	través	de	la	red.Reproducción	de	contenidos	musicales	deiTunes/iPodiTunesRealice	el	procedimiento
siguiente	para	reproducir	el	contenido	demúsica	de	iTunes/iPod	en	la	unidad.PCEnrutadorUnidadComienza	lareproducciónen	iTuneso	iPod1Encienda	la	unidad	e	inicie	iTunes	en	el	PCo	muestre	la	pantalla	de	reproducción	en	el	iPod.Si	iTunes/iPod	reconoce	la	unidad,	aparece	el	iconoAirPlay	().Se	inicia	lareproduccióniTunes	(ejemplo)iPod
(ejemplo)iPod•	Para	utilizar	esta	función,	la	unidad	y	el	PC	o	iPod	deben	estar	correctamenteconectados	al	mismo	enrutador	(p.33).	Puede	comprobar	si	los	parámetros	de	red(por	ejemplo,	la	dirección	IP)	están	correctamente	asignados	a	la	unidad	en	“Red”(p.104),	en	el	menú	“Información”.iTunes/iPod	compatible	(en	febrero	de	2013)•	iTunes	10.2.2
o	una	versión	más	reciente	(Windows/Mac)•	Si	el	icono	no	aparece,	compruebe	si	la	unidad	y	el	PC/iPod	estáncorrectamente	conectados	al	enrutador.2•	iPod	touch,	iPhone	o	iPad	con	iOS	4.3.3	o	una	versión	más	recienteEn	iTunes/iPod,	haga	clic	(pulse)	el	icono	AirPlayy	seleccione	la	unidad	(nombre	de	red	de	la	unidad)como	dispositivo	de	salida	de
audio.iTunes	(ejemplo)iPod	(ejemplo)Nombre	de	red	de	la	unidad3Seleccione	una	canción	e	inicie	la	reproducción.La	unidad	selecciona	automáticamente	“AirPlay”	como	fuente	deentrada	e	inicia	la	reproducción.En	el	TV	se	muestra	la	pantalla	de	reproducción.REPRODUCCIÓN	➤	Reproducción	de	música	de	iTunes/iPod	a	través	de	red
(AirPlay)Es70Page	71MenúRECEIVERSOURCE•	La	pantalla	de	reproducción	se	encuentra	disponibles	únicamente	cuando	el	TVse	conecta	a	la	unidad	a	través	de	HDMI.HDMI12345123614•	Puede	encender	automáticamente	la	unidad	cuando	comience	la	reproducciónen	iTunes	o	iPod	ajustando	“Red	en	espera”	(p.98)	en	el	menú	“Configuración”en
“On”.AUDIOTUNERMAINUSB2NETPARTYZONE	2TVNETPROGRAMMUTE•	Puede	editar	el	nombre	de	red	(el	nombre	de	la	unidad	en	la	red)	mostrado	eniTunes/iPod	en	“Nombre	de	red”	(p.99)	en	el	menú	“Configuración”.HDMI	OUTTOP	MENU•	Puede	ajustar	el	volumen	de	la	unidad	desde	iTunes/iPod	durante	lareproducción.Para	desactivar	los
controles	de	volumen	desde	iTunes/iPod,	ajuste“Interbloqueo	volumen”	(p.83)	en	el	menú	“Entrada”	en	“Off”.POP-UP/MENUTeclas	de	operaciónde	menúsTeclas	del	cursorRETURNDISPLAYBANDApagarpantallaTUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMUSICINFOSLEEP125690ENHANCER	PURE	DIRECT374Salta	hacia	delante	o	atrás.Cierra	la
pantalla	y	muestra	el	fondo.	Pulseuna	de	las	teclas	de	utilización	del	menúpara	que	se	vuelva	a	mostrar.•	También	puede	usar	las	teclas	de	control	del	dispositivo	externo	(a,	s,	d,f,	g)	del	mando	a	distancia	para	controlar	la	reproducción.•	Cuando	se	utilizan	los	controles	de	iTunes/iPod	para	ajustar	el	volumen,el	volumen	puede	estar	más	alto	de	lo
normal.	Esto	podría	causar	daños	enla	unidad	o	en	los	altavoces.	Si	el	volumen	aumenta	repentinamente	durantela	reproducción,	detenga	inmediatamente	la	reproducción	en	iTunes/iPod.•	Para	controlar	la	reproducción	de	iTunes	con	el	mando	a	distancia	de	la	unidadtiene	que	configurar	las	preferencias	de	iTunes	para	activar	de	antemano	elcontrol
de	iTunes	desde	altavoces	remotos.ENTERRETURNMODEMOVIEPara	la	reproducción	temporalmente.PrecauciónOPTIONENTERReanuda	la	reproducción	desde	la	pausa.d•	Si	selecciona	la	otra	fuente	de	entrada	en	la	unidad	durante	la	reproducción,la	reproducción	en	iTunes/iPod	se	detiene
automáticamente.RADIOVOLUMEONSCREENagSCENEBDDVDFunciónControl	dereproducción	fV-AUXAV5SubmenúTeclas	deoperaciones	dedispositivos	externosiTunes	(ejemplo	de	versión	en	inglés)■	Pantalla	de	reproducción128MEMORY10ENT3TVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETMarque	estacasilla1	Indicador	de	reproducción2	Información
de	reproducciónMuestra	el	nombre	del	artista,	nombre	del	álbum	y	título	de	la	canción,y	el	tiempo	transcurrido	y	restante.Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	seleccionar	informacióndesplazable.3	Menú	de	funcionamientoPulse	la	tecla	del	cursor	(r)	y,	a	continuación,	utilice	las	teclas	del	cursor(q/w)	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	ENTER	para
confirmar	laselección.Para	cerrar	el	submenú,	pulse	RETURN.REPRODUCCIÓN	➤	Reproducción	de	música	de	iTunes/iPod	a	través	de	red	(AirPlay)Es71Page	72Reproducción	de	música	en	varias	salas	(multizona)La	función	multizona	le	permite	reproducir	distintas	fuentes	deentrada	en	la	sala	en	la	que	se	encuentra	la	unidad	(Zonaprincipal)	y	en
otras	salas	(Zone2).Por	ejemplo,	mientras	usted	ve	la	TV	en	la	sala	de	estar	(Zonaprincipal),	otra	persona	puede	escuchar	la	radio	en	la	sala	deestudio	(Zone2).Preparación	de	Zone2Conecte	el	dispositivo	que	se	utilizará	en	Zone2	para	la	unidad.El	método	de	conexión	varía	en	función	del	amplificador	que	seuse	(la	unidad	o	amplificador
externo).Precaución•	Antes	de	conectar	los	altavoces	o	un	amplificador	externo,	desenchufe	elcable	de	alimentación	de	la	unidad	de	la	toma	de	CA.•	Asegúrese	de	que	los	hilos	del	núcleo	del	cable	del	altavoz	no	se	tocan	entresí	o	de	que	no	entran	en	contacto	con	las	partes	metálicas	de	la	unidad.	Estopuede	dañar	la	unidad	o	los	altavoces.	Si	se
produce	un	cortocircuito	en	loscables	de	los	altavoces,	aparecerá	“Check	SP	Wires”	en	el	visor	delanterocuando	se	enciende	la	unidad.Sala	de	estudio	(Zone2)Sala	de	estar	(Zona	principal)•	Se	pueden	emitir	señales	de	audio	de	fuentes	de	audio	analógico	(incluida	laradio	FM/AM),	fuentes	de	red	y	USB	a	Zone2.	Para	escuchar	en	la	Zone2
lareproducción	en	un	dispositivo	externo,	debe	conectar	el	dispositivo	a	las	tomasAUDIO	(AV	5–6	o	AUDIO	1–2)	de	la	unidad.•	(Solo	RX-V775)El	modo	fiesta	(p.76)	permite	reproducir	la	misma	salida	de	audio	en	la	Zonaprincipal	como	Zone2,	con	independencia	del	tipo	de	señal	de	audio	de	entrada.REPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	en
varias	salas	(multizona)Es72Page	73■	Uso	del	amplificador	interno	de	la	unidad■	Utilización	de	un	amplificador	externoConecte	a	la	unidad	los	altavoces	situados	en	la	Zone2	con	loscables	para	altavoces.Conecte	a	la	unidad	el	amplificador	externo	(con	control	devolumen)	situado	en	Zone2	mediante	un	cable	con	clavija	estéreo.Para	utilizar	los
terminales	EXTRA	SP	para	los	altavoces	de	laZone2,	ajuste	“Asig.	amp.	pot.”	(p.91)	en	el	menú	“Configuración”en	“7ch	+1ZONE”	después	de	conectar	el	cable	de	alimentacióna	una	toma	de	CA	de	la	pared.Unidad	(parte	trasera)DC	OUT5V	0.5ANETWORKHDMI	1HDMI	OUT(NET)1(BD/DVD)2ARCAMVIDEOPTICALFM(TV)AV4EXTRA
SPZONE2/F.PRESENCECOOAXIAL(RADIO)ANTENNAAV3YUnidad(parte	trasera)Tomas	ZONE2	OUTPRPBAV2VIDEOVIDEOPTICALAV	1SPEAKERSMONITORCOMPONENT	VIDEOLFRONTCENTERSURROUNDSURROUND	BACK/BI-AMPRSINGLEAUDIO	1AUDIO	2ZONE	2AV	5AV	6AV	OUTFZONE	OUTAmplificador	externoEntrada	de	audio(estéreo
analógico)ZONE	2ZONE	OUTL12QWR913942AUDIO35647Zone2567Zone2Zona	principalZona	principal•	Cuando	se	activa	la	salida	Zone2	(p.75),	no	se	emite	sonido	desde	los	altavocessurround	traseros	de	la	zona	principal.REPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	en	varias	salas	(multizona)Es73Page	74■	Control	de	la	unidad	desde
Zone2(conexión	remota)Conexiones	remotas	entre	productos	YamahaPuede	controlar	la	unidad	y	los	dispositivos	externos	desde	Zone2utilizando	el	mando	a	distancia	suministrado	si	conecta	unreceptor/emisor	de	señales	infrarrojas	a	las	tomas	REMOTEIN/OUT	de	la	unidad.No	se	requiere	un	transmisor	de	señales	infrarrojas	si	estáutilizando
productos	Yamaha	que	admitan	conexiones	remotas,como	en	el	caso	de	la	unidad.	Puede	transmitir	las	señales	delmando	a	distancia	conectando	las	tomas	REMOTE	IN/OUTcon	cables	con	minitomas	monoaurales	y	un	receptor	deseñales	infrarrojas.TomasREMOTE	IN/OUT•	Debe	registrar	el	código	de	mando	a	distancia	de	cada	dispositivo	antes	de
suuso	para	controlar	los	dispositivos	externos	con	el	mando	a	distanciasuministrado	(p.108).Tomas	REMOTE	IN/OUTDC	OUT5V	0.5AINNETWORK12ARCREMOTEREMOTEOPTICAL(RADIO)ANTENNAAV3YREMOTEProductos	Yamaha(seis	como	máximo,incluida	la	unidad)AMVIDEO(TV)AV4COAXIALINOUTReceptorde	señalesinfrarrojasHDMI
OUT(NET)OUTOUTINOUTREMOTEINTRIGGER	OUT12V	0.1ATomasREMOTE	IN/OUTPRPBAV2VIDEOOPTICALAV	1Mando	a	distanciaCOMPONENT	VIDEOAUDIO	1AUDIO	2AV	5AV	6AV	OUTZone2Unidad(parte	trasera)Transmisorde	señalesinfrarrojas.Dispositivo	externo(como,	por	ejemplo,	unreproductor	de	CD)Receptorde
señalesinfrarrojasMandoa	distanciaZone2Zona	principalREPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	en	varias	salas	(multizona)Es74Page	75RECEIVERSOURCERECEIVER	zControl	de	Zone24HDMI12345V-AUXAV1234561AUDIOTUNERMAINUSB2NETPARTYZONE	2AV	5–6AUDIO	1–2TUNERUSBNET12HDMI
OUTMAIN/ZONE2TVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUMEMUTEVOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENOPTIONENTERAjuste	MAIN/ZONE2	en	“ZONE2”.Consulte	el	manual	de	instrucciones	del	dispositivo	externo.Pulse	RECEIVER	z.Para	obtener	más	información	sobre	las	operacionessiguientes,	consulte	las	páginas	correspondientes.Cada
vez	que	pulsa	la	tecla,	se	activa	o	desactiva	la	salidaZone2.•	Escucha	de	radio	FM/AM	(p.53)Cuando	se	activa	la	salida	Zone2,	“ZONE2”	se	enciende	enel	panel	delantero.SCENEBDDVD3BAND•	Reproducción	de	música	almacenada	en	servidoresmultimedia	(PC/NAS)	(p.65)AV	5–6:	Tomas	AV	5–6	(AUDIO)•	Escucha	de	radio	de	Internet	(p.68)AUDIO	1–
2:	Tomas	AUDIO	1–2•	Reproducción	de	música	de	iTunes/iPod	a	través	de	red(AirPlay)	(p.70)NET:	Toma	NETWORK	(pulse	la	tecla	varias	veces	paraseleccionar	la	fuente	de	red	que	se	desee)PRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICENHANCER	PURE	DIRECTINFOSLEEP125690SLEEP37PHONO:	Tomas	PHONO	(solo	RX-V775	[excepto
modelosde	EE.	UU.	y	Canadá])8ENTTVINPUTTV	VOLMUTE•	Las	operaciones	en	pantalla	no	están	disponibles	para	Zone2.	Utilice	elvisor	delantero	para	controlar	Zone2.•	AirPlay	está	disponible	en	Zone2	solo	cuando	se	está	reproduciendo	enAirPlay	en	la	zona	principal.4MEMORY10•	Reproducción	de	música	almacenada	en	un	dispositivode
almacenamiento	USB	(p.62)USB:	Toma	USB	(en	el	panel	delantero)DISPLAYMODETUNING•	Reproducción	de	música	del	iPod	(p.58)Utilice	las	teclas	siguientes	para	seleccionar	unafuente	de	entrada.TUNER:	Radio	FM/AMRETURNInicie	la	reproducción	en	el	dispositivo	externoo	seleccione	una	emisora	de	radio.TV	CHCODE	SET•	No	se	pueden
seleccionar	fuentes	USB	y	de	red	exclusivamente	para	cadazona.	Por	ejemplo,	si	selecciona	“SERVER”	para	Zone2	cuando	“USB”	estáseleccionado	para	la	zona	principal,	la	fuente	de	entrada	para	esta	últimacambia	también	a	“SERVER”.•	Para	ajustar	el	temporizador	para	dormir	(120	min.,	90	min,	60	min.,30	min.,	apagado),	pulse	SLEEP
repetidamente.	La	salida	Zone2	sedesactivará	tras	un	período	de	tiempo	especificado.•	Para	ajustar	el	volumen	de	Zone2,	pulse	VOLUME	o	MUTE	(cuando	utiliceel	amplificador	interno	de	la	unidad).	Cuando	utilice	un	amplificador	externo,utilice	el	control	de	volumen	del	mismo.Precaución•	Para	evitar	ruidos	no	deseados,	no	reproduzca	nunca	DTS-
CD	en	Zone2.REPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	en	varias	salas	(multizona)Es75Page	76■	Para	disfrutar	de	la	misma	fuente	en	variassalas	(modo	fiesta)RECEIVERSOURCEHDMI1234(Solo	RX-V775)5V-AUXAV1234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	22HDMI	OUTPARTYSCENEBDDVDTVNETEl	modo	fiesta	permite	reproducir	en
Zone2	la	misma	música	quese	está	reproduciendo	en	la	zona	principal.	Durante	el	modo	fiesta,se	selecciona	automáticamente	la	reproducción	estéreo	paratodas	las	zonas.	Utilice	esta	función	cuando	desee	utilizar	lamúsica	de	la	zona	principal	como	música	de	fondo,	por	ejemplo,durante	una	fiesta	en	casa.RADIO1PROGRAMMUTETOP
MENUVOLUMEPulse	PARTY.Cada	vez	que	pulsa	la	tecla,	se	activa	o	desactiva	elmodo	fiesta.POP-UP/MENUONSCREENOPTIONCuando	el	modo	fiesta	está	activado,	“PARTY”	se	iluminaen	el	visor	delantero.ENTERRETURNDISPLAYBAND•	Si	el	modo	de	fiesta	no	funciona	en	Zone2,	ajuste	“Ajuste	modo	fiesta”(p.100)	en	el	menú	“Configuración”	en
“Activar”	(predeterminado).MODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP12356790ENHANCER	PURE	DIRECT48MEMORY10ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETREPRODUCCIÓN➤	Reproducción	de	música	en	varias	salas	(multizona)Es76Page	77Visualización	del	estado	actualRECEIVERSOURCEHDMI12345V-
AUXCambio	de	la	información	del	visor	delanteroAV1234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	2Grupo	de	fuentesde	entradaElementoNET	RADIOSong	(título	de	la	canción),	Album	(nombre	del	álbum),Station	(nombre	de	la	emisora),	DSP	Program	(nombredel	modo	de	sonido),	Audio	Decoder	(nombre	deldecodificador*)PHONO(Solo	RX-V775
[Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá])Input	(nombre	de	la	fuente	de	entrada),	DSP	Program(nombre	del	modo	de	sonido),	Audio	Decoder	(nombredel	decodificador*)21HDMI	OUTPulse	INFO.Cada	vez	que	pulse	la	tecla,	cambia	el	elemento	que	se	muestra.SCENEBDDVDTVNETVOL.RADIOAudio
DecoderPROGRAMMUTELSLSWCRSRVOLUMENombre	del	elementoTOP	MENUUnos	3	segundos	después,	aparece	la	informacióncorrespondiente	para	el	elemento	que	se	muestra.POP-UP/MENUONSCREENOPTION*	Aparece	el	nombre	del	decodificador	de	audio	activado	actualmente.Si	nohay	ningún	decodificador	de	audio	activado,	aparece	el
mensaje	"Decoder	Off"(Decodificador	desactivado).VOL.ENTERRETURNDISPLAYPro	LogicDISPLAYBANDSWCRSRInformaciónMODETUNINGLSLPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP125690ENHANCER	PURE	DIRECTINFO37410•	Los	elementos	disponibles	varían	según	la	fuente	de	entrada	seleccionada.El	elemento
mostrado	también	se	puede	aplicar	por	separado	a	cada	grupode	fuentes	de	entrada.ENTTVGrupo	de	fuentesde	entradaElementoHDMI	1–5V-AUXAV	1–6AUDIO	1–2Input	(nombre	de	la	fuente	de	entrada),	DSP	Program(nombre	del	modo	de	sonido),	Audio	Decoder(nombre	del	decodificador*)INPUTTV	VOL1Pulse	DISPLAY.En	el	TV	aparece	la	siguiente
información.Estado	de	Compressed	Music	Enhancer8MEMORYMUTEVisualización	de	la	información	de	estadoen	el	TVTV	CHCODE	SETFuente	deentrada/Modo	fiestaestado*VolumenFrequency	(frecuencia),	DSP	Program	(nombredel	modo	de	sonido),	Audio	Decoder	(nombre	deldecodificador*)TUNERUSBSERVERAirPlay*	(Solo	modelos	del	R.U.	y
Europa)	Los	datos	deRadio	Data	System	también	se	encuentran	disponiblescuando	la	unidad	se	sintoniza	en	una	emisora	Radio	DataSystem	(p.55).Song	(título	de	la	canción),	Artist	(nombre	del	artista),Album	(nombre	del	álbum),	DSP	Program	(nombredel	modo	de	sonido),	Audio	Decoder	(nombre	deldecodificador*)*	Durante	la	reproducción	sencilla
del	iPod:Input	(nombre	de	la	fuente	de	entrada),	DSP	Program(nombre	del	modo	de	sonido),	Audio	Decoder	(nombredel	decodificador*)Formatode	audio/DecodificadorEstado	de	CINEMA	DSPMododesonido*	Solo	RX-V7752Para	cerrar	la	pantalla	de	información,pulse	DISPLAY.REPRODUCCIÓN➤	Visualización	del	estado	actualEs77Page
78Configuración	de	ajustes	de	reproducción	de	diferentes	fuentes	de	reproducción	(menú	Opción)Puede	configurar	los	ajustes	de	reproducción	de	diferentes	fuentes	de	reproducción.Este	menú	se	encuentra	disponible	en	el	panel	delantero	(o	en	la	pantalla	del	TV),por	lo	que	es	muy	fácil	configurar	los	ajustes	durante	la	reproducción.1Pulse
OPTION.Elementos	del	menú	Opción•	Los	elementos	disponibles	varían	según	la	fuente	de	entrada	seleccionada.•	El	texto	entre	paréntesis	muestra	los	indicadores	que	aparecen	en	el	visor	delantero.OPTIONVOL.ElementoFunciónControl	tono(Tone	Control)Ajusta	la	gama	de	alta	frecuencia	y	la	gama	de	bajafrecuencia	de	los	sonidos.79Adaptive
DRC(Adaptive	DRC)Establece	si	la	gama	dinámica	(de	máximo	a	mínimo)se	ajusta	automáticamente	cuando	se	ajusta	el	volumen.79Modo	CINEMA	DSP	3D(CINEMA	DSP	3D)Activa/desactiva	CINEMA	DSP	3D.79Nivel	diálogo(Dialog	Lvl)Ajusta	el	volumen	de	los	sonidos	de	diálogo.79Elevacióndiálogo(Dialog	Lift)Ajusta	la	altura	percibida	de	los	sonidos
de	diálogo.79Selecciona	el	método	de	reproducción	de	las	fuentes	de5.1	canales	a	7.1	canales	cuando	se	utilizan	altavocessurround	traseros.80Ajuste	entrada(In.Trim)Corrige	las	diferencias	de	volumen	entre	las	fuentesde	entrada.80Ajustesubwoofer(SW.Trim)Ajusta	el	volumen	del	subgrave.80Mejorador(Enhancer)Activa/desactiva	Compressed	Music
Enhancer.80•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior	durante	operaciones	del	menú,	pulse	RETURN.Modo	vídeo(Video	Mode)Activa/desactiva	los	ajustes	de	procesamiento	de	señalesde	vídeo	configurados	en	el	menú	“Configuración”.80Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	un	ajuste.Modo	de	FM(FM	Mode)Cambia	entre	la	recepción	estéreo	y
monoaural	deradio	FM.80Programa	Tráfico(TrafficProgram)(Sólo	modelos	del	R.U.	y	Europa)Busca	automáticamente	una	emisora	de	informaciónde	tráfico.55Repetir(Repeat)Configura	el	ajuste	de	repetición	del	iPod	(p.61),dispositivo	de	almacenamiento	USB	(p.64)	o	servidormultimedia	(p.67).—Aleatorio(Shuffle)Configura	el	ajuste	de	reproducción
aleatoria	del	iPod(p.61),	dispositivo	de	almacenamiento	USB	(p.64)o	servidor	multimedia	(p.67).—Tone	ControlSWCLRSLSRSBLSBRVisor	delanteroAjustar	diálogo(Dialog	Adjust)Surround	extendido(EXTD	Surround)Pantalla	del	TV234Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	un	elemento	y	pulseENTER.Para	salir	del	menú,	pulse
OPTION.REPRODUCCIÓNAjuste	devolumen(Volume	Trim)Página➤	Configuración	de	ajustes	de	reproducción	de	diferentes	fuentes	de	reproducción	(menú	Opción)Es78Page	79■	Control	tono	(Tone	Control)■	Modo	CINEMA	DSP	3D	(CINEMA	DSP	3D)Ajusta	la	gama	de	alta	frecuencia	(Treble)	y	la	gama	de	baja	frecuencia	(Bass)	de	los
sonidos.Activa/desactiva	CINEMA	DSP	3D	(p.48).	Si	se	establece	en	“On”,	CINEMA	DSP	3D	funcionacon	los	programas	de	sonido	seleccionados	(excepto	2ch	Stereo	y	7ch	Stereo).OpcionesAgudos	(Treble),	Graves	(Bass)AjustesGama	de	ajustes-6,0	dB	a	Bypass	(Bypass)	a	+6,0	dB,	*incrementos	de	0,5	dBOn	(On)(predeterminado)Activa	CINEMA	DSP
3D.PredeterminadoBypass	(Bypass)Off	(Off)Desactiva	CINEMA	DSP	3D.■	Ajustar	diálogo	(Dialog	Adjust)•	Si	ajusta	un	valor	extremo,	es	posible	que	los	sonidos	no	se	adapten	bien	a	los	de	los	demás	canales.Ajusta	el	volumen	o	altura	percibida	de	los	sonidos	de	diálogo.❑	Nivel	diálogo	(Dialog	Lvl)Ajuste	con	los	controles	del	panel	delanteroAjusta	el
volumen	de	los	sonidos	de	diálogo.	Si	los	sonidos	de	diálogo	no	se	puedenescuchar	con	claridad,	puede	subir	el	volumen	aumentando	este	ajuste.a	Pulse	TONE	CONTROL	para	seleccionar	“Treble”	o	“Bass”.b	Pulse	PROGRAM	para	realizar	un	ajuste.Gama	de	ajustesDe	0	a	3■	Adaptive	DRC	(Adaptive	DRC)Predeterminado0Establece	si	la	gama
dinámica	(de	máximo	a	mínimo)	se	ajusta	automáticamente	cuandose	ajusta	el	nivel	de	volumen.	Cuando	se	ajusta	en	“On”,	resulta	útil	para	escuchar	lareproducción	a	bajo	volumen	por	la	noche.AjustesOn	(On)Ajusta	automáticamente	la	gama	dinámica.Off	(Off)(predeterminado)La	gama	dinámica	no	se	ajusta	automáticamente.Nivel	de	entrada–	Se	ha
seleccionado	uno	de	los	programas	de	sonido	(excepto	2ch	Stereo	y	7ch	Stereo)	cuando	seutilizan	altavoces	de	presencia.–	Virtual	Presence	Speaker	(VPS)	(p.48)	está	funcionando.(Dependiendo	de	la	posición	de	escucha,	se	pueden	oír	los	diálogos	desde	los	altavoces	surround).Gama	de	ajustesDe	0	a	5	(Mientras	más	alto	es	el	valor	más	alta	es	la
posición)Volumen:	altoNivel	de	salidaNivel	de	salidaVolumen:	bajoOffAjusta	la	altura	percibida	de	los	sonidos	de	diálogo.	Si	el	diálogo	suena	como	si	procedierade	debajo	de	la	pantalla	del	TV,	puede	elevar	la	altura	percibida	aumentando	este	ajuste.•	Este	ajuste	sólo	está	disponible	cuando	se	cumple	alguna	de	las	siguientes	condiciones.Cuando	se
ajusta	en	“On”,	la	gama	dinámica	se	estrecha	a	un	volumen	bajo	y	se	hace	másamplia	a	un	volumen	de	nivel	alto.On❑	Elevación	diálogo	(Dialog	Lift)Predeterminado0OnOffNivel	de	entradaPosición	idealREPRODUCCIÓN➤	Configuración	de	ajustes	de	reproducción	de	diferentes	fuentes	de	reproducción	(menú	Opción)Es79Page	80■	Surround
extendido	(EXTD	Surround)❑	Ajuste	subwoofer	(SW.Trim)Selecciona	el	método	de	reproducción	de	las	fuentes	de	5.1	canales	a	7.1	canalescuando	se	utilizan	altavoces	surround	traseros.Ajusta	el	volumen	del	subgrave.AjustesGama	de	ajustesDe	-6,0	dB	a	+6,0	dB	(incrementos	de	0,5	dB)Predeterminado0,0	dBAutomático	(Auto)
(predeterminado)Selecciona	automáticamente	el	decodificador	más	apropiado	si	seintroducen	señales	que	contienen	señales	del	canal	surround	traseroy	reproduce	las	señales	en	6.1	o	7.1	canales.	Si	hay	dos	altavocessurround	traseros	conectados,	la	unidad	reproduce	las	señales	de5.1	canales	en	7.1	canales.bPLIIx	Movie(bPLIIxMo)Siempre
reproduce	señales	en	7.1	canales	con	el	decodificadorDolby	Pro	Logic	IIx	Movie.	Se	encuentra	disponible	únicamentecuando	se	conectan	dos	altavoces	traseros	surround.Activa/desactiva	Compressed	Music	Enhancer	(p.52).bPLIIx	Music(bPLIIxMu)Siempre	reproduce	señales	en	6.1	o	7.1	canales	con	el	decodificadorDolby	Pro	Logic	IIx	Music.	Está
disponible	únicamente	cuando	seconectan	uno	o	dos	altavoces	surround	traseros.•	Este	ajuste	se	aplica	a	cada	fuente	de	entrada	por	separado.EX/ES	(EX/ES)Selecciona	automáticamente	el	decodificador	Dolby	EX	o	DTS-ESy	reproduce	las	señales	en	6.1	o	7.1	canales.Off	(Off)Siempre	reproduce	las	señales	en	sus	canales	originales.(Inclusocuando	se
envía	la	señal	DTS-ES	o	Dolby	Digital	Surround	EX,la	unidad	reproduce	la	señal	en	canales	5.1).•	Algunos	Dolby	Digital	Surround	EX	o	fuentes	DTS-ES	antiguos	no	contienen	un	indicador	para	reproducirel	canal	surround	trasero.	Le	recomendamos	configurar	“Surround	extendido”	en	“bPLIIx	Movie”o	“EX/ES”	a	la	hora	de	reproducir	dichas	fuentes.■
Ajuste	de	volumen	(Volume	Trim)•	También	puede	utilizar	ENHANCER	en	el	mando	a	distancia	para	activar/desactivar	Compressed	MusicEnhancer	(p.52).AjustesOff	(Off)Desactiva	Compressed	Music	Enhancer.On	(On)Activa	Compressed	Music	Enhancer.PredeterminadoTUNER,	USB,	(fuentes	de	red):	On	(On)Otros:	Off	(Off)■	Modo	vídeo	(Video
Mode)Activa/desactiva	los	ajustes	de	procesamiento	de	señales	de	vídeo	(resolución	y	relaciónde	aspecto)	configurados	en	“Procesando”	(p.95)	en	el	menú	“Configuración”.Ajusta	la	diferencia	de	volumen	entre	las	fuentes	de	entrada	o	el	volumen	de	subgraves.❑	Ajuste	entrada	(In.Trim)Corrige	las	diferencias	de	volumen	entre	las	fuentes	de	entrada.
Si	le	molestan	lasdiferencias	de	volumen	al	cambiar	de	fuente	de	entrada,	use	esta	función	para	queno	se	produzcan.•	Este	ajuste	se	aplica	a	cada	fuente	de	entrada	por	separado.■	Mejorador	(Enhancer)AjustesProcesando(Processing)Activa	el	procesamiento	de	señales	de	vídeo.Directo	(Direct)(predeterminado)Desactiva	el	procesamiento	de	señales
de	vídeo.■	Modo	de	FM	(FM	Mode)Cambia	entre	la	recepción	estéreo	y	monoaural	de	radio	FM.Gama	de	ajustesDe	-6,0	dB	a	+6,0	dB	(incrementos	de	0,5	dB)AjustesPredeterminado0,0	dBREPRODUCCIÓNEstéreo	(Stereo)(predeterminado)Recibe	radio	FM	en	sonido	estéreo.Mono	(Mono)Recibe	radio	FM	en	sonido	monoaural.➤	Configuración	de
ajustes	de	reproducción	de	diferentes	fuentes	de	reproducción	(menú	Opción)Es80Page	81CONFIGURACIONESConfiguración	de	las	fuentes	de	entrada(menú	Entrada)4Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	seleccionar	un	elementoy	pulse	ENTER.Puede	cambiar	la	configuración	de	la	fuente	de	entrada	desde	la	pantalla	del	TV.12Pulse	ON
SCREEN.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Entrada”	y	pulseENTER.•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior	durante	operaciones	del	menú,	pulse	RETURN.3Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	la	fuente	deentrada	que	desea	configurar	y	luego	pulse	la	tecla	del	cursor	(q).5Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	un	ajuste	y
luegopulse	ENTER.6Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.Elementos	del	menú	Entrada•	Los	elementos	disponibles	varían	según	la	fuente	de	entrada	seleccionada.La	fuente	de	entrada	de	la	unidad	también	cambia.•	Puede	seguir	cambiando	la	fuente	de	entrada	con	las	teclas	del	cursor	(e/r)	después	del	paso
3.ElementoFunciónRenombrar/SeleccionariconoPáginaCambia	el	nombre	de	la	fuente	de	entrada	y	el	icono.82Entrada	de	audioCombina	la	toma	de	vídeo	de	la	fuente	de	entrada	seleccionadacon	una	toma	de	audio	de	otras.82Función	de	decodificador	Ajusta	el	formato	de	la	reproducción	de	audio	digital	en	DTS.82Interbloqueo
volumenActiva/desactiva	los	controles	de	volumen	desde	iTunes/iPoda	través	de	AirPlay.83Salida	de	vídeoSelecciona	un	vídeo	que	se	emitirá	con	la	fuente	de	entrada	de	audio.83Control	DMCSelecciona	si	se	permite	que	un	Digital	Media	Controller	(DMC)compatible	con	DLNA	controle	la	reproducción.83CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	las
fuentes	de	entrada	(menú	Entrada)Es81Page	82■	Renombrar/Seleccionar	icono■	Entrada	de	audioCambia	el	nombre	de	la	fuente	de	entrada	y	el	icono	mostrado	en	el	visor	delantero	o	en	la	pantalladel	TV.Combina	la	toma	de	vídeo	de	la	fuente	de	entrada	seleccionada	con	una	toma	de	audio	deFuentes	de	entradaHDMI	1–5,	V-AUX,	AV	1–6,	AUDIO	1–
2,	USB,	PHONO**	Solo	RX-V775	(Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá)■	Procedimiento	de	configuración1otras.	Por	ejemplo,	utilice	esta	función	en	los	casos	siguientes.•	Conexión	de	un	dispositivo	de	reproducción	compatible	con	salida	de	vídeo	HDMI,	pero	no	consalida	de	audio	HDMI.•	Conexión	de	un	dispositivo	de	reproducción	que	tenga
tomas	de	vídeo	componente	y	tomas	deestéreo	analógico	(como	consolas	de	juegos)Para	seleccionar	una	plantilla	utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	y	pulse	la	tecla	del	cursor	(w).Fuentes	de	entradaHDMI	1–5,	AV	1–2■	Procedimiento	de	configuración(A	audio	de	entrada	a	través	de	una	toma	digital	óptica)Seleccione	“AV1”	o	“AV4”	y	conecte	el
dispositivo	a	las	tomas	de	audio	correspondientes	de	launidad	con	un	cable	digital	óptico.(A	audio	de	entrada	a	través	de	una	toma	digital	coaxial)Seleccione	“AV2”	o	“AV3”	y	conecte	el	dispositivo	a	las	tomas	de	audio	correspondientes	de	launidad	con	un	cable	digital	coaxial.•	No	puede	cambiar	la	plantilla	o	el	icono	de	“USB”	cuando	hay	un	iPod
conectado.234Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	un	icono	y	pulse	la	tecla	del	cursor	(w).Pulse	ENTER	para	acceder	a	la	pantalla	de	edición	de	nombre.Utilice	las	teclas	del	cursor	y	ENTER	para	cambiar	el	nombre	y	seleccione	“INTROD.”para	confirmar	la	entrada.(A	audio	de	entrada	a	través	de	tomas	de	audio	analógico)Seleccione
“AV5”,	“AV6”,	“AUDIO1”	o	“AUDIO2”	y	conecte	el	dispositivo	a	las	tomas	de	audiocorrespondientes	de	la	unidad	con	un	cable	con	clavija	estéreo.■	Función	de	decodificadorAjusta	el	formato	de	la	reproducción	de	audio	digital	en	“DTS”.Por	ejemplo,	si	la	unidad	no	detecta	audio	DTS	y	produce	ruido,	ajuste	“Función	de	decodificador”en
“DTS”.Fuentes	de	entradaHDMI	1–5,	V-AUX,	AV	1–4AjustesAutomático(predeterminado)Selecciona	automáticamente	un	formato	de	audio	que	coincida	con	laseñal	de	audio	de	entrada.DTSSelecciona	solamente	DTS.	(Otras	señales	de	audio	no	se	reproducen.)•	Para	borrar	la	entrada,	seleccione	“BORR.”.5Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar
“OK”	y	pulse	ENTER.•	Para	restablecer	el	ajuste	predeterminado,	seleccione	“RESTABL”.6Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	las	fuentes	de	entrada	(menú	Entrada)Es82Page	83■	Interbloqueo	volumenActiva/desactiva	los	controles	de	volumen	desde	iTunes/iPod	a	través	de	AirPlay.Fuentes	de
entradaAirPlayConfiguración	de	la	función	SCENE(menú	Escena)Puede	cambiar	la	configuración	de	la	función	SCENE	(p.46)	desde	la	pantalla	del	TV.AjustesDesactivadoDesactiva	los	controles	de	volumen	desde	iTunes/iPod.Limitado(predeterminado)Activa	los	controles	de	volumen	desde	iTunes/iPod	dentro	del	rangolimitado.	(de	-80	dB	a	0	dB	y
silencio).CompletoActiva	los	controles	de	volumen	desde	iTunes/iPod	en	el	rangocompleto	(-80	dB	a	+16,5	dB	y	silencio).12Pulse	ON	SCREEN.3Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	la	escena	quedesea	configurar	y	luego	pulse	la	tecla	del	cursor	(q).Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Escena”	y	pulseENTER.■	Salida	de
vídeoSelecciona	un	vídeo	que	se	emitirá	con	la	fuente	de	entrada	de	audio.Fuentes	de	entradaTUNER,	(fuentes	de	red)AjustesOff	(predeterminado)	No	da	salida	a	vídeo.HDMI	1–5,	AV	1–6,V-AUXDa	salida	a	entrada	de	vídeo	a	través	de	las	tomas	de	entrada	devídeo	correspondientes.■	Control	DMCSelecciona	si	se	permite	que	un	Digital	Media
Controller	(DMC)	compatible	con	DLNAcontrole	la	reproducción.Fuente	de	entradaSERVERAjustesDesactivarNo	permite	que	un	DMC	controle	la	reproducción.Activar(predeterminado)Permite	que	un	DMC	controle	la	reproducción.•	Puede	seguir	cambiando	la	escena	con	las	teclas	del	cursor	(e/r)	después	del	paso	3.•	Un	Digital	Media	Controller
(DMC)	es	un	dispositivo	que	puede	controlar	otros	dispositivos	de	red	a	travésde	ésta.	Cuando	esta	función	está	activada,	se	puede	controlar	la	reproducción	de	la	unidad	desde	unDMC	(como	Windows	Media	Player	12)	en	la	misma	red.CONFIGURACIONES➤	Configuración	de	la	función	SCENE	(menú	Escena)Es83Page	844■	CargarUtilice	las	teclas
del	cursor	(q/w)	para	seleccionar	un	elementoy	pulse	ENTER.Carga	los	ajustes	registrados	para	la	escena	seleccionada.Seleccione	“DETALLE”	para	configurar	el	ajuste	de	reproducción	mediante	vinculaciónde	SCENE	o	ver	las	asignaciones	de	escena.❑	Control	dispositRecupera	una	escena	seleccionada	e	inicia	su	reproducción	en	un	dispositivo
externoconectado	a	la	unidad	a	través	de	HDMI.	(Reproducción	mediante	vinculación	deSCENE)Ajustes56OffDesactiva	la	función	de	reproducción	mediante	vinculación	de	SCENE.Control	HDMIActiva	la	reproducción	mediante	vinculación	de	SCENE	utilizando	señales	deControl	HDMI.	Seleccione	esta	opción	si	hay	un	dispositivo	compatible
conControl	HDMI	(como	un	reproductor	BD/DVD)	conectado	a	la	unidad	a	travésde	HDMI.	También	enciende	simultáneamente	el	TV	si	es	compatible	conControl	HDMI.Utilice	las	teclas	del	cursor	y	ENTER	para	cambiar	el	ajuste.Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.PredeterminadoSCENE1	(BD/DVD),	SCENE2	(TV):	Control	HDMISCENE3	(NET),
SCENE4	(RADIO):	OffElementos	del	menú	EscenaElementoFunciónPáginaGuardarRegistra	los	ajustes	actuales	en	la	escena	seleccionada.84CargarCarga	los	ajustes	registrados	para	la	escena	seleccionada.	Tambiénpuede	configurar	el	ajuste	de	reproducción	mediante	vinculación	deSCENE	o	ver	las	asignaciones	de
escena.84Renombrar/SeleccionariconoCambia	el	nombre	de	escena	y	el	icono.85ReiniciarRestablece	los	ajustes	predeterminados	de	la	escena	seleccionada.85•	Para	controlar	la	reproducción	de	un	dispositivo	compatible	con	Control	HDMI	mediante	vinculación	deSCENE,	debe	ajustar	“Control	HDMI”	del	menú	“Configuración”	en	“On”	y	realizar	la
configuración	devinculación	de	Control	HDMI	(p.127).❑	Detalle■	GuardarRegistra	los	ajustes	actuales	de	la	unidad	(fuente	de	entrada,	programa	desonido/decodificador	surround,	activación/desactivación	de	Compressed	MusicEnhancer	y	toma	de	salida	HDMI	[solo	RX-V775])	en	la	escena	seleccionada.Muestra	las	asignaciones	de	la	escena
seleccionada.EntradaFuente	de	entrada	que	se	va	a	utilizarSalida	HDMI(Solo	RX-V775)Toma	HDMI	OUT	que	se	va	a	utilizarModoPrograma	de	sonidos	o	un	decodificador	surround	que	se	va	a	utilizar.MejoradorCompressed	Music	Enhancer	encendido/apagado•	Si	ha	cambiado	la	asignación	de	entrada	para	una	escena,	debe	cambiar	también	el
dispositivo	externoasignado	a	la	tecla	de	SCENE	correspondiente	(p.46).CONFIGURACIONES➤	Configuración	de	la	función	SCENE	(menú	Escena)Es84Page	85■	Renombrar/Seleccionar	iconoCambia	el	nombre	de	escena	y	el	icono	mostrado	en	el	visor	delantero	o	en	la	pantalla	del	TV.■	Procedimiento	de	configuración123Utilice	las	teclas	del	cursor
(e/r)	para	seleccionar	un	icono	y	pulse	la	tecla	delcursor	(w).Configuración	de	los	programas	desonido/decodificadores	surround(menú	Programa	de	sonido)Puede	cambiar	la	configuración	de	los	programas	de	sonido	y	los	decodificadoressurround	desde	la	pantalla	del	TV.12Pulse	ON	SCREEN.3Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	el
programa	desonido	que	desea	configurar	y	luego	pulse	la	tecla	del	cursor	(q).Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Programa	de	sonido”y	pulse	ENTER.Pulse	ENTER	para	acceder	a	la	pantalla	de	edición	de	nombre.Utilice	las	teclas	del	cursor	y	ENTER	para	cambiar	el	nombre	y	seleccione“INTROD.”	para	confirmar	la	entrada.•	Para	borrar	la
entrada,	seleccione	“BORR.”.4Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“OK”	y	pulse	ENTER.•	Para	restablecer	el	ajuste	predeterminado,	seleccione	“RESTABL”.5Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.•	Puede	seguir	cambiando	el	programa	de	sonido	con	las	teclas	del	cursor	(e/r)	después	del	paso	3.■	ReiniciarRestablece	los	ajustes
predeterminados	(p.46)	de	la	escena	seleccionada.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	los	programas	de	sonido/decodificadores	surround	(menú	Programa	de	sonido)Es85Page	864Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	seleccionar	un	elementoy	pulse	ENTER.Elementos	del	menú	Programa	de	sonido•	Los	elementos	disponibles	varían	en	función
del	programa	de	sonido	y	el	decodificador	surround	seleccionados.■	Ajustes	de	los	programas	de	sonidoElementoFunciónAjustesTipo	de	decodificaciónSelecciona	el	decodificador	surroundque	se	va	a	usar	en	combinación	conel	programa	de	sonido	seleccionado.bPro	Logic*,	bPLIIx	Movie(bPLII	Movie),	bPLIIx	Music*(bPLII	Music*),	bPLIIxGame*
(bPLII	Game*),Neo:6	Cinema,	Neo:6	Music*	(*disponible	solo	si	se	selecciona“surround	DECODER”)Nivel	DSPAjusta	el	nivel	de	efecto	decampo	sonoro.de	-6	dB	a	+3	dB(predeterminado:	0	dB)Más	alto	para	aumentar	elefecto	de	campo	sonoro	y	másbajo	para	reducirlo.Retardo	inicialAjusta	el	retardo	entre	el	sonidodirecto	y	la	generación	de
camposonoro	de	presencia.de	1	ms	a	99	msMás	alto	para	aumentar	elefecto	de	retardo	y	más	bajopara	reducirlo.Retardo	inicial	SurroundAjusta	el	retardo	entre	el	sonidodirecto	y	la	generación	de	camposonoro	surround.Retardo	inicialSurround	BackAjusta	el	retardo	entre	el	sonido	directoy	la	generación	de	campo	sonorosurround	trasero.Tamaño
salaAjusta	el	efecto	de	ampliación	delcampo	sonoro	de	presencia.Tamaño	sala	SurroundAjusta	el	efecto	de	ampliación	delcampo	sonoro	surround.Tamaño	salaSurround	BackAjusta	el	efecto	de	ampliación	delcampo	sonoro	surround	trasero.VivezaAjusta	la	pérdida	del	campo	sonorode	presencia.Viveza	SurroundAjusta	la	pérdida	del	campo
sonorosurround.Viveza	Surround	BackAjusta	la	pérdida	del	campo	sonorosurround	trasero.•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior	durante	operaciones	del	menú,	pulse	RETURN.•	Para	restablecer	los	ajustes	predeterminados	del	programa	de	sonido	seleccionado,seleccione	“Reiniciar”.56Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	un	ajuste	y	luego
pulseENTER.Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.de	1	ms	a	49	msMás	alto	para	aumentar	elefecto	de	retardo	y	más	bajopara	reducirlo.De	0.1	a	2.0Más	alto	para	aumentar	elefecto	de	ampliación	y	másbajo	para	reducirlo.De	0	a	10Más	alto	para	aumentar	lareflectividad	y	más	bajo	parareducirla.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	los
programas	de	sonido/decodificadores	surround	(menú	Programa	de	sonido)Es86Page	87ElementoFunciónAjustesTiempo	de	reverberaciónAjusta	el	tiempo	de	caída	del	sonidoreverberante	trasero.de	1,0	s	a	5,0	sMás	alto	para	realzar	el	sonidoreverberante	y	más	bajo	paraconseguir	un	sonido	claro.Ajusta	el	retardo	entre	el	sonido	directoy	la
generación	de	sonido	reverberante.de	0	ms	a	250	msMás	alto	para	aumentar	elefecto	de	retardo	y	más	bajopara	reducirlo.Ajusta	el	volumen	del	sonidoreverberante.de	0%	a	100%Más	alto	para	intensificar	elsonido	reverberante	y	más	bajopara	debilitarlo.Retardo	dereverberaciónNivel	de	reverberaciónLos	elementos	siguientes	están	disponibles
cuando	se	selecciona	“2ch	Stereo”o	“7ch	Stereo”.Programade	sonido2ch	StereoElementoFunción■	Ajustes	de	los	decodificadoresLos	elementos	siguientes	están	disponibles	cuando	se	ajusta	“Tipo	de	decodificación”de	“Surround	Decoder”	en	“bPLIIx	Music”	o	“Neo:6	Music”.Tipo	dedecodificaciónElementoFunciónAjustesPanoramaAjusta	el	efecto
deampliación	del	camposonoro	delantero.Off	(predeterminado),	OnSeleccione	“On”	para	envolverlos	sonidos	de	los	canalesderecho/izquierdo	alrededor	delcampo	y	generar	un	campo	sonoroespacioso	en	combinación	con	elcampo	sonoro	surround.Ancho	centralAjusta	el	efecto	deampliación	del	camposonoro	central.de	0	a	7	(predeterminado:	3)Más
alto	para	aumentar	el	efecto	deampliación	y	más	bajo	para	reducirlo(más	próximo	al	centro).DimensiónAjusta	la	diferencia	denivel	entre	los	campossonoros	delanteroy	surround.de	-3	a	+3	(predeterminado:	0)Más	alto	para	intensificar	el	camposonoro	delantero	y	más	bajo	paraintensificar	el	campo	sonoro	surround.Imagen	centralAjusta	el	nivel
deorientación	central	(efectode	ampliación)	del	camposonoro	delantero.de	0,0	a	1,0	(predeterminado:	0.3)Más	alto	para	intensificar	el	nivel	deorientación	central	(menos	efecto	deampliación)	y	más	bajo	para	debilitarlo(más	efecto	de	ampliación).bPLIIx	MusicAjustesDirectoSelecciona	si	se	omitenautomáticamente	el	circuitode	DSP	y	control	de
tonocuando	se	reproduce	unafuente	de	audio	analógica.Auto	(predeterminado),	OffNivelAjusta	todo	el	volumen.de	-5	a	+5	(predeterminado:	0)Equilibrio	Delantero	/TraseroAjusta	el	balance	delvolumen	delanteroy	trasero.de	-5	a	+5	(predeterminado:	0)Más	alto	para	aumentar	ellado	delantero	y	más	bajopara	mejorar	el	lado	trasero.Equilibrio
Izquierdo	/DerechoAjusta	el	balance	delvolumen	derecho	eizquierdo.de	-5	a	+5	(predeterminado:	0)Más	alto	para	aumentar	ellado	derecho	y	más	bajo	paramejorar	el	lado	izquierdo.Equilibrio	AlturaAjusta	el	balance	delvolumen	de	altura	mediantelos	altavoces	de	presencia.de	0	a	10	(predeterminado:	5)Más	alto	para	aumentar	ellado	superior	y	más
bajo	paramejorar	el	lado	inferior.(Los	altavoces	de	presenciano	producen	sonidos	cuando“Equilibrio	Altura”	se	ajustaen	“0”).Mezcla	MonoActiva/desactiva	la	salidade	sonido	monoaural.Off	(predeterminado),	On7ch	StereoNeo:6	Music•	Los	elementos	disponibles	en	“7ch	Stereo”	varían	en	función	del	sistema	de	altavoces	que	se
utilice.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	los	programas	de	sonido/decodificadores	surround	(menú	Programa	de	sonido)Es87Page	88Configuración	de	varias	funciones(menú	Configuración)4Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	seleccionar	un	elementoy	pulse	ENTER.Puede	configurar	las	diferentes	funciones	de	la	unidad	con	el	menú	que
aparece	en	lapantalla	de	TV.12Pulse	ON	SCREEN.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Configuración”y	pulse	ENTER.•	Para	volver	a	la	pantalla	anterior	durante	operaciones	del	menú,	pulse	RETURN.35Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	un	ajuste	y	luegopulse	ENTER.6Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.Utilice	las	teclas	del
cursor	(e/r)	para	seleccionar	un	menú.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es88Page	89Elementos	del	menú	ConfiguraciónMenúElementoFunciónOptimiza	automáticamente	los	ajustes	de	los	altavoces	(YPAO).37Selecciona	un	sistema	de	altavoces.91DelanteroSelecciona	el	tamaño	de	los	altavoces
delanteros.91CentralSelecciona	si	se	conecta	o	no	un	altavoz	central	y	su	tamaño.91SurroundSelecciona	si	se	conectan	o	no	altavoces	surround	y	su	tamaño.91Surround	traseroSelecciona	si	se	conectan	o	no	altavoces	surround	traseros	y	su	tamaño.92Presencia	delant.Selecciona	si	se	conectan	o	no	altavoces	de	presencia.92SubgravesSelecciona	si	se
conecta	o	no	un	subwoofer	y	su	fase.92Graves	extraAjusta	los	altavoces	para	producir	los	componentes	de	baja	frecuencia	de	los	canales	delanteros.92Filtro	gravesAjusta	el	límite	inferior	del	componente	de	baja	frecuencia	que	se	puede	emitir	desde	los	altavoces	cuyo	tamañose	ajusta	en	“Pequeño”.92Configuración	automáticaAsig.	amp.
pot.ConfiguraciónAltavozConfiguraciónmanualDistanciaAjusta	la	distancia	entre	cada	altavoz	y	la	posición	de	escucha.93NivelAjusta	el	volumen	de	cada	altavoz.93Ecu.	ParamétricaAjusta	el	tono	con	un	ecualizador.93Tono	pruebaActiva/desactiva	la	salida	de	tono	de	prueba.94Activar	retardoActiva/desactiva	el	ajuste	Sinc.	Voz.	para	cada	fuente	de
entrada.94Selecc.	Auto/ManualSelecciona	el	método	para	ajustar	el	retardo	entre	la	salida	de	vídeo	y	de	audio.94AjusteAjusta	manualmente	el	retardo	entre	la	salida	de	vídeo	y	de	audio.94Gama	dinámicaSelecciona	el	método	de	ajuste	de	la	gama	dinámica	para	la	reproducción	de	audio	de	series	de	bits(señales	Dolby	Digital	y	DTS).94Volumen
máximoAjusta	el	volumen	máximo	para	evitar	un	volumen	excesivamente	alto.95Volumen	inicialAjusta	el	volumen	inicial	para	cuando	se	encienda	este	receptor.95LipsyncSonidoVídeoHDMIPáginaAdaptive	DSP	LevelSelecciona	si	se	ajusta	automáticamente	el	nivel	de	efecto	CINEMA	DSP	cuando	se	ajusta	el	volumen.95Modo	vídeoActiva/desactiva	el
procesamiento	de	señales	de	vídeo	(resolución	y	relación	de	aspecto).95Control	HDMIActiva/desactiva	la	función	Control	HDMI.	También	se	pueden	configurar	los	ajustes	pertinentes(como	ARC	y	entrada	de	audio	del	TV).96Audio	SalidaSelecciona	un	dispositivo	para	producir	audio.97Paso	en	esperaSelecciona	si	se	producen	vídeos/audio	(entrada	a
través	de	las	tomas	HDMI)	en	el	TV	cuando	la	unidad	está	enmodo	de	espera.97CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es89Page	90MenúElementoFunciónDirección	IPConfigura	los	parámetros	de	red	(como,	por	ejemplo,	la	dirección	IP).98Red	en	esperaSelecciona	si	se	activa/desactiva	la	función	que	enciende
la	unidad	mediante	comandos	desde	otrosdispositivos	de	red.98Filtro	de	dirección	MACAjusta	el	filtro	de	dirección	MAC	para	limitar	el	acceso	a	la	unidad	desde	otros	dispositivos	de	red.98Nombre	de	redEdita	el	nombre	de	red	(el	nombre	de	la	unidad	en	la	red)	mostrado	en	otros	dispositivos	de	red.99Renombrar	ZoneCambia	los	nombres	de	zona
(para	la	zona	principal)	mostrados	en	la	pantalla	de	la	TV.99Volumen	máximoAjusta	el	volumen	máximo	de	Zone2	para	evitar	un	volumen	excesivamente	alto	en	la	segunda	zona.100Volumen	inicialAjusta	el	volumen	inicial	Zone2	cuando	se	enciende	la	unidad.100Renombrar	ZoneCambia	los	nombres	de	zona	(para	la	Zona2)	mostrados	en	la	pantalla	de
la	TV.100(Solo	RX-V775)Activa/desactiva	el	cambio	al	modo	fiesta.100Atenuador	(Display	delantero)Ajusta	el	brillo	del	visor	delantero.100Mensaje	CortoSelecciona	si	se	muestran	mensajes	breves	en	la	pantalla	del	TV	cuando	se	utiliza	la	unidad.100FondoSelecciona	la	imagen	que	utilizar	papel	tapiz	en	el	TV.101Modo	disparoEspecifica	la	condición
para	que	funcione	la	toma	TRIGGER	OUT.101Zone	objetivoEspecifica	la	zona	con	la	que	la	toma	TRIGGER	OUT	funciona	de	manera	sincronizada.101Modo	alimentaciónSelecciona	cómo	se	suministra	la	energía	a	través	de	la	toma	DC	OUT.101RedConfiguraciónzone	principalMultiZoneConfiguraciónde	Zone2Ajuste	modo	fiestaAjuste
monitorFunciónPáginaSalida	disparoDC	OUTGuardar	MemoriaEvita	cambios	accidentales	en	los	ajustes.102Standby	AutomáticoDefine	el	tiempo	de	la	función	de	espera	automática.102Modo	ECOActiva/desactiva	el	modo	eco	(modo	de	ahorro	energético).102Selecciona	un	idioma	del	menú	en	pantalla.103ECOIdiomaCONFIGURACIONES	➤
Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es90Page	91Altavoz	(Configuración	manual)❑	DelanteroSelecciona	el	tamaño	de	los	altavoces	delanteros.Configura	manualmente	los	ajustes	de	los	altavoces.AjustesGrandeSeleccione	esta	opción	para	altavoces	grandes.Los	altavoces	delanteros	producirán	todos	los	componentes	de
frecuenciade	los	canales	delanteros.Pequeño(predeterminado)Seleccione	esta	opción	para	altavoces	pequeños.El	altavoz	de	subgraves	producirá	los	componentes	de	baja	frecuencia	delos	canales	delanteros	(se	puede	configurar	en	“Filtro	graves”).•	“Delantero”	se	encuentra	ajustado	automáticamente	en	“Grande”	cuando	“Subgraves”	está	ajustadoen
“Ninguno”.■	Asig.	amp.	pot.Selecciona	un	sistema	de	altavoces.Además	del	sistema	de	altavoces	de	5.1	o	7.1	canales,	permite	varias	configuracionesde	altavoces	utilizando	la	conexión	de	altavoces	de	presencia,	altavoces	Zone2o	biamplificación.AjustesBasic(predeterminado)Seleccione	esta	opción	cuando	utilice	un	sistema	de	altavoces	normales(no
utilice	conexión	de	altavoces	de	Zone2	o	biamplificación).7ch	+1ZONESeleccione	esta	opción	cuando	utilice	altavoces	de	Zone2	(p.73)	ademásdel	sistema	de	altavoces	en	la	zona	principal.5ch	BI-AMPSeleccione	esta	opción	cuando	conecte	altavoces	delanteros	que	admitanconexiones	de	biamplificación	(p.21).■	ConfiguraciónConfigura	las
características	de	salida	de	los	altavoces.•	Cuando	configure	el	tamaño	de	los	altavoces,	seleccione	“Grande”	si	el	diámetro	de	woofer	del	altavoz	esde	16	cm	o	“Pequeño”	si	es	inferior	a	16	cm.❑	CentralSelecciona	si	se	conecta	o	no	un	altavoz	central	y	su	tamaño.AjustesGrandeSeleccione	esta	opción	para	altavoces	grandes.El	altavoz	central
producirá	todos	los	componentes	de	frecuencia	delcanal	central.Pequeño(predeterminado)Seleccione	esta	opción	para	altavoces	pequeños.El	altavoz	de	subgraves	o	los	altavoces	delanteros	producirán	loscomponentes	de	baja	frecuencia	del	canal	central	(se	puede	configurar	en“Filtro	graves”).NingunoSeleccione	esta	opción	cuando	no	esté	conectado
ningún	altavoz	central.Los	altavoces	delanteros	producirán	el	audio	del	canal	central.❑	SurroundSelecciona	si	se	conectan	o	no	altavoces	surround	y	sus	tamaños.AjustesGrandeSeleccione	esta	opción	para	altavoces	grandes.Los	altavoces	surround	producirán	todos	los	componentes	de	frecuenciade	los	canales
surround.Pequeño(predeterminado)Seleccione	esta	opción	para	altavoces	pequeños.El	altavoz	de	subgraves	o	los	altavoces	delanteros	producirán	loscomponentes	de	baja	frecuencia	del	canal	surround	(se	puede	configuraren	“Filtro	graves”).NingunoSeleccione	esta	opción	cuando	no	esté	conectado	ningún	altavoz	surround.Los	altavoces	delanteros
generarán	audio	del	canal	surround.	VirtualCINEMA	DSP	funciona	cuando	se	selecciona	un	programa	de	sonido.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es91Page	92❑	Surround	trasero❑	SubgravesSelecciona	si	se	conectan	o	no	altavoces	surround	traseros	y	sus	tamaños.Selecciona	si	se	conecta	o	no	un
subwoofer	y	su	fase.AjustesAjustesGrande	x	1Seleccione	esta	opción	cuando	haya	conectado	un	altavoz	grande.El	altavoz	surround	trasero	producirá	todos	los	componentes	de	frecuenciade	los	canales	surround	traseros.Grande	x	2Seleccione	esta	opción	cuando	haya	conectados	dos	altavocessurround	grandes.Los	altavoces	surround	traseros
producirán	todos	los	componentes	defrecuencia	de	los	canales	surround	traseros.Pequeño	x	1Seleccione	esta	opción	cuando	haya	conectado	un	altavoz	pequeño.El	altavoz	de	subgraves	o	los	altavoces	delanteros	producirán	loscomponentes	de	baja	frecuencia	del	canal	surround	trasero	(se	puedeconfigurar	en	“Filtro	graves”).Pequeño	x
2(predeterminado)Seleccione	esta	opción	cuando	haya	conectados	dos	altavoces	surroundpequeños.El	altavoz	de	subgraves	o	los	altavoces	delanteros	producirán	loscomponentes	de	baja	frecuencia	del	canal	surround	trasero	(se	puedeconfigurar	en	“Filtro	graves”).NingunoSeleccione	esta	opción	cuando	no	esté	conectado	ningún
altavozsurroundtrasero.Los	altavoces	surround	generarán	audio	del	canal	surround	trasero.UsarSeleccione	esta	opción	cuando	haya	un	altavoz	de	subgravesconectado	(fase	no	invertida).	El	subwoofer	producirá	audio	del	canalNormal(predeterminado)	LFE	(efecto	de	baja	frecuencia)	y	componentes	de	baja	frecuencia	deotros
canales.InversoNingunoSeleccione	esta	opción	cuando	haya	un	altavoz	de	subgraves	conectado(fase	invertida).	El	subwoofer	producirá	audio	del	canal	LFE	(efecto	debaja	frecuencia)	y	componentes	de	baja	frecuencia	de	otros	canales.Seleccione	esta	opción	cuando	no	haya	un	altavoz	de	subgravesconectado.	Los	altavoces	delanteros	producirán	audio
del	canal	LFE(efecto	de	baja	frecuencia)	y	componentes	de	baja	frecuencia	deotros	canales.•	Cuando	el	sonido	grave	falte	o	no	sea	claro,	cambie	la	fase	del	subwoofer.❑	Graves	extraAjusta	los	altavoces	para	producir	los	componentes	de	baja	frecuencia	de	los	canalesdelanteros.Ajustes•	Este	ajuste	no	se	encuentra	disponible	si	“Asig.	amp.	pot.”	está
ajustado	en	“5ch	BI-AMP”,	o	si	“Surround”está	ajustado	en	“Ninguno”.❑	Presencia	delant.Selecciona	si	se	conectan	o	no	altavoces	de	presencia.Off	(predeterminado)Según	el	tamaño	de	los	altavoces	delanteros,	serán	dichos	altavoces	o	elsubwoofer	los	que	generen	los	componentes	de	baja	frecuencia	de	loscanales	delanteros.OnTanto	los	altavoces
delanteros	como	el	subwoofer	generan	loscomponentes	de	baja	frecuencia	de	los	canales	delanteros.AjustesUsar(predeterminado)Seleccione	esta	opción	cuando	haya	conectados	altavoces	de	presencia.NingunoSeleccione	esta	opción	cuando	no	haya	conectados	altavocesde	presencia.•	Este	ajuste	no	se	encuentra	disponible	si	“Subgraves”	está
ajustado	en	“Ninguno”,	o	si	“Delantero”	estáajustado	en	“Pequeño”.❑	Filtro	gravesAjusta	el	límite	inferior	de	los	componentes	de	baja	frecuencia	que	se	pueden	emitirdesde	un	altavoz	cuyo	tamaño	se	ajusta	en	“Pequeño”.	Se	producirá	un	sonido	defrecuencia	inferior	al	valor	especificado	en	el	subwoofer	o	en	los	altavoces	delanteros.Ajustes40	Hz,	60



Hz,	80	Hz	(predeterminado),	90	Hz,	100	Hz,	110	Hz,	120	Hz,	160	Hz,	200	Hz•	Si	se	pueden	ajustar	el	volumen	y	la	frecuencia	de	transición	en	el	altavoz	de	subgraves,	ajuste	el	volumena	la	mitad	y	la	frecuencia	de	transición	en	el	máximo.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es92Page	93■	Distancia■
Ajuste	manual	del	ecualizadorAjusta	la	distancia	entre	cada	altavoz	y	la	posición	de	escucha	de	forma	que	los	sonidos	delos	altavoces	lleguen	a	la	posición	de	escucha	al	mismo	tiempo.	En	primer	lugar,	seleccionela	unidad	de	distancia	en	“Metros”	o	“Pies”.OpcionesDelant.	Izq.,	Delant.	Der.,	Central,	Surr.	Izq.,	Surr.	Der.,	Surr.	Tras.	Izq.,	Surr	Tras.
Der.,Pres.	del.	Izq.,	Presc.	del.	Der.,	Subgraves123Pulse	ENTER	de	nuevo	para	acceder	a	la	pantalla	de	edición.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	un	altavoz	y	luego	pulse	ENTER.•	Para	restablecer	los	ajustes	predeterminados	de	todos	los	altavoces,	seleccione	“Borrar	datos	PEQ”	y,a	continuación,	“OK”.•	Para	copiar	los	valores	del
ecualizador	paramétrico	adquiridos	con	“Configuración	automática”	(p.37)	en	loscampos	“Manual”	para	ajuste	fino,	seleccione	“Copiar	datos	PEQ”	y,	a	continuación,	un	tipo	de	ecualizador.Gama	de	ajustesDe	0,30	m	a	24,00	m	(De	1,0	ft	a	80,0	ft),	*incrementos	de	0,05	m	(0,2	ft)Predeterminado3,00	m	(10,0	ft)Ajuste	“Ecu.	Paramétrica”	en	“Manual”	y
pulse	ENTER.4■	NivelUtilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	una	frecuencia	centrala	partir	de	las	7	bandas	preajustadas	y	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	ajustarla	ganancia.Ajusta	el	volumen	de	cada	altavoz.OpcionesDelant.	Izq.,	Delant.	Der.,	Central,	Surr.	Izq.,	Surr.	Der.,	Surr.	Tras.	Izq.,	Surr	Tras.	Der.,Pres.	del.	Izq.,	Presc.	del.	Der.,
SubgravesGama	de	ajustesDe	-10,0	dB	a	+10,0	dB	(incrementos	de	0,5	dB)Predeterminado0,0	dB■	Ecu.	ParamétricaAjusta	el	tono	con	un	ecualizador.Gama	de	ajustesGanancia:	De	-20,0	dB	a	+6,0	dB5AjustesManualSeleccione	esta	opción	cuando	desee	ajustar	el	ecualizador	manualmente.Para	conocer	más	detalles,	consulte	“Ajuste	manual	del
ecualizador”.YPAO:PlanoAjusta	cada	altavoz	para	lograr	las	mismas	características.YPAO:DelanteroAjusta	cada	altavoz	para	conseguir	las	mismas	características	que	losaltavoces	delanteros.YPAO:NaturalAjusta	todos	los	altavoces	para	conseguir	un	sonido	natural.A	travésNo	utiliza	el	ecualizador.Para	el	ajuste	fino	de	la	frecuencia	central	o	factor	Q
(ancho	de	banda),	pulseENTER	repetidamente	para	seleccionar	un	elemento.Frecuencia:	Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	ajustar	la	frecuencia	central	de	labanda	seleccionada	y	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	ajustar	la	ganancia.Q:	Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	ajustar	el	factor	Q	(ancho	de	banda)	de	labanda	seleccionada	y	las	teclas	del
cursor	(q/w)	para	ajustar	la	ganancia.Gama	de	ajustesFrecuencia	central:	de	31,3	Hz	a	16,0	kHzFactor	Q:	De	0.500	a	10.0806Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.•	“YPAO:Plano”,	“YPAO:Delantero”	y	“YPAO:Natural”	solamente	están	disponibles	cuando	se	han	guardado	losresultados	de	medición	de	“Configuración	automática”	(p.37).	Vuelva	a
pulsar	ENTER	para	ver	los	resultadosde	la	medición.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es93Page	94■	Tono	prueba❑	Selecc.	Auto/ManualActiva/desactiva	la	salida	de	tono	de	prueba.	Los	tonos	de	prueba	producidos	ayudana	ajustar	el	balance	de	los	altavoces	o	el	ecualizador	mientras	se	confirma	su
efecto.Selecciona	el	método	para	ajustar	el	retardo	entre	la	salida	de	vídeo	y	de	audio.Gama	de	ajustesAjustesOff	(predeterminado)No	produce	tonos	de	prueba.OnProduce	tonos	de	prueba	automáticamente	cuando	se	ajusta	el	balancedel	altavoz	o	el	ecualizador.Auto(predeterminado)Ajusta	automáticamente	el	retardo	entre	la	salida	de	vídeo	y	de
audiocuando	un	TV	que	admite	una	función	de	sincronización	de	voz	automáticaestá	conectado	a	la	unidad	a	través	de	HDMI.Si	fuera	necesario,	puede	realizar	un	ajuste	preciso	de	la	sincronización	dela	salida	de	audio	en	“Ajuste”.ManualSeleccione	esta	opción	cuando	desee	ajustar	el	retardo	entre	la	salida	devídeo	y	de	audio	manualmente.Ajuste	la
sincronización	de	la	salida	de	audio	en	“Ajuste”.SonidoConfigura	los	ajustes	de	la	salida	de	audio.•	Incluso	si	“Selecc.	Auto/Manual”	se	ajusta	en	“Auto”,	el	ajuste	automático	no	funciona	dependiendo	de	laTV	conectada	a	la	unidad.	En	ese	caso,	ajuste	el	retardo	manualmente	en	“Ajuste”.❑	AjusteAjuste	el	retardo	entre	la	salida	de	vídeo	y	audio
manualmente	cuando	“Selecc.Auto/Manual”	está	ajustado	en	“Manual”.	Puede	ajustar	la	sincronización	de	la	salidade	audio	cuando	“Selecc.	Auto/Manual”	esté	ajustado	en	“Auto”.Gama	de	ajustesDe	0	ms	a	500	ms	(incrementos	de	1	ms)Predeterminado0	ms■	LipsyncAjusta	el	retardo	entre	la	salida	de	vídeo	y	de	audio.❑	Activar	retardo•	“Desviación”
muestra	la	diferencia	entre	el	ajuste	automático	y	el	ajuste	preciso.Activa/desactiva	el	ajuste	Sinc.	Voz.	para	cada	fuente	de	entrada.■	Gama	dinámicaOpcionesHDMI	1–5,	AV	1–6,	V-AUX,	AUDIO	1–2AjustesSelecciona	el	método	de	ajuste	de	la	gama	dinámica	para	la	reproducción	de	audio	deseries	de	bits	(señales	Dolby	Digital	y
DTS).AjustesDesactivarDesactiva	el	ajuste	Sinc.	Voz.	para	la	fuente	de	entrada	seleccionada.Activar(predeterminado)Activa	el	ajuste	Sinc.	Voz.	para	la	fuente	de	entrada	seleccionada.Máximo(predeterminado)Genera	audio	sin	ajustar	la	gama	dinámica.NormalOptimiza	la	gama	dinámica	para	el	uso	doméstico	habitual.Mínimo/AutoAjusta	la	gama
dinámica	para	conseguir	un	sonido	claro,	incluso	por	lanoche	o	a	bajo	volumen.Cuando	se	reproducen	señales	de	Dolby	TrueHD,	la	gama	dinámicase	ajusta	automáticamente	basándose	en	la	información	de	las	señalesde	entrada.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es94Page	95■	Volumen	máximoAjusta	el
volumen	máximo	para	evitar	un	volumen	excesivamente	alto.VídeoConfigura	los	ajustes	de	salida	de	vídeo.Gama	de	ajustesDe	-30,0	dB	a	+15,0	dB	(incrementos	de	5,0	dB),	+16,5	dBPredeterminado+16,5	dB■	Volumen	inicialAjusta	el	volumen	inicial	cuando	se	encienda	el	receptor.AjustesOff	(predeterminado)Ajusta	el	nivel	al	nivel	de	volumen	de	la
unidad	cuando	entró	por	última	vezen	modo	de	espera.OnSe	ajusta	a	Silencio	o	al	nivel	de	volumen	especificado	(de	-80	dBa	+16,5	dB,	en	incrementos	de	0,5	dB).(Este	ajuste	solo	funciona	cuando	el	volumen	inicial	se	ha	ajustado	en	unvalor	inferior	a	“Volumen	máximo”.)■	Adaptive	DSP	LevelSelecciona	si	se	ajusta	automáticamente	el	nivel	de	efecto
CINEMA	DSP	cuando	se	ajustael	volumen.■	Modo	vídeoActiva/desactiva	el	procesamiento	de	señales	de	vídeo	(resolución	y	relación	de	aspecto).AjustesDirecto(predeterminado)Desactiva	el	procesamiento	de	señales	de	vídeo.ProcesandoActiva	el	procesamiento	de	señales	de	vídeo.Seleccione	la	resolución	y	la	relación	de	aspecto	en	“Resolución”	y
“Aspecto”.AjustesOffNo	ajusta	el	nivel	de	efecto	automáticamente.On	(predeterminado)Ajusta	el	nivel	de	efecto	automáticamente.•	Cuando	“Modo	vídeo”	se	ajusta	en	“Directo”,	la	unidad	transmite	señales	de	vídeo	con	el	mínimo	de	circuitos	parareducir	el	retardo	de	la	salida	de	vídeo.•	Cuando	el	"Modo	vídeo"	esta	ajustado	en	"Procesando"	y	la
resolución	se	está	convirtiendo,	no	se	muestranmensajes	breves	en	la	pantalla	de	la	TV.❑	ResoluciónSelecciona	una	resolución	para	producir	señales	de	vídeo	HDMI	cuando	“Modo	vídeo”	estáajustado	en	“Procesando”.AjustesA	travésNo	convierte	la	resolución.Automático(predeterminado)Selecciona	automáticamente	una	resolución	de	acuerdo	con	la
resolucióndel	TV.480p/576p,	720p,1080i,	1080p,	4KProduce	señales	de	vídeo	con	la	resolución	seleccionada.(Sólo	se	pueden	seleccionar	las	resoluciones	que	admita	el	TV).•	Si	necesita	seleccionar	una	resolución	no	compatible	con	el	TV,	ajuste	“MON.CHK”	(p.106)	del	menú	“ADVANCEDSETUP”	en	“SKIP”	e	inténtelo	de	nuevo.	(Tenga	en	cuenta	que
es	posible	que	el	vídeo	producido	no	se	muestrenormalmente	en	el	TV.)CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es95Page	96❑	AspectoHDMISelecciona	una	relación	de	aspecto	para	producir	señales	de	vídeo	HDMI	cuando“Modo	vídeo”	está	ajustado	en	“Procesando”.Configura	los	ajustes	HDMI.AjustesA
través(predeterminado)No	convierte	la	relación	de	aspecto.16:9	normalProduce	señales	de	vídeo	de	relación	de	aspecto	4:3	en	un	TV	de16:9	con	bandas	negras	a	ambos	lados	de	la	pantalla.•	Este	ajuste	solamente	funciona	cuando	las	señales	de	480i/576i	o	480p/576p	se	convierten	en	señales	de720p,	1080i,	1080p	o	2160p	(4K).■	Control
HDMIActiva/desactiva	la	función	Control	HDMI	(p.127).AjustesOff	(predeterminado)	Desactiva	la	función	Control	HDMI.OnActiva	la	función	Control	HDMI.Configura	los	ajustes	en	“Entrada	de	audio	de	TV”,	“ARC”y	“Sincronización	en	espera”.•	Para	poder	utilizar	Control	HDMI	necesita	realizar	la	configuración	de	vinculación	de	Control	HDMI
(p.127)tras	conectar	los	dispositivos	compatibles	con	Control	HDMI.❑	Entrada	de	audio	de	TVSelecciona	una	toma	de	entrada	de	audio	de	la	unidad	para	utilizarla	para	la	entradade	audio	del	TV	cuando	“Control	HDMI”	está	ajustado	en	“On”.	La	fuente	de	entrada	dela	unidad	cambia	automáticamente	a	audio	del	TV	cuando	la	entrada	del	TV	se
cambiaa	su	sintonizador	incorporado.AjustesAV	1–6,	AUDIO	1–2PredeterminadoAV	4•	Cuando	se	utiliza	ARC	para	producir	audio	del	TV	en	la	unidad,	no	puede	utilizar	las	tomas	de	entradaseleccionadas	aquí	para	conectar	un	dispositivo	externo	porque	la	entrada	se	utilizará	para	la	entrada	deaudio	del	TV.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de
varias	funciones	(menú	Configuración)Es96Page	97❑	ARCActiva/desactiva	ARC	(p.23)	cuando	“Control	HDMI”	está	ajustado	en	“On”.Activa/desactiva	la	salida	de	audio	desde	un	TV	conectado	a	la	toma	HDMI	OUT.AjustesOff❑	HDMI	OUT1,	HDMI	OUT2	(solo	RX-V775)HDMI	OUT	(solo	RX-V675)Desactiva	ARC.On	(predeterminado)	Activa
ARC.AjustesOff	(predeterminado)	Desactiva	la	salida	de	audio	desde	el	TV.On•	Normalmente	no	es	necesario	cambiar	este	ajuste.	En	el	caso	de	que	los	altavoces	conectados	a	launidad	produzcan	ruido	debido	a	que	ésta	no	admite	la	entrada	de	señales	de	audio	del	TV	a	la	unidada	través	de	ARC,	ajuste	“ARC”	en	“Off”	y	utilice	los	altavoces	del	TV.❑
Sincronización	en	esperaSeleccione	si	se	va	a	utilizar	el	control	HDMI	para	vincular	el	comportamiento	deespera	del	TV	y	de	la	unidad	cuando	“Control	HDMI”	se	ajusta	en	“On”.Activa	la	salida	de	audio	desde	el	TV.■	Paso	en	esperaSelecciona	si	se	producen	vídeos/audio	(entrada	a	través	de	las	tomas	HDMI)	en	el	TVcuando	la	unidad	está	en	modo
de	espera.	Si	esta	función	se	ajusta	en	“On”	puedeutilizar	las	teclas	de	selección	de	entrada	(HDMI	1–5	y	V-AUX)	para	seleccionar	unaentrada	HDMI	incluso	cuando	la	unidad	está	en	modo	de	espera	(el	indicador	deespera	de	la	unidad	parpadea).AjustesAjustesOffNo	ajusta	la	unidad	en	modo	de	espera	cuando	el	TV	está	apagado.OnAjusta	la	unidad	en
modo	de	espera	cuando	el	TV	está	apagado.Auto(predeterminado)Pone	esta	unidad	en	modo	de	espera	cuando	se	apaga	el	TV	sólocuando	la	unidad	recibe	audio	del	TV	o	señales	HDMI.■	Audio	SalidaOff	(predeterminado)	No	produce	vídeos/audio	en	el	TV.OnProduce	vídeos/audio	en	el	TV.(La	unidad	consume	más	potencia	que	cuando	está
seleccionado“Off").•	Este	ajuste	sólo	está	disponible	cuando	“Control	HDMI”	está	ajustado	en	“Off”.Selecciona	un	dispositivo	para	producir	audio.•	Este	ajuste	(excepto	para	“HDMI	OUT2”	[solo	RX-V775])	solo	está	disponible	cuando	“Control	HDMI”	estáajustado	en	“Off”.❑	AmplificadorActiva/desactiva	la	salida	de	audio	desde	los	altavoces
conectados	a	la	unidad.AjustesOffDesactiva	la	salida	de	audio	desde	los	altavoces.On	(predeterminado)	Activa	la	salida	de	audio	desde	los	altavoces.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es97Page	98Red6Para	guardar	los	cambios,	utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“OK”	y	pulseENTER.Configura
los	ajustes	de	la	red.7Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.■	Red	en	esperaSelecciona	si	la	unidad	se	puede	encender	desde	otros	dispositivos	de	red	(red	en	espera).AjustesOff	(predeterminado)Desactiva	la	función	de	red	en	espera.OnActiva	la	función	de	red	en	espera.(La	unidad	consume	más	potencia	que	cuando	está	seleccionado	“Off").■
Dirección	IP■	Filtro	de	dirección	MACConfigura	los	parámetros	de	red	(como,	por	ejemplo,	la	dirección	IP).Ajusta	el	filtro	de	dirección	MAC	para	limitar	el	acceso	a	la	unidad	desde	otros	dispositivosde	red.❑	DHCPSelecciona	si	se	utiliza	un	servidor	DHCP.❑	FiltroActiva/desactiva	el	filtro	de	dirección	MAC.AjustesAjustesOffNo	utiliza	un	servidor
DHCP.	Configure	manualmente	los	parámetros	dered.	Para	conocer	más	detalles,	consulte	“Ajustes	manuales	de	red”.On	(predeterminado)Utiliza	un	servidor	DHCP	para	obtener	automáticamente	los	parámetros	dered	de	la	unidad	(como	la	dirección	IP).■	Ajustes	manuales	de	red12Ajuste	“DHCP”	en	“Off”.Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para
seleccionar	un	tipo	de	parámetro	y	pulse	ENTER.Dirección	IPEspecifica	una	dirección	IP.Máscara	de	SubredEspecifica	una	máscara	de	red	secundaria.Puerta	de	EnlaceEspecifica	la	dirección	IP	de	la	puerta	predeterminada.Servidor	DNS	(P)Especifica	la	dirección	IP	del	servidor	DNS	primario.Servidor	DNS	(S)Especifica	la	dirección	IP	del	servidor
DNS	secundario.3Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	mover	la	posición	de	edición	y	las	teclas	delcursor	(q/w)	para	seleccionar	un	valor.45Pulse	ENTER	para	confirmar	el	ajuste.Para	configurar	otro	parámetro	de	red,	repita	los	pasos	2	a	4.Off	(predeterminado)Desactiva	el	filtro	de	dirección	MAC.OnActiva	el	filtro	de	dirección	MAC.	En	“Dirección
MAC	1-10”,	especifique	lasdirecciones	MAC	de	los	dispositivos	de	red	a	los	que	se	permitirá	accedera	la	unidad.❑	Dirección	MAC	1-10Especifica	las	direcciones	MAC	(hasta	10)	de	los	dispositivos	de	red	a	los	que	se	permiteacceder	a	la	unidad	cuando	“Filtro”	está	ajustado	en	“On”.■	Procedimiento1Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	seleccionar
“Dirección	MAC	1-5”	o	“DirecciónMAC	6-10”	y	pulse	ENTER.2Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	seleccionar	un	número	de	dirección	MACy	pulse	ENTER.3Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	mover	la	posición	de	edición	y	las	teclas	delcursor	(q/w)	para	seleccionar	un	valor.456Pulse	ENTER	para	confirmar	el	ajuste.Para	guardar	los	cambios,
utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“OK”	y	pulse	ENTER.Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es98Page	99■	Nombre	de	redMultiZoneEdita	el	nombre	de	red	(el	nombre	de	la	unidad	en	la	red)	mostrado	en	otrosdispositivos	de	red.Configura	los	ajustes	de
multizona.■	Procedimiento12Pulse	ENTER	para	acceder	a	la	pantalla	de	edición	de	nombre.Utilice	las	teclas	del	cursor	y	ENTER	para	cambiar	el	nombre	y	seleccione“INTROD.”	para	confirmar	la	entrada.■	Configuración	zone	principalConfigura	el	ajustes	de	zona	principal.❑	Renombrar	ZoneCambia	los	nombres	de	zona	(para	la	zona	principal)
mostrados	en	la	pantalla	de	la	TV.■	Procedimiento•	Para	borrar	la	entrada,	seleccione	“BORR.”.3Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“OK”	y	pulse	ENTER.12Pulse	ENTER	para	acceder	a	la	pantalla	de	edición	de	nombre.Utilice	las	teclas	del	cursor	y	ENTER	para	cambiar	el	nombre	y	seleccione	“INTROD.”para	confirmar	la	entrada.•	Para
restablecer	el	ajuste	predeterminado,	seleccione	“RESTABL”.4Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.•	Para	borrar	la	entrada,	seleccione	“BORR.”.3Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“OK”	y	pulse	ENTER.•	Para	restablecer	el	ajuste	predeterminado,	seleccione	“RESTABL”.4Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.CONFIGURACIONES	➤
Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es99Page	100■	Configuración	de	Zone2Configura	los	ajustes	Zone2.FunciónConfigura	las	funciones	que	facilitan	el	uso	de	la	unidad.❑	Volumen	máximoAjusta	el	volumen	máximo	de	Zone2	para	evitar	un	volumen	excesivamente	alto.Gama	de	ajustesDe	-30,0	dB	a	+15,0	dB	(incrementos	de	5,0
dB),	+16,5	dBPredeterminado+16,5	dB•	Este	ajuste	sólo	está	disponible	cuando	“Asig.	amp.	pot.”	(p.91)	está	ajustado	en	“7ch	+1ZONE”.❑	Volumen	inicial■	Ajuste	monitorAjusta	el	volumen	inicial	Zone2	cuando	se	enciende	la	unidad.Configura	los	ajustes	relacionados	con	el	visor	delantero	y	la	visualización	de	la	pantalla	del
TV.AjustesOff(predeterminado)Ajusta	el	nivel	al	nivel	de	volumen	de	la	unidad	cuando	entró	por	última	vez	en	modode	espera.OnSe	ajusta	a	Silencio	o	al	nivel	de	volumen	especificado	(de	-80	dB	a	+16,5	dB,en	incrementos	de	0,5	dB).(Este	ajuste	solo	funciona	cuando	el	volumen	inicial	se	ha	ajustado	en	un	valor	inferiora	“Volumen	máximo”.)❑
Atenuador	(Display	delantero)Ajusta	el	brillo	del	visor	delantero.Gama	de	ajustesDe	-4	a	0	(más	alto	para	aumentar	el	brillo)Predeterminado0•	Este	ajuste	sólo	está	disponible	cuando	“Asig.	amp.	pot.”	(p.91)	está	ajustado	en	“7ch	+1ZONE”.•	El	visor	delantero	puede	oscurecerse	cuando	“Modo	ECO”	(p.102)	está	ajustado	en	“On”.❑	Renombrar
ZoneCambia	los	nombres	de	zona	(para	la	Zona2)	mostrados	en	la	pantalla	de	la	TV.Puede	cambiar	el	nombre	de	zona	de	la	misma	manera	que	“Renombrar	Zone”	en“Configuración	zone	principal”	(p.99).■	Ajuste	modo	fiesta(Solo	RX-V775)Activa/desactiva	el	cambio	al	modo	fiesta	(p.76).❑	Mensaje	CortoSelecciona	si	se	muestran	mensajes	breves	en
la	pantalla	del	TV	cuando	se	utiliza	la	unidad(como,	por	ejemplo,	selección	de	entrada	y	ajuste	de	volumen).AjustesOn	(predeterminado)Muestra	mensajes	breves	en	la	pantalla	del	TV.OffNo	muestra	mensajes	breves	en	la	pantalla	del	TV.OpciónObjetivo:	Zone	2AjustesDesactivarDesactiva	el	cambio	al	modo	fiesta.Activar(predeterminado)Activa	el
cambio	al	modo	fiesta.	Puede	activar/desactivar	el	modo	fiestapulsando	PARTY	en	el	mando	a	distancia.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es100Page	101❑	FondoManualSelecciona	la	imagen	que	utilizar	papel	tapiz	en	el	TV.Cambia	manualmente	el	nivel	de	salida	de	transmisión	de	señales	electrónicas
cuando“Modo	disparo”	está	ajustado	en	“Manual”.	Este	ajuste	también	se	puede	utilizar	paracomprobar	el	correcto	funcionamiento	del	dispositivo	externo	conectado	a	través	de	latoma	TRIGGER	OUT.AjustesImagen	1(predeterminado),Imagen	2,	Imagen	3Muestra	la	imagen	seleccionada	en	la	pantalla	del	TV	cuando	no	hay	señalde	vídeo.GrisMuestra
un	fondo	gris	en	la	pantalla	del	TV	cuando	no	haya	señal	de	vídeo.■	Salida	disparoAjusta	las	tomas	TRIGGER	OUT	para	que	funcionen	de	manera	sincronizada	con	elestado	de	encendido	de	cada	zona	o	conmutación	de	entrada.OpcionesBajaDetiene	la	transmisión	de	señales	electrónicas.Alta	(predeterminado)Transmite	señales	electrónicas.❑	Zone
objetivoEspecifica	la	zona	con	la	que	la	toma	TRIGGER	OUT	funciona	de	manera	sincronizada.Ajustes❑	Modo	disparoPrincipalCuando	“Modo	disparo”	está	ajustado	en	“Alimentación”,	la	transmisión	deseñales	electrónicas	se	sincroniza	con	el	estado	de	encendido	de	la	zonaprincipal.Cuando	“Modo	disparo”	está	ajustado	en	“Fuente”,	la	transmisión
deseñales	electrónicas	se	sincroniza	con	la	conmutación	de	entrada	de	lazona	principal.Zone2Cuando	“Modo	disparo”	está	ajustado	en	“Alimentación”,	la	transmisión	deseñales	electrónicas	se	sincroniza	con	el	estado	de	encendido	de	Zone2.Cuando	“Modo	disparo”	está	ajustado	en	“Fuente”,	la	transmisiónde	señales	electrónicas	se	sincroniza	con	la
conmutación	de	entradade	Zone2.Todas(predeterminado)Cuando	“Modo	disparo”	está	ajustado	en	“Alimentación”,	la	transmisión	deseñales	electrónicas	se	sincroniza	con	el	estado	de	encendido	de	la	zonaprincipal	o	Zone2.Cuando	“Modo	disparo”	está	ajustado	en	“Fuente”,	la	transmisión	deseñales	electrónicas	se	sincroniza	con	la	conmutación	de
entrada	de	lazona	principal	o	Zone2.Especifica	la	condición	para	que	funcione	la	toma	TRIGGER	OUT.AjustesAlimentación(predeterminado)La	toma	TRIGGER	OUT	funciona	de	manera	sincronizada	con	el	estado	deencendido	de	la	zona	especificada	con	“Zone	objetivo”.FuenteLa	toma	TRIGGER	OUT	funciona	de	manera	sincronizada	con
laconmutación	de	entrada	de	la	zona	especificada	con	“Zone	objetivo”.Se	transmite	una	señal	electrónica	según	el	ajuste	que	se	haya	realizadoen	“Fuente”.ManualSeleccione	esta	opción	para	cambiar	manualmente	el	nivel	de	salida	detransmisión	de	señales	electrónicas	con	“Manual”.FuenteEspecifica	el	nivel	de	salida	de	las	señales	electrónicas	que
se	transmiten	con	cadaconmutación	de	entrada	cuando	“Modo	disparo”	está	ajustado	en	“Fuente”.OpcionesHDMI	1–5,	AV	1–6,	V-AUX,	AUDIO	1–2,	TUNER,	PHONO*,	(fuentes	de	red),	USB*	Solo	RX-V775	(Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá)■	DC	OUTConfigura	el	ajuste	de	la	toma	DC	OUT.❑	Modo	alimentaciónAjustesBajaDetiene	la	transmisión
de	señales	electrónicas	cuando	se	conmuta	a	lafuente	de	entrada	especificada	en	esta	opción.Alta	(predeterminado)Transmite	señales	electrónicas	cuando	se	conmuta	a	la	fuente	de	entradaespecificada	en	esta	opción.Selecciona	el	modo	de	suministro	de	energía	al	accesorio	AV	de	Yamaha	conectadoa	la	toma	DC
OUT.AjustesContinuo(predeterminado)Suministra	energía	a	través	de	la	toma	DC	OUT	de	forma	continua,	tanto	sila	unidad	está	encendida	como	si	está	en	espera.Sinc.	potenciazona	principalSuministra	energía	a	través	de	la	toma	DC	OUT	solo	si	la	zona	principalestá	encendida.(Este	ajuste	puede	funcionar	incorrectamente	en	algunos
accesorios.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es101Page	102■	Guardar	MemoriaECOEvita	cambios	accidentales	en	los	ajustes.Configura	los	ajustes	de	alimentación.AjustesOff	(predeterminado)	No	protege	los	ajustes.OnProtege	los	ajustes	hasta	que	se	selecciona	“Off”.•	Cuando	“Guardar	Memoria”	está
ajustado	en	“On”,	aparece	el	icono	de	candado	(o)	en	la	pantallade	menú.Icono■	Standby	AutomáticoDefine	el	tiempo	de	la	función	de	espera	automática.	Si	no	utiliza	la	unidad	durante	eltiempo	especificado,	ésta	entrará	automáticamente	en	modo	de	espera.AjustesOffNo	pone	la	unidad	en	modo	de	espera	automáticamente.2	horas,	4	horas,8	horas,
12	horasPone	la	unidad	en	modo	de	espera	cuando	no	se	ha	utilizado	duranteel	tiempo	especificado.	Por	ejemplo,	cuando	selecciona	“2	horas”,la	unidad	pasará	al	modo	de	espera	si	no	la	utiliza	durante	2	horas.PredeterminadoModelos	del	R.U.	y	Europa:	8	horasOtros	modelos:	Off•	Justo	antes	de	que	la	unidad	pase	al	modo	de	espera,	aparece
“AutoPowerStdby”	en	el	visor	delantero	ycomienza	la	cuenta	atrás.■	Modo	ECOActiva/desactiva	el	modo	eco	(de	ahorro	energético).Cuando	el	modo	eco	está	activado,	puede	reducir	el	consumo	de	la	unidad.AjustesOff	(predeterminado)	Desactiva	el	modo	eco.OnActiva	el	modo	eco.•	El	nuevo	ajuste	tendrá	efecto	después	de	reiniciar	la	unidad.•
Cuando	“Modo	ECO”	está	ajustado	en	“On”,	el	panel	frontal	puede	oscurecerse.•	Si	desea	reproducir	el	audio	a	volumen	alto	ajuste	“Modo	ECO”	en	“Off”.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	varias	funciones	(menú	Configuración)Es102Page	103IdiomaSelecciona	un	idioma	del	menú	en	pantalla.Visualización	de	la	información	sobre	la
unidad(menú	Información)Puede	ver	la	información	sobre	la	unidad	desde	la	pantalla	del	TV.12Pulse	ON	SCREEN.3Utilice	las	teclas	del	cursor	(e/r)	para	seleccionar	un	tipo	deinformación.4Para	salir	del	menú,	pulse	ON	SCREEN.Utilice	las	teclas	del	cursor	para	seleccionar	“Información”y	pulse
ENTER.AjustesEnglish(predeterminado)InglésJaponésFrançaisFrancésDeutschAlemánEspañolEspañolRusoItalianoItalianoChino•	La	información	que	aparece	en	el	visor	delantero	se	proporciona	solamente	en	inglés.CONFIGURACIONES➤	Visualización	de	la	información	sobre	la	unidad	(menú	Información)Es103Page	104■	RedTipos	de
informaciónMuestra	la	información	de	red	sobre	la	unidad.■	Señal	audioDirección	IPDirección	IPMuestra	información	sobre	la	señal	de	audio	actual.Máscara	de	SubredMáscara	de	red	secundariaEntraFormatoFormato	de	audio	de	la	señal	de	entradaCanalNúmero	de	canales	fuente	de	la	señal	de	entrada(delantero/surround/LFE)Por	ejemplo,	“5.1
(3/2/0.1)”	significa	5.1	canales	en	total(3	canales	delanteros,	2	canales	surround	y	LFE).MuestreoNúmero	de	muestras	por	segundo	de	la	señal	digital	de	entradaBitrateCantidad	de	datos	por	segundo	de	la	señal	de	serie	de	bitsde	entradaDiálogoEl	nivel	de	normalización	de	diálogos	de	la	señal	de	serie	de	bitsde	entradaSalidaTerminales	de	altavoz
desde	los	que	se	emiten	señales•	Incluso	cuando	la	unidad	está	ajustada	para	producir	señales	de	serie	de	bits	directamente,	la	señal	sepuede	convertir,	dependiendo	de	las	especificaciones	y	los	ajustes	del	dispositivo	de	reproducción.Puerta	de	EnlaceDirección	IP	de	la	puerta	predeterminadaServidor	DNS	(P)Dirección	IP	del	servidor	DNS
primarioServidor	DNS	(S)Dirección	IP	del	servidor	DNS	secundarioDirección	MACDirección	MACNombre	de	redNombre	de	red	(el	nombre	de	la	unidad	en	la	red)EstadoEl	estado	de	conexión	de	la	toma	NETWORK.■	SistemaMuestra	la	información	del	sistema	en	la	unidad.ID	remotoEl	ajuste	del	ID	de	mando	a	distancia	de	la	unidad	(p.105)Formato
de	TVEl	tipo	de	señal	de	vídeo	de	la	unidad	(p.106)Imped.	altavozAjuste	de	impedancia	de	los	altavoces	de	la	unidad	(p.105)Paso	frec.	sintoniz.■	Señal	vídeo(solo	modelos	de	Asia	y	General)Cambio	del	ajuste	de	frecuencia	de	sintoníaFM/AM	de	la	unidad	(p.106)ID	del	sistemaNúmero	de	ID	del	sistemaMuestra	información	sobre	la	señal	de	vídeo
actual.Versión	del	firmwareVersión	de	firmware	instalada	en	la	unidadSeñal	HDMIPresencia	o	ausencia	de	entrada/salida	de	señal	HDMIResolución	HDMIResoluciones	de	señal	de	entrada	(analógica	o	HDMI)	y	de	señal	de	salida(HDMI).Resolución	analógicaResoluciones	de	señal	de	entrada	(analógica)	y	de	señal	de	salida	en	las	tomasMONITOR	OUT
(analógica).•	Si	la	unidad	detecta	una	versión	más	reciente	del	firmware	en	la	red,	aparece	“!”	(signo	de	exclamación)	enla	parte	superior	derecha	de	los	iconos	“Información”	y	“Sistema”	y	se	muestra	el	mensaje	correspondienteen	esta	pantalla.	Puede	actualizar	el	firmware	de	la	unidad	pulsando	ENTER	en	esta	pantalla	y	siguiendoel	procedimiento
que	se	describe	en	“Actualización	del	firmware	de	la	unidad	a	través	de	la	red”	(p.113).■	Monitor	de	HDMI■	Multi	ZoneMuestra	información	sobre	los	TV	conectados	a	las	tomas	HDMI	OUT.Muestra	información	acerca	de	Zone2.InterfazInterfaz	de	TVEntradaLa	fuente	de	entrada	seleccionada	para	Zone2Resolución	de	vídeoResoluciones	admitidas
por	el	TVVolumenEl	ajuste	de	volumen	para	Zone2•	(Solo	RX-V775)Utilice	las	teclas	del	cursor	(q/w)	para	cambiar	entre	“OUT1”	y	“OUT2”.CONFIGURACIONES➤	Visualización	de	la	información	sobre	la	unidad	(menú	Información)Es104Page	105Cambio	del	ajuste	de	impedancia	de	los	altavoces	(SP	IMP.)Configuración	de	los	ajustes	del
sistema(menú	ADVANCED	SETUP)SP	IMP.Configurar	los	ajustes	de	sistema	de	la	unidad	mientras	visualiza	el	visor	delantero.128	MINCambie	los	ajustes	de	impedancia	de	los	altavoces	de	la	unidad	según	la	impedanciade	los	altavoces	conectados.Ponga	la	unidad	en	modo	de	espera.AjustesMientras	mantiene	pulsado	STRAIGHT	en	el	panel
delantero,	pulse	MAINZONE	z.MAIN	ZONE	z6	Ω	MINSeleccione	esta	opción	cuando	conecte	altavoces	de	6	Ω	a	la	unidad.También	puede	usar	altavoces	de	4	Ω	como	altavoces	delanteros.8	Ω	MIN(predeterminado)Seleccione	esta	opción	cuando	conecte	altavoces	de	8	Ω	o	más	a	la	unidad.Selección	del	ID	de	mando	a	distancia	(REMOTE
ID)PROGRAM345STRAIGHTREMOTE	IDPulse	PROGRAM	para	seleccionar	un	elemento.Pulse	STRAIGHT	para	seleccionar	un	ajuste.Pulse	MAIN	ZONE	z	para	poner	la	unidad	en	modo	de	espera	y	luegovuelva	a	encenderla.ID1Cambia	el	ID	del	mando	a	distancia	de	la	unidad	de	forma	que	coincida	con	el	ID	delmando	a	distancia	(predeterminado:	ID1).
Si	utiliza	varios	receptores	Yamaha	AV,puede	ajustar	cada	mando	a	distancia	con	un	ID	de	mando	a	distancia	único	para	sureceptor	correspondiente.AjustesID1	(predeterminado),	ID2Los	nuevos	ajustes	tendrán	efecto.■	Cambio	del	ID	de	mando	a	distancia	del	mando	a	distancia.Elementos	del	menú	ADVANCED	SETUPRealice	cada	uno	de	los	pasos
siguientes	en	menos	de	1	minuto.	De	lo	contrario,el	ajuste	se	cancelará	automáticamente.ElementoFunciónSP	IMP.Cambia	el	ajuste	de	impedancia	de	los	altavoces.Página105REMOTE	IDSelecciona	el	ID	de	mando	a	distancia.105TU(Sólo	modelos	de	Asia	y	General)Cambia	el	ajuste	de	frecuencia	de	sintonización	FM/AM.106TV	FORMATCambia	el	tipo
de	señal	de	vídeo.106MON.CHKElimina	la	limitación	sobre	la	salida	de	vídeo	HDMI.106INITRestablece	los	ajustes	predeterminados.106UPDATEActualiza	el	firmware.107VERSIONComprueba	la	versión	de	firmware	instalada	actualmente	en	la	unidad.107123Pulse	CODE	SET	en	el	mando	a	distancia.Pulse	RECEIVER.Utilice	las	teclas	numéricas	para
introducir	“5019”	(ID1)	o	“5020”	(ID2).Una	vez	que	el	ID	de	mando	a	distancia	se	haya	registrado	correctamente,	SOURCEparpadeará	dos	veces.Si	parpadea	6	veces,	significa	que	el	registro	ha	fallado.	Repita	el	proceso	desde	el	paso	1.•	Los	códigos	de	mando	a	distancia	registrados	(p.108)	no	se	borran,	aunque	se	cambie	el	ID	de	mando	a
distancia.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	los	ajustes	del	sistema	(menú	ADVANCED	SETUP)Es105Page	106Cambio	del	ajuste	de	frecuencia	de	sintonizaciónFM/AM	(TU)Eliminación	de	la	limitación	sobre	la	salida	de	vídeoHDMI	(MON.CHK).(Sólo	modelos	de	Asia	y	General)MON.CHKTUFM50/AM9Cambie	el	ajuste	de	frecuencia	de
sintonización	de	FM/AM	de	la	unidad	en	función	desu	país	o	región.AjustesFM100/AM10Seleccione	esta	opción	cuando	desee	ajustar	la	frecuencia	FM	enpasos	de	100	kHz	y	la	de	AM	en	pasos	de	10	kHz.FM50/AM9(predeterminado)Seleccione	esta	opción	cuando	desee	ajustar	la	frecuencia	FM	enpasos	de	50	kHz	y	la	de	AM	en	pasos	de	9	kHz.YESLa
unidad	detecta	automáticamente	las	resoluciones	que	admite	el	TV	conectado	a	lastomas	HDMI	OUT.Desactive	la	función	de	comprobación	del	monitor	si	desea	especificar	una	resoluciónen	“Resolución”	(p.95)	cuando	la	unidad	no	puede	detectar	la	resolución	del	TVo	cuando	desea	especificar	una	resolución	distinta	a	la	resolución
detectada.AjustesYES(predeterminado)Activa	la	función	de	comprobación	del	monitor.	(Sólo	produceseñales	de	vídeo	con	una	resolución	admitida	por	el	TV.)SKIPDesactiva	la	función	de	comprobación	del	monitor.	(Produce	señalesde	vídeo	con	una	resolución	especificada,	con	independencia	de	lacompatibilidad	con	el	TV.)Cambio	del	tipo	de	señal	de
vídeo	(TV	FORMAT)•	Restablezca	a	“YES”	en	caso	de	que	esta	unidad	quede	inoperativa	debido	a	que	el	vídeos	producidosdesde	la	misma	no	se	puede	ver	en	el	TV	tras	ajustar	“MON.CHK”	en	“SKIP”.TV	FORMAT	NTSCCambie	el	tipo	de	señal	de	vídeo	de	la	unidad	de	forma	que	coincida	con	el	formatodel	TV.Restablecimiento	de	los	ajustes
predeterminados	(INIT)AjustesNTSC,	PALPredeterminadoModelos	de	EE.	UU.,	Canadá,	Corea	y	General:	NTSCOtros	modelos:	PALINITCANCELRestablece	los	ajustes	predeterminados	para	la	unidad.OpcionesVIDEORestablece	los	ajustes	predeterminados	para	configuracionesde	vídeo.ALLRestablece	los	ajustes	predeterminados	para	la
unidad.CANCELNo	realiza	una	inicialización.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	los	ajustes	del	sistema	(menú	ADVANCED	SETUP)Es106Page	107Actualización	del	firmware	(UPDATE)UPDATEUSBSe	lanzará	nuevo	firmware	con	funciones	adicionales	o	mejoras	de	productos,	segúnsea	necesario.	Las	actualizaciones	se	pueden	descargar	desde
nuestro	sitio	Web.	Si	launidad	está	conectada	a	Internet,	puede	descargar	el	firmware	a	través	de	la	red.	Paraconocer	más	detalles,	consulte	la	información	que	se	suministra	con	las	actualizaciones.■	Procedimiento	de	actualización	del	firmwareNo	realice	este	procedimiento,	a	menos	que	sea	necesario	actualizar	el	firmware.Asimismo,	asegúrese	de
leer	la	información	que	se	suministra	con	las	actualizacionesantes	de	actualizar	el	firmware.1Pulse	STRAIGHT	repetidamente	para	seleccionar	“USB”	o	“NETWORK”	y	luegopulse	INFO	para	iniciar	la	actualización	del	firmware.OpcionesUSBActualización	del	firmware	por	medio	de	un	dispositivo	dememoria	USB.NETWORKActualice	el	firmware	a
través	de	la	red.•	Si	la	unidad	detecta	un	firmware	más	reciente	en	la	red,	se	mostrará	el	mensaje	correspondiente	despuésde	pulsar	ON	SCREEN.	En	este	caso,	también	puede	actualizar	el	firmware	de	la	unidad	siguiendo	elprocedimiento	que	se	describe	en	“Actualización	del	firmware	de	la	unidad	a	través	de	la	red”	(p.113).Comprobación	de	la
versión	del	firmware	(VERSION)VERSIONxx.xxCompruebe	la	versión	de	firmware	instalada	actualmente	en	la	unidad.•	También	puede	comprobar	la	versión	del	firmware	en	“Sistema”	(p.104),	en	el	menú	“Información”.•	Pueden	transcurrir	unos	instantes	hasta	que	aparezca	la	versión	de	firmware.CONFIGURACIONES	➤	Configuración	de	los	ajustes
del	sistema	(menú	ADVANCED	SETUP)Es107Page	108SOURCERECEIVERSOURCEControl	de	dispositivos	externos	con	el	mando	a	distanciaHDMI12345Puede	utilizar	el	mando	a	distancia	de	la	unidad	para	controlardispositivos	externos	(como,	por	ejemplo,	reproductores	de	BD/DVD)si	ha	registrado	el	código	del	mando	a	distancia	del	dispositivo
externo.V-AUXAV12342561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	22•	No	se	pueden	controlar	los	dispositivos	externos	que	no	tengan	un	sensor	de	mandoa	distancia.•	Asegúrese	de	que	el	ID	de	mando	a	distancia	del	dispositivo	externo	esté	ajustadoen	“ID1”.	Si	se	selecciona	cualquier	otro	ID,	puede	que	las	operaciones	de	mandoa	distancia	no
funcionen	correctamente.•	Si	el	mando	a	distancia	de	la	unidad	se	queda	sin	pilas	durante	más	de	2	minutos,se	pueden	borrar	los	códigos	registrados.	Si	esto	ocurre,	inserte	pilas	nuevas	y	registrede	nuevo	los	códigos.HDMI	OUTSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUMEOPTION•	En	los	ajustes	predeterminados	de	la	unidad,
se	ajusta	el	código	del	amplificador(Yamaha:	5098)	para	todas	las	teclas	de	selección	de	entrada.	Con	este	ajuste,	puedecontrolar	los	dispositivos	compatibles	con	Control	HDMI	conectados	a	la	unidad	con	elmando	a	distancia.	(Es	posible	que	esta	función	no	funcione	dependiendo	de	laespecificación	del	dispositivo
externo).ENTERRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGRegistro	del	código	de	mando	a	distanciapara	un	TVPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMUSICENHANCER	PURE	DIRECTINFORealice	cada	uno	de	los	pasos	siguientes	en	menos	de	1minuto.	De	lo	contrario,	el	ajuste	se	cancelará.	Si	esto	ocurre,repita	el	proceso	desde	el	paso	2.34Pulse	TV
z.Utilice	las	teclas	numéricas	para	introducir	un	códigode	mando	a	distancia	de	4	dígitos.POP-UP/MENUONSCREENMOVIEPulse	CODE	SET.SOURCE	parpadea	dos	veces.AUDIOSLEEP12345678Teclas	numéricasPuede	utilizar	el	mando	a	distancia	de	la	unidad	para	utilizar	un	TV	si	haregistrado	su	código	de	mando	a	distancia.Una	vez	que	el	código
del	mando	a	distancia	se	haya	registradocorrectamente,	SOURCE	parpadeará	2	veces.Si	parpadea	6	veces,	significa	que	el	registro	ha	fallado.	Repita	elproceso	desde	el	paso	2.■	Operaciones	del	TVUna	vez	que	haya	registrado	el	código	de	mando	a	distancia	parael	TV,	puede	controlarlo	con	las	teclas	de	operación	del	TV,independientemente	de	la
fuente	de	entrada	seleccionada	en	la	unidad.INPUTCambia	la	entrada	de	vídeo	del	TV.MUTESilencia	la	salida	de	audio	del	TV.MEMORY9100ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETTeclas	de	operacióndel	TVTV	zCODE	SET•	También	puede	registrar	el	código	de	mando	a	distancia	del	TV	con	las	teclas	deselección	de	entrada	de	la	unidad
(p.109).	Esto	le	permitirá	utilizar	las	teclas	del	cursoro	las	teclas	numéricas	para	controlar	el	TV	(es	posible	que	esta	función	no	estédisponible	en	algunos	modelos	de	TV).•	(Solo	RX-V775	[modelos	para	China,	Corea,	R.U.	y	Europa])Puede	asignar	también	una	función	a	cada	tecla	mediante	la	función	deaprendizaje	(p.110).1Teclas	de	operaciónTV
VOLdel	TVTV	CHTV	zAjusta	el	volumen	del	TV.Cambia	el	canal	del	TV.Enciende	y	apaga	el	TV.Utilice	“Búsqueda	de	códigos	de	mando	a	distancia”en	el	CD-ROM	para	buscar	el	código	de	mandoa	distancia	del	TV.•	Si	existen	varios	códigos	de	mando	a	distancia,	registre	el	primer	código	de	la	lista.Si	no	funciona,	pruebe	con	los	otros
códigos.CONFIGURACIONES➤	Control	de	dispositivos	externos	con	el	mando	a	distanciaEs108Page	109RECEIVERSOURCEHDMI12345SOURCE	zSOURCERECEIVERV-AUXAV1235614AUDIOTUNERMAINUSBTeclas	selectorasde	entrada2NETPARTYZONE	2HDMI	OUTRegistro	de	los	códigos	de	mando	a	distanciapara	dispositivos	de
reproducciónPuede	utilizar	el	mando	a	distancia	de	la	unidad	para	utilizardispositivos	de	reproducción	si	ha	registrado	sus	códigos	de	mandoa	distancia.	También	puede	utilizar	las	teclas	de	selección	de	entradapara	cambiar	los	dispositivos	de	reproducción	que	se	controlanmediante	el	mando	a	distancia,	dado	que	los	códigos	del	mandoa	distancia	se
asignan	a	las	teclas	de	selección	de	entrada.•	Para	conocer	más	detalles	sobre	cómo	registrar	un	código	de	mando	a	distanciaa	una	tecla	SCENE	correspondiente,	consulte	“Configuración	de	asignaciones	deescena”	(p.46).■	Operaciones	del	dispositivo	de	reproducciónUna	vez	que	haya	registrado	el	código	de	mando	a	distancia	para	eldispositivo	de
reproducción,	puede	controlarlo	con	las	siguientes	teclastras	seleccionar	la	fuente	de	entrada	o	escena.SCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIOVOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENOPTIONTeclas	deoperaciones	dedispositivos	externosTeclas	de	operaciónde	menúsENTERRETURNDISPLAY•	(RX-V675	y	RX-V775	[Solo	modelos	de	EE.
UU.	y	Canadá])Si	asigna	el	código	de	mando	a	distancia	para	un	dispositivo	externo	a	la	tecla	(★),podrá	controlar	el	dispositivo	con	el	mando	a	distancia	sin	necesidad	de	cambiar	lafuente	de	entrada	después	de	pulsar	la	tecla	de	estrella.•	(Solo	RX-V775	[modelos	para	China,	Corea,	R.U.	y	Europa])Puede	asignar	también	una	función	a	cada	tecla
mediante	la	función	de	aprendizaje	(p.110).1Utilice	“Búsqueda	de	códigos	de	mando	a	distancia”en	el	CD-ROM	para	buscar	el	código	de	mandoa	distancia	para	su	dispositivo	de	reproducción.PRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP1234567890Teclas	deoperaciones	dedispositivos	externosENHANCER	PURE	DIRECT•	Si	existen
varios	códigos	de	mando	a	distancia,	registre	el	primer	código	de	lalista.	Si	no	funciona,	pruebe	con	los	otros	códigos.2Teclas	numéricasMEMORY10ENTTVTeclas	de	operacióndel	TVINPUTTV	VOLMUTETV	CH3Teclas	del	cursorSeleccionan	un	elemento.ENTERConfirma	un	elemento	seleccionado.RETURNVuelve	a	la	pantalla
anterior.DISPLAYMuestra	información	en	el	visor.TOP	MENUMuestra	el	menú	superior.SOURCE	parpadea	dos	veces.Realice	cada	uno	de	los	pasos	siguientes	en	menos	de	1	minuto.De	lo	contrario,	el	ajuste	se	cancelará.	Si	esto	ocurre,	repita	elproceso	desde	el	paso	2.POP-UP/MENUMuestra	el	menú	emergente.sDetiene	la	reproducción.dPara	la
reproducción	temporalmente.aComienza	la	reproducción	de	lacanción/vídeo	seleccionado.Pulse	la	tecla	de	selección	de	entrada.Por	ejemplo,	pulse	HDMI	1	para	ajustar	el	código	de	mandoa	distancia	para	el	dispositivo	de	reproducción	conectado	a	la	tomaHDMI	1.4Teclas	deoperación	demenúsPulse	CODE	SET.CODE	SETCODE	SETEnciende	y	apaga
el	dispositivo	dereproducción.SOURCE	zDISPLAYBANDMODETUNING•	Pulsando	SOURCE	o	RECEIVER,	puede	cambiar	los	dispositivos	(la	unidado	dispositivo	externo)	que	se	operan	mediante	las	teclas	de	funcionamiento	de	menú,DISPLAY	y	teclas	numéricas.	Puede	operar	la	unidad	después	de	pulsar	RECEIVER(se	enciende	en	naranja)	y	un
dispositivo	externo	después	de	pulsar	SOURCE(se	enciende	en	verde).	Por	ejemplo,	si	registra	el	código	de	mando	a	distancia	deldispositivo	externo	en	TUNER,	puede	controlar	la	radio	FM/AM	incorporada	despuésde	pulsar	RECEIVER	y	el	dispositivo	externo	después	de	pulsar	SOURCE.Utilice	las	teclas	numéricas	para	introducir	un	códigode	mando
a	distancia	de	4	dígitos.Una	vez	que	el	código	del	mando	a	distancia	se	haya	registradocorrectamente,	SOURCE	parpadeará	2	veces.Si	parpadea	6	veces,	significa	que	el	registro	ha	fallado.	Repita	elproceso	desde	el	paso	2.Teclas	deoperaciones	dedispositivosexternoshjBusca	hacia	delante	o	atrás(manteniendo	pulsado).fgSalta	hacia	delante	o
atrás.Teclas	numéricasIntroducen	valores	numéricos.Teclas	de	operacióndel	TVControlan	el	TV	(p.108).•	Estas	teclas	funcionan	solamente	si	la	función	correspondiente	está	disponible	enel	dispositivo	de	reproducción	y	éste	se	puede	controlar	con	un	mando	a	distanciapor	infrarrojos.CONFIGURACIONES➤	Control	de	dispositivos	externos	con	el
mando	a	distanciaEs109Page	110RECEIVERSOURCESOURCE	zSOURCEHDMI1234523561TUNERUSBNET4PARTYZONE	22HDMI	OUTSCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENURADIO1VOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENOPTIONRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE
STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP1256Teclas	deoperaciones	dedispositivos	externos2478Teclas	numéricas9100ENTTVTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETTeclas	de	operacióndel	TVTV	zCODE	SETPulse	una	de	las	teclas	siguientes,	dependiendo	deltipo	de	dispositivo.Para	TV:	pulse	TV	z.MEMORYINPUTb	En	el	dispositivo	externo,	pulse	la	tecla	de	la
que	se	aprendióla	operación.Una	vez	que	haya	aprendido	correctamente	la	operación,SOURCE	parpadea	dos	veces.Para	un	dispositivo	de	reproducción:	pulse	la	tecla	deselección	de	entrada	(correspondiente	a	las	tomas	deentrada	a	las	que	esté	conectado	el	dispositivo).ENHANCER	PURE	DIRECT3Para	TV:	Teclas	de	operación	del	TVPulse	CODE
SET.Realice	cada	uno	de	los	pasos	siguientes	en	menos	de1	minuto.	De	lo	contrario,	el	ajuste	se	cancelará.	Si	estoocurre,	repita	el	proceso	desde	el	paso	1.Teclas	de	operaciónde	menúsENTERPara	un	dispositivo	de	reproducción:	SOURCE	z,teclas	de	operación	de	menús,	teclas	de	operaciones	dedispositivos	externosSOURCE	parpadea	dos
veces.Teclas	deoperaciones	dedispositivos	externos34Realice	los	pasos	siguientes	en	menos	de10	segundos.a	En	esta	unidad,	pulse	una	de	las	teclas	siguientes	a	las	quedesee	asignar	una	función.El	mando	a	distancia	de	la	unidad	puede	recibir	señales	de	mandoa	distancia	de	otros	mandos	a	distancia	y	aprender	el	funcionamientodel	mando	a
distancia.	Si	no	encuentra	un	código	de	mandoa	distancia	para	su	dispositivo	de	reproducción	o	si	alguna	tecladel	mando	a	distancia	no	funciona	después	de	registrar	el	códigode	mando	a	distancia,	utilice	la	función	de	aprendizaje	paraasignar	una	función	a	cada	tecla.AUDIOMAIN5(Solo	RX-V775	[modelos	para	China,	Corea,	R.U.	y	Europa])V-
AUXAV1Programación	desde	otros	mandosa	distancia	(aprendizaje)Utilice	las	teclas	numéricas	para	introducir	“9990”.Dirija	los	transmisores	de	rayos	infrarrojos	de	losmandos	a	distancia	uno	hacia	el	otro.Mando	a	distancia	del	dispositivo	externoSi	parpadea	6	veces,	significa	que	el	aprendizaje	hafallado.	Repita	el	paso	5.6Repita	el	paso	5	hasta	que
se	hayan	aprendidotodas	las	operaciones	deseadas.7Pulse	CODE	SET.SOURCE	parpadea	una	vez.Nota•	Si	pulsa	RECEIVER	en	el	paso	2,	puede	asignar	funciones	de	un	receptorexterno	a	las	teclas	de	operación	de	menús,	las	teclas	de	control	deldispositivo	externo	o	las	teclas	numéricas.	Sin	embargo,	no	se	puedecontrolar	la	unidad	con	estas	teclas.
Si	necesita	restablecer	el	código	demando	a	distancia	para	la	unidad,	realice	los	pasos	siguientes.a	Pulse	CODE	SET.b	Pulse	RECEIVER.c	Utilice	las	teclas	numéricas	para	introducir	“9992”.SOURCE34V-AUX24HDMI	OUTAUDIOPARTYRECEIVERHDMI3AV122NET1651USBZONE	25RADIOVOLUMENETSCENETVMUTEPOP-
UP/MENUTUNERMAINBDDVDPROGRAMTOP	MENUSeparación	de	5	a	10	cmCONFIGURACIONES➤	Control	de	dispositivos	externos	con	el	mando	a	distanciaEs110Page	111SOURCERECEIVERSOURCEHDMI12345V-AUXAV1234AUDIO56TUNERMAIN1USBTeclas	selectorasde	entrada2NETPARTYZONE	2TVNETPROGRAMMUTETOP	MENU■
Borrado	de	las	asignaciones	para	cadafuente	de	entrada(Solo	RX-V775	[modelos	para	China,	Corea,	R.U.	y	Europa])1Realice	cada	uno	de	los	pasos	siguientes	en	menos	de1	minuto.	De	lo	contrario,	el	ajuste	se	cancelará.	Si	estoocurre,	repita	el	proceso	desde	el	paso	1.VOLUMEPOP-
UP/MENUONSCREEN2OPTIONENTERRETURNBANDMODETUNINGPulse	una	de	las	teclas	siguientes	para	seleccionarel	dispositivo	para	el	que	se	borrarán	lasasignaciones	de	teclas.Para	un	dispositivo	de	reproducción:	pulse	la	tecla	deselección	de	entrada.DISPLAYPRESETRealice	cada	uno	de	los	pasos	siguientes	en	menos	de1	minuto.	De	lo
contrario,	el	ajuste	se	cancelará.	Si	estoocurre,	repita	el	proceso	desde	el	paso	1.Pulse	CODE	SET.SOURCE	parpadea	dos	veces.RADIOPulse	CODE	SET.SOURCE	parpadea	dos	veces.■	Borrado	de	la	asignación	para	cada	tecla1HDMI	OUTSCENEBDDVDBorrado	de	las	funciones	aprendidas	deotros	mandos	a	distancia2Pulse	una	de	las	teclas
siguientes	para	seleccionarel	dispositivo	para	el	que	se	borrarán	lasasignaciones	de	teclas.Para	un	dispositivo	de	reproducción:	pulse	la	tecla	deselección	de	entrada.Para	TV:	pulse	TV	z.3Utilice	las	teclas	numéricas	para	introducir	“9992”.Para	TV:	pulse	TV	z.Una	vez	que	la	asignación	de	tecla	se	haya	borradocorrectamente,	SOURCE	parpadea	dos
veces.Utilice	las	teclas	numéricas	para	introducir	“9991”.Si	parpadea	6	veces,	significa	que	el	borrado	ha	fallado.Repita	el	proceso	desde	el	paso	1.SUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEPENHANCER	PURE	DIRECT1235679048Teclas	numéricasMEMORY1034ENTTV	zINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETPulse	la	tecla	que	desee
restablecer.Una	vez	que	la	asignación	de	tecla	se	haya	borradocorrectamente,	SOURCE	parpadea	dos	veces.TVCODE	SETSi	parpadea	6	veces,	significa	que	el	borrado	ha	fallado.Repita	el	proceso	desde	el	paso	2.5Repita	el	paso	4	hasta	que	se	hayan	borrado	todaslas	asignaciones	de	teclas.6Pulse	CODE	SET.SOURCE	parpadea	una
vez.CONFIGURACIONES➤	Control	de	dispositivos	externos	con	el	mando	a	distanciaEs111Page	112SOURCERECEIVERSOURCERECEIVERHDMI12345V-AUXAV1234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	2Teclas	selectorasde	entrada2Restablecimiento	de	códigos	de	mandoa	distanciaTambién	puede	restablecer	un	código	de	mando	a
distanciaregistrado	con	cada	tecla	de	selección	de	entrada.1HDMI	OUTSOURCE	parpadea	dos	veces.SCENEBDDVDTVNETPROGRAMMUTETOP	MENUPulse	CODE	SET.Realice	cada	uno	de	los	pasos	siguientes	en	menos	de1	minuto.	De	lo	contrario,	el	ajuste	se	cancelará.	Si	estoocurre,	repita	el	proceso	desde	el	paso	1.RADIOVOLUME23POP-
UP/MENUONSCREENOPTIONPulse	la	tecla	de	selección	de	entrada.Utilice	las	teclas	numéricas	para	introducir	“5098”.ENTERRETURNUna	vez	que	el	código	del	mando	a	distancia	se	haya	restablecidocorrectamente,	SOURCE	parpadeará	2	veces.DISPLAYSi	parpadea	6	veces,	significa	que	el	restablecimiento	ha	fallado.Repita	el	proceso	desde	el
paso	1.BANDMODETUNINGPRESETSUR.	DECODE	STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP1256Para	restablecer	el	mando	a	distancia	a	los	ajustes	predeterminadosde	fábrica.ENHANCER	PURE	DIRECT3478Teclas	numéricas9100ENTc	Utilice	las	teclas	numéricas	para	introducir	“9981”.TVINPUTTV	VOLMUTEa	Pulse	CODE	SET.b	Pulse
RECEIVER.MEMORYTV	CHCODE	SETCODE	SETCONFIGURACIONES➤	Control	de	dispositivos	externos	con	el	mando	a	distanciaEs112Page	113Actualización	del	firmware	de	la	unidad	a	través	de	la	redRECEIVERSOURCEHDMI12345Se	lanzará	nuevo	firmware	con	funciones	adicionales	o	mejorasde	productos,	según	sea	necesario.	Si	la	unidad	está
conectadaa	Internet,	puede	descargar	el	firmware	a	través	de	la	redy	actualizarlo.V-AUXAV1234AUDIO561TUNERUSBNETMAINPARTYZONE	22BDDVDTVNETPROGRAMMUTENotaRADIO•	No	controle	la	unidad	ni	desconecte	el	cable	de	alimentación	o	el	cable	de	reddurante	la	actualización	del	firmware.	La	actualización	de	firmware	tarda	unos20
minutos	o	más	(dependiendo	de	la	velocidad	de	conexión	de	Internet).TOP	MENU•	Si	la	unidad	está	conectada	a	la	red	inalámbrica	por	medio	de	un	adaptadorde	red	inalámbrico,	es	posible	que	no	se	pueda	actualizar	la	red,dependiendo	del	estado	de	la	conexión	inalámbrica.En	este	caso,	actualice	elfirmware	utilizando	el	dispositivo	de	memoria	USB
(p.107).VOLUMEPOP-UP/MENUONSCREENSi	aparece	“Update	Success	Please	Power	Off!”en	el	visor	delantero,	pulse	MAIN	ZONE	z	en	elpanel	delantero.Ha	finalizado	la	actualización	del	firmware.HDMI	OUTSCENE3•	Si	desea	actualizar	el	firmware	más	tarde,	seleccione	“CERR.”	en	el	paso	2.Si	la	unidad	detecta	una	versión	más	reciente	del
firmware	en	la	red,aparece	“!”	(signo	de	exclamación)	en	la	parte	superior	derecha	de	los	iconos“Información”	y	“Sistema”	y	se	muestra	el	mensaje	correspondiente	en	la	pantalla“Sistema”	(p.104).	Puede	actualizar	el	firmware	de	la	unidad	pulsando	ENTER	enla	pantalla	“Sistema”.OPTIONTeclas	del
cursorENTERENTERRETURNDISPLAYBANDMODETUNINGPRESET•	También	puede	actualizar	el	firmware	utilizando	el	dispositivo	de	memoria	USBdesde	el	menú	“ADVANCED	SETUP”	(p.107).Hay	una	actualización	de	firmware	disponible	si	aparece	elmensaje	siguiente	después	de	pulsar	ON	SCREEN.IconoInformaciónSUR.	DECODE
STRAIGHTMOVIEMUSICINFOSLEEP12356790ENHANCER	PURE	DIRECT48MEMORY10ENTTVINPUTTV	VOLMUTETV	CHCODE	SETMensaje12Lea	la	descripción	que	se	muestra	en	pantalla.IconoSistemaPara	iniciar	el	procedimiento	de	actualizacióndel	firmware	utilice	las	teclas	del	cursor	paraseleccionar	“INICIO”	y	pulse	ENTER.Se	apaga	la
visualización	en	pantalla.CONFIGURACIONES	➤	Actualización	del	firmware	de	la	unidad	a	través	de	la	redEs113Page	114APÉNDICEPreguntas	más	frecuentesEl	nuevo	sistema	de	altavoces	no	proporciona	un	balance	desonido	ideal...Si	ha	cambiado	de	altavoces	o	cuenta	con	un	nuevo	sistema	de	altavoces,	utilice“Configuración	automática“	para
volver	a	optimizar	los	ajustes	de	los	altavoces	(p.37).Si	desea	configurar	manualmente	los	ajustes	de	los	altavoces,	utilice	“Configuraciónmanual”	en	el	menú	“Configuración”	(p.91).Como	tenemos	hijos	pequeños,	queremos	establecer	límites	enel	control	de	volumen...Si	un	niño	pequeño	acciona	accidentalmente	los	controles	de	la	unidad	principal	o
delmando	a	distancia,	el	volumen	puede	subir	de	repente.	Esto	puede	producir	dañosen	la	unidad	o	los	altavoces.	Recomendamos	utilizar	“Volumen	máximo”	en	el	menú“Configuración”	para	ajustar	previamente	el	nivel	de	volumen	máximo	para	la	unidad(p.95).	También	puede	ajustar	el	volumen	máximo	para	Zone2	(p.100).En	ocasiones	me	sorprende
un	sonido	súbito	al	encender	launidad...De	forma	predeterminada,	se	aplica	automáticamente	el	nivel	de	volumen	de	la	unidaddesde	la	última	vez	que	pasó	al	modo	de	espera.	Si	desea	fijar	el	volumen,	utilice	“Volumeninicial”	en	el	menú	“Configuración”	para	que	el	volumen	se	aplique	cuando	se	encienda	elreceptor	(p.95).	También	puede	ajustar	el
volumen	inicial	para	Zone2	(p.100).Nos	molestan	las	diferencias	de	volumen	al	cambiar	de	unafuente	de	entrada	a	otra...Puede	paliar	las	diferencias	de	volumen	al	cambiar	de	fuente	de	entrada	con	la	función"Ajuste	entrada"	del	menú	"Opción"	(p.80).He	realizado	las	conexiones	HDMI,	pero	la	función	Control	HDMIno	funciona	en	absoluto...Para
poder	utilizar	Control	HDMI	necesita	realizar	la	configuración	de	vinculación	deControl	HDMI	(p.127).	Tras	conectar	los	dispositivos	compatibles	con	Control	HDMI(como	reproductores	BD/DVD)	a	la	unidad,	active	Control	HDMI	en	cada	dispositivoy	realice	la	configuración	de	vinculación	de	Control	HDMI.	Es	necesario	realizar	estaconfiguración	cada
vez	que	se	añada	un	nuevo	dispositivo	compatible	con	ControlHDMI	al	sistema.	Para	obtener	más	información	sobre	cómo	funciona	Control	HDMIentre	el	TV	y	los	dispositivos	de	reproducción,	consulte	el	manual	de	instruccionesde	cada	dispositivo.Deseo	desactivar	los	mensajes	de	pantalla	que	se	muestrandurante	las	operaciones…De	forma
predeterminada,	se	muestran	mensajes	breves	en	la	pantalla	del	TV	cuandose	utiliza	la	unidad	(como	selección	de	entrada	y	ajuste	de	volumen).	Si	los	mensajesbreves	le	molestan	cuando	está	viendo	películas	o	deportes,	configure	“MensajeCorto”	(p.100)	en	el	menú	“Configuración”	para	desactivarlos.Quiero	evitar	cambios	accidentales	en	los
ajustes...Puede	proteger	los	ajustes	configurados	en	la	unidad	(como	los	ajustes	de	altavoces)mediante	el	uso	de	“Guardar	Memoria”	en	el	menú	“Configuración”	(p.102).El	mando	a	distancia	de	la	unidad	controla	simultáneamenteotro	producto	Yamaha	además	de	la	unidad...Si	se	utilizan	varios	productos	de	Yamaha,	el	mando	a	distancia	suministrado
puedeaccionar	otro	producto	Yamaha	o	bien	otro	mando	a	distancia	puede	funcionarcon	la	unidad.	Si	ocurre	esto,	registre	diferentes	ID	de	mando	a	distancia	para	losdispositivos	que	desee	controlar	con	cada	mando	(p.105).Quiero	disfrutar	de	vídeos	y	de	audio	reproducidos	en	eldispositivo	de	vídeo	aunque	la	unidad	esté	en	el	modo	deespera…Si	ha
conectado	un	dispositivo	de	vídeo	a	la	unidad	con	HDMI,	puede	transmitir	losvídeos	y	el	audio	reproducidos	en	el	dispositivo	de	vídeo	al	TV	aunque	la	unidad	estéen	modo	de	espera.Para	utilizar	esta	función,	ajuste	“Paso	en	espera”	(p.97)	en	elmenú	“Configuración”	en	“On”.También	puede	cambiar	la	fuente	de	entrada	utilizandoel	mando	a	distancia
de	la	unidad	si	esta	función	está	activada.APÉNDICE➤	Preguntas	más	frecuentesEs114Page	115Resolución	de	problemasConsulte	la	tabla	inferior	cuando	la	unidad	no	funcione	correctamente.Si	el	problema	que	tiene	no	aparece	en	la	lista	a	continuación,	o	si	las	instrucciones	no	le	sirven	de	ayuda,	apague	la	unidad,	desenchufe	el	cable	de
alimentación	y	póngase	encontacto	con	un	centro	Yamaha	de	atención	al	cliente	o	concesionario	autorizado.En	primer	lugar,	compruebe	lo	siguiente:a	Los	cables	de	alimentación	de	la	unidad,	el	TV	y	los	dispositivos	de	reproducción	(como	reproductores	BD/DVD)están	conectados	con	seguridad	a	tomas	de	CA.b	La	unidad,	el	subwoofer,	el	TV	y	los
dispositivos	de	reproducción	(como	reproductores	BD/DVD)	están	encendidos.c	Los	conectores	de	cada	cable	están	insertados	con	seguridad	en	las	tomas	de	cada	dispositivo.Alimentación,	sistema	y	control	remotoProblemaCausaSoluciónEl	equipo	no	se	enciende.El	circuito	de	protección	se	ha	activado	3	veces	consecutivas.Cuando	la	unidad	está	en
esta	condición,	el	indicador	de	esperade	la	unidad	parpadea	si	intenta	activar	la	alimentación.Como	precaución	de	seguridad,	la	capacidad	para	activar	la	alimentación	estádesactivada.	Póngase	en	contacto	con	su	centro	Yamaha	de	atención	al	clienteo	concesionario	para	solicitar	una	reparación.El	equipo	no	se	apaga.El	microprocesador	interno	se	ha
bloqueado	debido	a	unaMantenga	pulsado	MAIN	ZONE	z	en	el	panel	delantero	durante	más	dedescarga	eléctrica	externa	(como	un	rayo	o	electricidad	estática10	segundos	para	reiniciar	la	unidad.	(Si	el	problema	persiste,	desconecte	elexcesiva)	o	a	una	caída	de	la	tensión	de	la	fuente	de	alimentación.	cable	de	alimentación	de	la	toma	de	CA	y	vuelva
a	enchufarlo.)El	equipo	se	apaga	(modo	de	espera)inmediatamente.La	unidad	se	encendió	durante	un	cortocircuito	en	un	cablede	altavoz.La	unidad	entra	en	el	modo	de	esperaautomáticamente.La	unidad	no	reacciona.Retuerza	con	firmeza	los	hilos	expuestos	de	cada	cable	de	altavoz	y	vuelvaa	conectarlos	a	la	unidad	y	a	los	altavoces	(p.20).El
temporizador	para	dormir	se	ha	activado.Encienda	la	unidad	e	inicie	la	reproducción	de	nuevo.La	función	de	espera	automática	se	activó	porque	la	unidad	nose	utilizó	el	periodo	de	tiempo	especificado.Para	desactivar	la	función	de	espera	automática,	ajuste	“Standby	Automático”	enel	menú	"Configuración"	en	"Off"	(p.102).El	ajuste	de	impedancia	de
los	altavoces	es	incorrecto.Ajuste	la	impedancia	de	los	altavoces	para	que	coincida	con	la	de	susaltavoces	(p.105).El	circuito	de	protección	se	ha	activado	debido	a	un	cortocircuito.Retuerza	con	firmeza	los	hilos	expuestos	de	cada	cable	de	altavoz	y	vuelvaa	conectarlos	a	la	unidad	y	a	los	altavoces	(p.20).El	microprocesador	interno	se	ha	bloqueado
debido	a	unaMantenga	pulsado	MAIN	ZONE	z	en	el	panel	delantero	durante	más	dedescarga	eléctrica	externa	(como	un	rayo	o	electricidad	estática10	segundos	para	reiniciar	la	unidad.	(Si	el	problema	persiste,	desconecte	elexcesiva)	o	a	una	caída	de	la	tensión	de	la	fuente	de	alimentación.	cable	de	alimentación	de	la	toma	de	CA	y	vuelva	a
enchufarlo.)APÉNDICE	➤	Resolución	de	problemasEs115Page	116ProblemaLa	unidad	no	se	puede	controlar	por	medio	delmando	a	distancia.Los	dispositivos	externos	no	se	pueden	controlarutilizando	el	mando	a	distancia.CausaLa	unidad	se	encuentra	fuera	del	rango	operativo.Utilice	el	mando	a	distancia	dentro	del	rango	operativo	(p.5).Las	pilas
están	casi	agotadas.Sustitúyalas	por	pilas	nuevas.El	sensor	del	mando	a	distancia	de	la	unidad	está	expuesto	a	laluz	solar	directa	o	a	una	luz	intensa.Ajuste	el	ángulo	de	iluminación	o	vuelva	a	colocar	la	unidad.El	mando	a	distancia	está	ajustado	para	controlar	dispositivosexternos.Pulse	RECEIVER	para	ajustar	el	mando	a	distancia	para	que	controle	la
unidad(la	tecla	se	ilumina	en	naranja).El	ID	de	mando	a	distancia	de	la	unidad	y	del	mando	a	distanciano	son	idénticos.Cambie	el	ID	de	mando	a	distancia	de	la	unidad	o	del	mando	a	distancia	(p.105).El	mando	a	distancia	está	ajustado	para	controlar	la	unidad.Pulse	SOURCE	para	ajustar	el	mando	a	distancia	para	que	controle	losdispositivos	externos
(la	tecla	se	ilumina	en	verde).El	código	de	mando	a	distancia	correspondiente	no	está	ajustadocorrectamente.Ajuste	de	nuevo	el	código	de	mando	a	distancia	(p.108).	Aunque	el	código	demando	a	distancia	estéregistrado	correctamente,	es	posible	que	algunos	productos	no	respondan	almando	a	distancia.Se	ha	asignado	a	V-AUX	un	código	de	control
remoto	de	otrodispositivo	de	reproducción.El	dispositivo	móvil	compatible	con	MHL	no	sepueden	controlar	utilizando	el	mando	a	distancia.	No	se	pueden	controlar	de	forma	externa	el	dispositivo	móvil	o	suaplicación.El	mando	a	distancia	no	aprende	lasfunciones	nuevas.(Solo	RX-V775	[modelos	para	China,	Corea,	R.U.y	Europa])SoluciónReajuste	el
código	del	mando	a	distancia	registrado	para	V-AUX	(p.112).Use	directamente	el	propio	dispositivo	móvil.Las	pilas	del	mando	a	distancia	de	la	unidad	y/o	del	dispositivoexterno	están	casi	agotadas.Sustitúyalas	por	pilas	nuevas.La	distancia	entre	los	dos	mandos	a	distancia	no	es	la	adecuada.Coloque	los	mandos	a	distancia	a	una	distancia	adecuada
(p.110).La	codificación	o	modulación	de	señal	del	otro	mando	a	distanciano	es	compatible	con	el	mando	a	distancia.El	aprendizaje	no	es	posible	en	este	caso.La	capacidad	de	la	memoria	está	llena.Borre	las	asignaciones	innecesarias	para	liberar	espacio	en	la	memoria	para	lasfunciones	nuevas	(p.111).APÉNDICE	➤	Resolución	de	problemasEs116Page
117AudioProblemaNo	hay	sonido.CausaSoluciónEstá	seleccionada	otra	fuente	de	entrada.Seleccione	una	fuente	de	entrada	apropiada	con	las	teclas	de	selección	deentrada.Están	entrando	señales	que	la	unidad	no	puede	reproducir.Algunos	formatos	de	audio	digital	no	se	pueden	reproducir	en	la	unidad.	Paracomprobar	el	formato	de	audio	de	la	señal
de	entrada,	utilice	“Señal	audio”	en	elmenú	“Información”	(p.104).El	cable	que	conecta	la	unidad	y	el	dispositivo	de	reproducciónestá	dañado.Si	no	hay	ningún	problema	con	la	conexión,	sustitúyalo	por	otro	cable.Está	ajustado	el	volumen	máximo.Utilice	“Volumen	máximo”	del	menú	“Configuración”	para	ajustar	el	volumenmáximo	(p.95).Un
dispositivo	conectado	a	las	tomas	de	salida	de	la	unidad	noestá	encendido.Encienda	todos	los	dispositivos	conectados	a	las	tomas	de	salida	de	la	unidad.La	fuente	de	reproducción	no	contiene	una	señal	del	canal.Para	comprobarlo,	utilice	“Señal	audio”	en	el	menú	“Información”	(p.104).El	programa	de	sonido/decodificador	seleccionado	actualmenteno
utiliza	el	altavoz.Para	comprobarlo,	utilice	“Tono	prueba”	en	el	menú	“Configuración”	(p.94).La	salida	de	audio	del	altavoz	está	desactivada.Ejecute	“Configuración	automática”	(p.37)	o	utilice	“Configuración”	en	el	menú“Configuración”	para	cambiar	los	ajustes	del	altavoz	(p.91).El	volumen	del	altavoz	se	ha	ajustado	demasiado	bajo.Ejecute
“Configuración	automática”	(p.37)	o	utilice	“Nivel”	en	el	menú“Configuración”	para	ajustar	el	volumen	del	altavoz	(p.93).El	volumen	no	puede	subirse.No	se	escucha	ningún	sonido	de	unaltavoz	específico.El	cable	de	altavoz	que	conecta	la	unidad	y	el	altavoz	está	dañado.	Si	no	hay	ningún	problema	con	la	conexión,	sustitúyalo	por	otro	cable	de
altavoz.No	sale	sonido	del	altavoz	surround	trasero.No	se	emite	sonido	desde	el	altavoz	desubgraves.No	sale	sonido	del	dispositivo	de	reproducción(conectado	a	la	unidad	con	HDMI).El	altavoz	no	funciona	correctamente.Para	comprobarlo,	sustitúyalo	por	otro	altavoz.	Si	el	problema	persiste,	puedeque	la	unidad	no	funcione	correctamente.El	surround
extendido	está	desactivado.Utilice	“Surround	extendido”	del	menú	“Opción”	para	seleccionar	eldecodificador	que	se	va	a	utilizar	(p.80).La	fuente	de	reproducción	no	contiene	señales	LFE	o	de	bajafrecuencia.Para	comprobarlo,	ajuste	“Graves	extra”	en	el	menú	“Configuración”	en	“On”,para	emitir	los	componentes	de	baja	frecuencia	del	canal
delantero	desde	elaltavoz	de	subgraves	(p.92).La	salida	del	subwoofer	está	desactivada.Ejecute	“Configuración	automática”	(p.37)	o	ajuste	“Subgraves”	en	el	menú“Configuración”	en	“Usar”	(p.92).El	volumen	del	altavoz	de	subgraves	es	demasiado	bajo.Ajuste	el	volumen	del	altavoz	de	subgraves.La	función	de	espera	automática	integrada	en	el
altavoz	desubgraves	lo	ha	desactivado.Desactive	la	función	de	espera	automática	del	subwoofer	o	ajuste	su	nivel	desensibilidad.El	TV	no	es	compatible	con	HDCP	(High-bandwidth	DigitalContent	Protection).Consulte	el	manual	de	instrucciones	del	TV	y	compruebe	las	especificacionesdel	mismo.La	unidad	está	ajustada	para	no	producir	entrada	de
audioa	través	de	tomas	HDMI	desde	los	terminales	SPEAKERS.En	“Audio	Salida”	en	el	menú	“Configuración”,	ajuste	“Amplificador”	en	“On”	(p.97).El	número	de	dispositivos	conectados	a	la	toma	HDMI	OUTsupera	el	límite.Desconecte	algunos	de	los	dispositivos	de	HDMI.APÉNDICE	➤	Resolución	de	problemasEs117Page	118ProblemaNo	sale	sonido
del	TV	(cuando	se	utilizaControl	HDMI).Sólo	los	altavoces	delanteros	funcionan	en	audiomulticanal.CausaSoluciónEl	TV	está	ajustado	para	que	se	emita	audio	desde	los	altavocesdel	TV.Cambie	los	ajustes	de	salida	de	audio	del	TV	de	modo	que	el	audio	del	TV	salgade	los	altavoces	conectados	a	la	unidad.Un	TV	incompatible	con	ARC	está	conectado	a
la	unidad	solo	conun	cable	HDMI.Use	cable	digital	óptico	para	establecer	una	conexión	de	audio	(p.25).(Si	el	TV	está	conectado	a	la	unidad	con	un	cable	de	audio)Utilice	“Entrada	de	audio	de	TV”	en	el	menú	“Configuración”	para	seleccionar	laEl	ajuste	de	entrada	de	audio	del	TV	no	coincide	con	la	conexión	real.	toma	de	entrada	de	audio	correcta
(p.96).(Si	está	intentando	utilizar	ARC)ARC	está	desactivado	en	la	unidad	o	en	el	TV.Ajuste	“ARC”	en	el	menú	“Configuración”	en	“On”	(p.97).	Además,	active	ARC	enel	TV.El	dispositivo	de	reproducción	está	ajustado	para	producir	sóloaudio	de	2	canales	(como	PCM).Para	comprobarlo,	utilice	“Señal	audio”	en	el	menú	“Información”	(p.104).Si	fuera
necesario,	cambie	el	ajuste	de	la	salida	de	audio	digital	del	dispositivode	reproducción.La	unidad	está	demasiado	cerca	de	otro	dispositivo	digital	o	deradiofrecuencia.Aleje	más	la	unidad	de	dicho	dispositivo.El	cable	que	conecta	la	unidad	y	el	dispositivo	de	reproducciónestá	dañado.Si	no	hay	ningún	problema	con	la	conexión,	sustitúyalo	por	otro
cable.El	volumen	de	la	unidad	es	demasiado	alto.Baje	el	volumen.	Si	“Modo	ECO”	está	ajustado	en	“On”,	ajústelo	en	“Off”	(p.102).Un	dispositivo	conectado	alas	tomas	de	salida	de	la	unidad	noestá	encendido.Encienda	todos	los	dispositivos	conectados	a	las	tomas	de	salida	de	la	unidad.Se	oye	ruido/zumbido.El	sonido	se	distorsiona.VídeoProblemaNo
se	emite	vídeo.No	sale	vídeo	del	dispositivo	de	reproducción(conectado	a	la	unidad	con	HDMI).El	menú	de	la	unidad	no	se	muestra	en	el	TV.CausaSoluciónEstá	seleccionada	otra	fuente	de	entrada	en	la	unidad.Seleccione	una	fuente	de	entrada	apropiada	con	las	teclas	de	selección	de	entrada.Está	seleccionada	otra	fuente	de	entrada	en	el	TV.Cambie
la	entrada	de	TV	para	mostrar	el	vídeo	desde	la	unidad.El	TV	no	admite	la	salida	de	señal	de	vídeo	desde	la	unidad.Ajuste	“MON.CHK”	en	el	menú	“ADVANCED	SETUP”	en	“YES”	(p.106).El	cable	que	conecta	la	unidad	y	el	TV	(o	dispositivo	dereproducción)	está	dañado.Si	no	hay	ningún	problema	con	la	conexión,	sustitúyalo	por	otro	cable.La	unidad
no	admite	la	señal	de	vídeo	de	entrada	(resolución).Para	comprobar	la	información	sobre	la	señal	de	vídeo	actual	(resolución),	utilice“Señal	vídeo”	en	el	menú	“Información”	(p.104).	Para	obtener	información	sobrelas	señales	de	vídeo	admitidas	por	la	unidad,	consulte	“Compatibilidad	conseñales	HDMI”	(p.128).El	TV	no	es	compatible	con	HDCP
(High-bandwidth	DigitalContent	Protection).Consulte	el	manual	de	instrucciones	del	TV	y	compruebe	las	especificacionesdel	mismo.El	número	de	dispositivos	conectados	a	la	toma	HDMI	OUT	superael	límite.Desconecte	algunos	de	los	dispositivos	de	HDMI.El	TV	no	está	conectado	a	la	unidad	a	través	de	HDMI.Puede	visualizar	el	menú	de	la	unidad	en
el	TV	únicamente	cuando	esténconectados	con	un	cable	HDMI.	Si	fuera	necesario,	utilice	un	cable	HDMI	paraconectarlos	(p.23	a	26).Está	seleccionada	otra	fuente	de	entrada	en	el	TV.Cambie	la	entrada	de	TV	para	mostrar	el	vídeo	desde	la	unidad	(toma	HDMI	OUT).APÉNDICE	➤	Resolución	de	problemasEs118Page	119Radio
FM/AMProblemaCausaSoluciónHay	interferencias	de	trayectorias	múltiples.Ajuste	la	altura	o	la	orientación	de	la	antena	de	FM	o	colóquela	en	unaubicación	diferente.Ajuste	“Modo	de	FM”	en	el	menú	“Opción”	en	“Mono”	para	seleccionar	larecepción	de	radio	FM	monoaural	(p.80).La	recepción	de	radio	FM	es	débil	o	tiene	ruidos.Está	demasiado	lejos
del	transmisor	de	la	emisora	FM.Utilice	una	antena	FM	de	exteriores.	Recomendamos	utilizar	una	antena	deelementos	múltiples	más	sensible.La	recepción	de	radio	AM	es	débil	o	tiene	ruidos.Los	ruidos	pueden	deberse	a	lámparas	fluorescentes,	motores,termostatos	u	otros	equipos	eléctricos.Resulta	difícil	eliminar	el	ruido	por	completo.	Se	puede
reducir	utilizando	unaantena	AM	de	exteriores.Seleccione	la	emisora	manualmente	(p.53).Está	demasiado	lejos	del	transmisor	de	la	emisora	FM.Las	emisoras	de	radio	no	pueden	seleccionarseautomáticamente.Utilice	una	antena	de	exteriores.	Recomendamos	utilizar	una	antena	deelementos	múltiples	más	sensible.Ajuste	la	orientación	de	la	antena	de
AM.La	señal	de	radio	AM	es	débil.Seleccione	la	emisora	manualmente	(p.53).Utilice	una	antena	AM	de	exteriores.	Conéctela	a	la	toma	ANTENNA	(AM)	juntocon	la	antena	de	AM	suministrada.Las	emisoras	de	radio	AM	no	pueden	registrarsecomo	emisoras	presintonizadas.Se	ha	utilizado	Preselección	auto.Preselección	auto	se	aplica	solamente	al
registro	de	emisoras	de	radio	FM.Registre	las	emisoras	de	radio	AM	manualmente	(p.54).APÉNDICE	➤	Resolución	de	problemasEs119Page	120USB	y	redProblemaCausaSoluciónLa	unidad	no	detecta	el	dispositivo	USB.El	dispositivo	USB	no	está	conectado	con	seguridad	a	latoma	USB.Apague	la	unidad,	vuelva	a	conectar	el	dispositivo	USB	y	vuelva	a
encenderla	unidad.El	sistema	de	archivos	del	sistema	USB	no	es	FAT16	o	FAT32.Utilice	un	dispositivo	USB	con	formato	FAT16	o	FAT32.No	se	pueden	ver	las	carpetas	y	archivos	deldispositivo	USB.Los	datos	del	dispositivo	USB	están	protegidos	por	el	cifrado.Utilice	un	dispositivo	USB	sin	función	de	cifrado.La	función	de	red	no	funciona.Los
parámetros	de	red	(dirección	IP)	no	se	han	obtenidocorrectamente.Active	la	función	del	servidor	DHCP	en	su	enrutador	y	ajuste	“DHCP”	del	menú“Configuración”	en	“On”	en	la	unidad	(p.98).	Si	desea	configurar	los	parámetrosde	red	manualmente,	compruebe	que	está	utilizando	una	dirección	IP	que	noesté	utilizada	por	otros	dispositivos	de	su	red
(p.98).El	ajuste	de	compartición	de	medios	no	es	correcto.Configure	el	ajuste	de	compartición	y	seleccione	la	unidad	como	dispositivo	enel	que	se	comparte	un	contenido	musical	(p.65).Algunos	programas	de	seguridad	instalados	en	el	PC	bloqueanel	acceso	de	la	unidad	al	PC.Compruebe	los	ajustes	del	programa	de	seguridad	instalado	en	el	PC.La
unidad	y	el	PC	no	se	encuentran	en	la	misma	red.Compruebe	las	conexiones	de	red	y	los	ajustes	del	enrutador	y,	a	continuación,conecte	la	unidad	y	el	PC	a	la	misma	red.El	filtro	de	dirección	MAC	está	activado	en	la	unidad.En	“Filtro	dir.	MAC”	en	el	menú	“Configuración”,	desactive	el	filtro	de	direcciónMAC	o	especifique	la	dirección	MAC	del	PC	para
que	pueda	acceder	a	la	unidad(p.98).La	unidad	o	el	servidor	multimedia	no	admite	los	archivos.Utilice	el	formato	de	archivo	admitido	por	la	unidad	y	por	el	servidor	multimedia.Para	obtener	información	sobre	los	formatos	de	archivo	admitidos	por	la	unidad,consulte	“Reproducción	de	música	almacenada	en	servidores	multimedia(PC/NAS)”	(p.65).La
emisora	de	radio	de	Internet	seleccionada	no	está	disponibleactualmente.Es	posible	que	haya	un	problema	de	red	en	la	emisora	de	radio	o	que	se	hayadetenido	el	servicio.	Pruebe	la	emisora	más	tarde	o	seleccione	otra	emisora.La	emisora	de	radio	de	Internet	seleccionada	está	emitiendosilencio	actualmente.Algunas	emisoras	de	radio	de	Internet
emiten	silencio	a	horas	del	día	concretas.Pruebe	la	emisora	más	tarde	o	seleccione	otra	emisora.El	acceso	a	esta	red	está	restringido	por	los	ajustes	de	firewall	delos	dispositivos	de	red	(como,	por	ejemplo,	el	enrutador).Compruebe	los	ajustes	de	firewall	de	los	dispositivos	de	red.	La	radio	de	Internetsólo	puede	reproducir	cuando	pasa	a	través	del
puerto	designado	por	cadaemisora	de	radio.	El	número	del	puerto	varía	según	la	emisora	de	radio.La	unidad	y	el	teléfono	inteligente	o	tablet	no	se	encuentran	en	lamisma	red.Compruebe	las	conexiones	de	red	y	los	ajustes	del	enrutador	y,	a	continuación,conecte	la	unidad	y	teléfono	inteligente	o	tablet	a	la	misma	red.El	filtro	de	dirección	MAC	está
activado	en	la	unidad.En	“Filtro	dir.	MAC”	en	el	menú	“Configuración”,	desactive	el	filtro	de	direcciónMAC	o	especifique	la	dirección	MAC	del	teléfono	inteligente	o	tablet	para	quepueda	acceder	a	la	unidad	(p.65).Podría	resultar	imposible	dependiendo	de	las	condiciones	dela	red.Actualice	el	firmware	de	nuevo	a	través	de	la	red	o	utilice	un
dispositivo	dememoria	USB	(p.107).La	unidad	no	detecta	el	PC.Los	archivos	del	PC	no	se	pueden	vero	reproducir.La	radio	de	Internet	no	puede	reproducir.La	aplicación	“AV	Controller”	para	teléfonointeligente	o	tablet	no	detecta	la	unidad.La	actualización	del	firmware	a	través	de	la	redha	fallado.APÉNDICE	➤	Resolución	de	problemasEs120Page
121Indicaciones	de	error	que	se	muestran	en	el	visor	delanteroMensajeCausaSoluciónAccess	deniedEl	acceso	al	PC	se	ha	denegado.Configure	los	ajustes	de	compartición	y	seleccione	la	unidad	como	dispositivo	en	el	que	se	comparteun	contenido	musical	(p.65).La	unidad	no	puede	acceder	al	dispositivo	USB.Apague	la	unidad	y	vuelva	a	conectar	el
dispositivo	USB.	Si	el	problema	persiste,	pruebe	con	otrodispositivo	USB.La	unidad	no	puede	acceder	al	iPod.Apague	el	iPod	y	vuelva	a	encenderlo.El	iPod	conectado	no	es	compatible	con	la	unidad.Utilice	un	iPod	compatible	con	la	unidad	(p.58).Hay	un	problema	con	la	trayectoria	de	la	señal	desde	la	redhasta	la	unidad.Asegúrese	de	que	el	enrutador
y	el	módem	estén	encendidos.Access	errorCompruebe	la	conexión	entre	la	unidad	y	el	enrutador	(o	nodo)	(p.33).Check	SP	WiresSe	produce	un	cortocircuito	en	los	cables	de	los	altavoces.Retuerza	con	firmeza	los	hilos	expuestos	de	los	cables	y	vuelva	a	conectarlos	correctamente	a	launidad	y	a	los	altavoces.Internal	ErrorSe	ha	producido	un	error
interno.Póngase	en	contacto	con	el	centro	Yamaha	de	atención	al	cliente	o	con	el	concesionario	más	cercano.MHL	OverloadedExceso	de	corriente	en	el	dispositivo	móvil	compatible	con	MHL.Apague	la	unidad	y	compruebe	la	conexión	entre	la	unidad	y	el	dispositivo	móvil.No	contentNo	hay	archivos	que	puedan	reproducirse	en	la
carpetaseleccionada.Seleccione	una	carpeta	que	contenga	archivos	compatibles	con	la	unidad.La	unidad	no	puede	detectar	el	dispositivo	USB.Apague	la	unidad	y	vuelva	a	conectar	el	dispositivo	USB.	Si	el	problema	persiste,	pruebe	con	otrodispositivo	USB.La	unidad	no	puede	detectar	el	iPod.Apague	el	iPod	y	vuelva	a	encenderlo.Please	waitLa
unidad	se	está	preparando	para	conectar	a	la	red.Espere	hasta	que	desaparezca	el	mensaje.	Si	el	mensaje	se	mantiene	durante	más	de	3	minutos,apague	la	unidad	y	vuelva	a	encenderla.RemID	MismatchEl	ID	de	mando	a	distancia	de	la	unidad	y	del	mando	a	distanciano	son	idénticos.Cambie	el	ID	de	mando	a	distancia	de	la	unidad	o	del	mando	a



distancia	(p.105).La	unidad	no	puede	reproducir	las	canciones	almacenadas	en	eliPod	por	algún	motivo.Compruebe	los	datos	de	la	canción.	Si	ésta	no	se	puede	reproducir	en	el	propio	iPod,	puede	debersea	que	los	datos	de	la	canción	o	el	área	de	almacenamiento	están	dañados.La	unidad	no	puede	reproducir	las	canciones	almacenadas	en	elPC	por
algún	motivo.Compruebe	si	el	formato	de	los	archivos	que	intenta	reproducir	es	compatible	con	la	unidad.	Paraobtener	información	sobre	los	formatos	admitidos	por	la	unidad,	consulte	“Reproducción	de	músicaalmacenada	en	servidores	multimedia	(PC/NAS)”	(p.65).	Si	la	unidad	admite	el	formato	de	archivo,	perono	puede	reproducir	ningún	archivo,
puede	que	la	red	esté	sobrecargada	con	tráfico	denso.USB	OverloadedUna	sobrecarga	está	pasando	por	el	dispositivo	USB.Apague	la	unidad	y	vuelva	a	conectar	el	dispositivo	USB.	Si	el	problema	persiste,	pruebe	con	otrodispositivo	USB.Version	errorLa	actualización	del	firmware	ha	fallado.Actualice	el	firmware	de	nuevo.No	deviceUnable	to
playAPÉNDICE➤	Indicaciones	de	error	que	se	muestran	en	el	visor	delanteroEs121Page	122Disposición	ideal	de	los	altavocesUtilice	este	diagrama	como	guía.	No	es	necesario	que	ajuste	exactamente	la	disposición	de	los	altavoces	al	diagrama	siguiente.QWDe	0,5	a	1	mDe	0,5	a	1	m11,8m9231,8m9Gírelo	ligeramente	haciadentro	para	reducir
losreflejos	en	las	paredes.Gírelo	ligeramente	haciadentro	para	reducir	losreflejos	en	las	paredes.45De	10°	a	30°De	10°	a	30°1	Altavoz	delantero	(Izq.)2	Altavoz	delantero	(Der.)3	Altavoz	central674	Altavoz	surround	(Izq.)5	Altavoz	surround	(Der.)6	Altavoz	surround	trasero	(Izq.)7	Altavoz	surround	trasero	(Der.)0,3	m	o	másQ	Altavoz	de	presencia
(Izq.)W	Altavoz	de	presencia	(Der.)9	SubgravesAPÉNDICE	➤	Disposición	ideal	de	los	altavocesEs122Page	123GlosarioInformación	de	audio■	Formato	de	decodificación	de	audioDTS-ESDTS-ES	crea	un	audio	total	de	6.1	canales	a	partir	de	fuentes	de	5.1	canales	que	se	graban	con	DTS-ES.Este	decodificador	añade	sonido	surround	trasero	al	sonido
original	de	5.1	canales.	En	el	formato	DTS-ESMatrix	6.1,	se	graba	un	sonido	surround	trasero	en	los	canales	surround	y	en	el	formato	DTS-ES	Discrete6.1	se	graba	un	discreto	canal	surround	trasero.Dolby	DigitalDTS	ExpressDolby	Digital	es	un	formato	de	audio	digital	comprimido	desarrollado	por	Dolby	Laboratories,	Inc.compatible	con	audio	de	5.1
canales.	Esta	tecnología	se	utiliza	para	el	audio	en	la	mayoría	de	discos	DVD.DTS	Express	es	un	formato	de	audio	digital	comprimido	que	admite	audio	de	5.1	canales	y	permite	unavelocidad	de	compresión	superior	que	el	formato	DTS	Digital	Surround	desarrollado	por	DTS,	Inc.	Estatecnología	se	ha	desarrollado	para	los	servicios	de	transmisión	de
audio	en	Internet	y	para	el	audiosecundario	en	BD	(discos	Blu-ray).Dolby	Digital	EXDolby	Digital	EX	crea	un	audio	total	de	6.1	canales	a	partir	de	fuentes	de	5.1	canales	que	se	graban	con	DolbyDigital	Surround	EX.	Este	decodificador	añade	sonido	surround	trasero	al	sonido	original	de	5.1	canales.Dolby	Digital	PlusDolby	Digital	Plus	es	un	formato	de
audio	digital	comprimido	desarrollado	por	Dolby	Laboratories,	Inc.	queadmite	audio	de	7.1	canales.	Dolby	Digital	Plus	sigue	siendo	totalmente	compatible	con	los	sistemasexistentes	de	audio	multicanal	que	admiten	Dolby	Digital.	Esta	tecnología	se	utiliza	para	el	audio	en	BD(discos	Blu-ray).Dolby	Pro	Logic	IIDolby	Pro	Logic	II	permite	la	reproducción
de	5	canales	a	partir	de	fuentes	de	2	canales.	Existen	tresmodelos	disponibles:	“Modo	Music”	para	fuentes	de	música,	“modo	Movie”	para	fuentes	de	películasy	“modo	Game”	para	fuentes	de	juegos.Dolby	Pro	Logic	IIxDolby	Pro	Logic	IIx	permite	la	reproducción	de	7	canales	a	partir	de	fuentes	de	2	canales	o	multicanal.Existen	tres	modelos
disponibles:	“Modo	Music”	para	fuentes	de	música,	“modo	Movie”	para	fuentes	depelículas	y	“modo	Game”	para	fuentes	de	juegos	(solo	para	fuentes	de	2	canales).Dolby	TrueHDDolby	TrueHD	es	un	formato	de	audio	avanzado	sin	pérdidas	desarrollado	por	Dolby	Laboratories,	Inc.	queofrece	una	experiencia	de	cine	en	casa	de	alta	definición	con	la
calidad	del	sonido	original.	Dolby	TrueHDpuede	transportar	simultáneamente	hasta	ocho	canales	de	audio	de	96	kHz	y	24	bits	(hasta	seis	canalesde	audio	de	192	kHz	y	24	bits).	Esta	tecnología	se	utiliza	para	el	audio	en	BD	(discos	Blu-ray).DSD	(Direct	Stream	Digital)La	tecnología	DSD	(Direct	Stream	Digital)	almacena	señales	de	audio	en	medios	de
almacenamientodigitales	como	SACD	(Super	Audio	CDs).	Las	señales	se	almacenan	a	una	frecuencia	de	muestreo	alta	de2,8224	MHz.	La	respuesta	de	frecuencia	máxima	es	igual	o	superior	a	100	kHz,	con	una	gama	dinámica	de120	dB.	Esta	tecnología	ofrece	una	mejor	calidad	de	audio	que	la	empleada	para	CD.DTS	96/24DTS	96/24	es	un	formato	de
audio	digital	comprimido	compatible	con	audio	de	5.1	canales	y	96	kHz/24bits.	Este	formato	sigue	siendo	totalmente	compatible	con	los	sistemas	existentes	de	audio	multicanal	queadmiten	DTS	Digital	Surround.	Esta	tecnología	se	utiliza	para	DVD	de	música,	etc.DTS	Digital	SurroundDTS	Digital	Surround	es	un	formato	de	audio	digital	comprimido
desarrollado	por	DTS,	Inc.	que	escompatible	con	audio	de	5.1	canales.	Esta	tecnología	se	utiliza	para	el	audio	en	la	mayoría	de	discos	DVD.DTS-HD	High	Resolution	AudioDTS-HD	High	Resolution	Audio	es	un	formato	de	audio	digital	comprimido	desarrollado	por	DTS,	Inc.	queadmite	audio	de	7.1	canales	y	96	kHz/24	bits.	DTS-HD	High	Resolution
Audio	sigue	siendo	totalmentecompatible	con	los	sistemas	existentes	de	audio	multicanal	que	admiten	DTS	Digital	Surround.	Estatecnología	se	utiliza	para	el	audio	en	BD	(discos	Blu-ray).DTS-HD	Master	AudioDTS-HD	Master	Audio	es	un	formato	de	audio	avanzado	sin	pérdidas	desarrollado	para	ofrecer	unaexperiencia	de	cine	en	casa	de	alta
definición	con	la	calidad	del	sonido	original	de	DTS,	Inc.	DTS-HDMaster	Audio	puede	transportar	simultáneamente	hasta	ocho	canales	de	audio	de	96	kHz/24	bits	(hastaseis	canales	de	audio	de	192	kHz/24	bits).	Esta	tecnología	se	utiliza	para	el	audio	en	BD	(discos	Blu-ray).DTS	Neo:6DTS	Neo:6	permite	la	reproducción	de	6	canales	a	partir	de	fuentes
de	2	canales.	Existen	dos	modelosdisponibles:	“modo	Music”	para	fuentes	de	música	y	“modo	Cinema”	para	fuentes	de	películas.	Estatecnología	proporciona	canales	discretos	de	matriz	de	ancho	de	banda	completo	de	sonido	surround.FLACFLAC	es	un	formato	de	archivo	para	compresión	de	datos	de	audio	sin	pérdida.	FLAC	es	inferior	a	losformatos
de	audio	comprimidos	compresión	con	pérdida	en	cuanto	a	velocidad	de	compresión,pero	proporciona	mejor	calidad	de	audio.Frecuencia	de	muestreo/Bit	de	cuantificaciónLa	frecuencia	de	muestreo	y	los	bits	de	cuantificación	indican	la	cantidad	de	información	cuando	se	digitalizauna	señal	de	audio	analógica.	Estos	valores	se	indican	como	en	el
siguiente	ejemplo:	“48	kHz/24	bits”.•	Frecuencia	de	muestreoLa	frecuencia	de	muestreo	es	el	número	de	veces	que	se	muestrea	la	señal	por	segundo.	Cuando	lafrecuencia	de	muestreo	es	superior,	la	gama	de	frecuencias	que	se	pueden	reproducir	es	más	amplia.•	Bit	de	cuantificaciónEl	número	de	bits	de	cuantificación	indican	el	grado	de	precisión	al
convertir	el	nivel	de	sonido	en	unvalor	numérico.	Cuando	el	número	de	bits	cuantificados	es	superior,	la	expresión	del	nivel	de	sonidoes	más	precisa.MP3Uno	de	los	formatos	de	audio	digital	comprimidos	utilizados	por	MPEG.	Con	tecnologías	psicoacústicas,este	método	de	compresión	logra	una	alta	velocidad	de	compresión.	Según	se	informa	puede
comprimircantidades	de	datos	de	alrededor	de	1/10	manteniendo	un	cierto	nivel	de	calidad	de	audio.APÉNDICE	➤GlosarioEs123Page	124MPEG-4	AACNorma	de	audio	MPEG-4.	Se	utiliza	para	teléfonos	móviles,	reproductores	de	audio	digital	y	servicios	detransmisión	de	audio	en	Internet	porque	permite	una	alta	velocidad	de	compresión	de	datos
mientras	semantiene	una	mejor	calidad	de	audio	que	la	del	MP3.HDMI	e	información	de	vídeoDeep	ColorPCM	es	un	formato	de	señal	bajo	el	cual	se	digitaliza,	se	graba	y	se	transmite	una	señal	de	audioanalógica.	Esta	tecnología	es	la	base	de	todos	los	demás	formatos	de	audio.	Esta	tecnología	se	utilizacomo	formato	de	audio	sin	pérdidas	denominado
PCM	lineal	en	una	variedad	de	soportes,	incluidos	discosCD	y	BD	(discos	Blu-ray).Deep	Color	es	una	tecnología	que	admite	la	especificación	HDMI.	Deep	Color	aumenta	el	número	decolores	disponibles	dentro	de	los	límites	definidos	por	el	espacio	de	color	RGB	o	YCbCr.	Los	sistemas	decolor	convencionales	procesan	el	color	con	8	bits.	Deep	Color
procesa	el	color	con	10,	12	o	16	bits.	Estatecnología	permite	a	los	HDTV	y	a	otras	pantallas	pasar	de	mostrar	millones	de	colores	a	mostrar	miles	demillones	de	colores,	y	eliminar	el	franjeado	cromático	en	las	pantallas	para	efectuar	transiciones	tonalessuaves	y	sutiles	gradaciones	entre	los	colores.WAVHDMIEl	formato	de	archivos	de	audio	estándar
de	Windows,	el	cual	define	el	método	de	grabación	de	los	datosdigitales	obtenidos	convirtiendo	señales	de	audio.	De	forma	predeterminada,	se	utiliza	el	método	PCM(sin	compresión),	pero	también	puede	utilizar	otros	métodos	de	compresión.HDMI	(High-Definition	Multimedia	Interface)	es	la	interfaz	estándar	mundial	para	la	transmisión	digital
deaudio/vídeo.	Esta	interfaz	transmite	tanto	señales	de	audio	como	de	vídeo	digitales	con	un	único	cabley	sin	pérdidas.	HDMI	cumple	con	HDCP	(High-bandwidth	Digital	Content	Protection)	y	ofrece	una	interfazsegura	de	audio/vídeo.	Para	obtener	más	información	sobre	HDMI,	visite	el	sitio	Web	de	HDMI	en“	��.PCM	(Pulse	Code	Modulation)WMA
(Windows	Media	Audio)Uno	de	los	formatos	de	audio	digital	comprimidos	desarrollado	por	Microsoft	Corporation.	Con	tecnologíaspsicoacústicas,	este	método	de	compresión	logra	una	alta	velocidad	de	compresión.	Según	se	informa,puede	comprimir	cantidades	de	datos	de	alrededor	de	1/20	manteniendo	un	cierto	nivel	de	calidad	de	audio.■
OtrosCanal	LFE	(Low	Frequency	Effects)	0.1MHLMHL	(Mobile	High-definition	Link)	es	la	interfaz	estándar	para	la	transmisión	de	señales	de	vídeo	digital	aalta	velocidad	desarrollado	para	dispositivos	móviles.Esta	interfaz	transmite	tanto	señales	de	audio	comode	vídeo	digitales	desde	dispositivos	móviles	(tales	como	teléfonos	inteligentes)	con	un
único	cable	y	sinpérdidas.Igual	que	HDMI,	MHL	cumple	con	HDCP	(protección	de	contenido	digital	de	ancho	de	bandaalto).Este	canal	reproduce	señales	de	graves	de	baja	frecuencia	y	posee	una	gama	de	frecuencias	de	20	Hza	120	Hz.	Este	canal	se	añade	a	los	canales	de	todas	las	bandas	con	Dolby	Digital	o	DTS	para	mejorar	losefectos	de	audio	de
baja	frecuencia.	Este	canal	se	etiqueta	como	0.1	porque	se	limita	a	únicamente	audiode	baja	frecuencia.Señal	de	vídeo	componenteConexión	de	biamplificación	(BI-AMP)Señal	de	vídeo	compuestoLa	conexión	de	biamplificación	usa	dos	amplificadores	para	un	altavoz.	Cuando	se	utiliza	la	conexiónde	biamplificación,	la	unidad	conduce	el	tweeter	y
woofer	en	un	altavoz	con	los	amplificadores	discretos.En	consecuencia,	el	tweeter	y	woofer	ofrecen	una	señal	de	audio	clara	sin	la	interferencia.Con	el	sistema	de	señal	de	vídeo	compuesto,	las	señales	de	color,	brillo	y	datos	de	sincronización	secombinan	y	se	transmiten	con	un	solo	cable.Sincronización	de	voz“x.v.Color”	es	una	tecnología	que	admite
la	especificación	HDMI.	Es	un	espacio	cromático	más	extensoque	sRGB	y	permite	la	expresión	de	colores	que	no	se	podían	expresar	hasta	ahora.	Aunque	se	mantienecompatible	con	la	gama	de	colores	del	estándar	sRGB,	“x.v.Color”	expande	el	espacio	cromático	pudiendode	esa	manera	producir	imágenes	más	vivas	y	naturales.La	salida	de	vídeo	a
veces	se	retrasa	con	respecto	a	la	salida	de	audio	debido	a	la	complejidad	delprocesamiento	de	señales	por	el	aumento	en	la	capacidad	de	la	señal	de	vídeo.	La	sincronización	de	voz	esuna	técnica	para	corregir	automáticamente	el	retraso	en	la	sincronización	entre	la	salida	del	audio	y	del	vídeo.Con	el	sistema	de	señal	de	vídeo	componente,	la	señal	de
vídeo	se	separa	en	señal	y	para	la	luminanciay	señales	Pb	y	Pr	para	la	crominancia.	El	color	se	puede	reproducir	más	fielmente	con	este	sistema	porquecada	una	de	estas	señales	es	independiente.x.v.ColorAPÉNDICE	➤GlosarioEs124Page	125Tecnologías	de	YamahaCINEMA	DSP	(Digital	Sound	Field	Processor,	procesador	de	campo	sonoro
digital)Como	los	sistemas	Dolby	Surround	y	DTS	se	diseñaron	originalmente	para	ser	utilizados	en	cines,	su	efectose	nota	mejor	en	un	cine	que	tenga	muchos	altavoces	diseñados	para	efectos	acústicos.	Como	lascondiciones	de	una	casa,	tales	como	el	tamaño	de	la	habitación,	el	material	de	las	paredes	y	el	número	dealtavoces,	pueden	cambiar	tanto,
es	inevitable	que	se	produzcan	también	diferencias	en	el	sonido	que	seoye.	Basándose	en	una	gran	cantidad	de	datos	medidos	realmente,	CINEMA	DSP,	la	tecnología	DSPoriginal	de	Yamaha,	proporciona	la	experiencia	audiovisual	de	un	cine	en	su	propio	hogar.CINEMA	DSP	3DLos	datos	de	campo	sonoro	medidos	realmente	contienen	la	información
de	la	altura	de	las	imágenes	desonido.	El	modo	CINEMA	DSP	3D	logra	la	reproducción	de	la	altura	precisa	de	las	imágenes	de	sonido,para	crear	campos	sonoros	precisos	e	intensamente	tridimensionales	en	una	sala	de	escucha.Compressed	Music	EnhancerLa	función	Compressed	Music	Enhancer	compensa	la	falta	de	armónicos	en	formatos	de
compresión	demúsica	(como	MP3).	Como	resultado,	esta	tecnología	ofrece	un	mejor	rendimiento	del	sistema	de	sonidoen	general.SILENT	CINEMAYamaha	ha	desarrollado	un	algoritmo	DSP	de	efectos	de	sonido	naturales	y	realistas	para	los	auriculares.Se	han	establecido	parámetros	para	los	auriculares	para	cada	programa	de	sonido,	de	forma	que
sepueda	disfrutar	con	auriculares	de	representaciones	precisas	de	todos	los	programas	de	sonido.Virtual	CINEMA	DSPVirtual	CINEMA	DSP	permite	al	sistema	reproducir	virtualmente	el	campo	de	sonido	de	los	altavocessurround	con	los	altavoces	izquierdo	y	derecho	delanteros.	Aunque	no	estén	conectados	los	altavocessurround,	la	unidad	crea	el
campo	de	sonido	realista	en	la	sala.Virtual	Presence	Speaker	(VPS)Virtual	Presence	Speaker	permite	al	sistema	reproducir	virtualmente	la	altura	del	campo	de	sonido	3D	sinaltavoces	de	presencia	delanteros.Aunque	no	estén	conectados	los	altavoces	de	presencia	delanteros,	launidad	crea	el	campo	de	sonido	3D	en	la	sala.APÉNDICE
➤GlosarioEs125Page	126Flujo	de	señal	de	vídeoLas	señales	de	vídeo	recibidas	de	un	dispositivo	de	vídeo	en	launidad	se	emiten	al	TV	tal	como	se	indica	a	continuación.■	Tabla	de	conversión	de	vídeo•	Puede	seleccionar	la	resolución	y	la	relación	de	aspecto	aplicadas	al	procesamiento	de	vídeo	de	salida	HDMI	en	“Modo	vídeo”	(p.95)	en	el
menú“Configuración”.•	La	unidad	no	convierte	señales	de	vídeo	de	480	y	576	líneas	de	forma	intercambiable.Salida	HDMIDispositivode	vídeoUnidadTVResolución480i/576i480p/576p720p1080i1080p4K480i/576immmmmmmmmmm720pmmmm1080immmm1080p/50,	60	Hzmmmmmm480p/576pEntrada	HDMISalida
HDMIHDMIHDMIHDMIHDMIEntrada	HDMISalida	COMPONENT	VIDEO1080p/24
HzCOMPONENTVIDEOCOMPONENTVIDEOSalidaCOMPONENTVIDEOCOMPONENTVIDEO480i/576iCOMPONENTVIDEOPRPRPRPRPBPBPBPBYYYYVIDEOEntradaVIDEOSalidaVIDEOVIDEOVIDEOEntradaCOMPONENTVIDEO480p/576p720pmmmmmmm480p/576pm720pEntrada	VIDEO
480i/576i480i/576imm1080iVIDEO1080im4KEntradaCOMPONENTVIDEO480i/576iSalidaVIDEOmmmmmmmm:	DisponibleAPÉNDICE	➤GlosarioEs126Page	127(Ejemplo)Información	sobre	HDMIControl	HDMIControl	HDMIControl	HDMIEl	control	HDMI	le	ofrece	la	posibilidad	de	manejar	dispositivos	externos	a	través	deHDMI.	Si	conecta	a	la	unidad
un	TV	compatible	con	Control	HDMI	mediante	un	cableHDMI,	puede	controlar	la	unidad	(como	el	encendido	y	el	volumen)	junto	con	lasoperaciones	de	mando	a	distancia	del	TV.	También	puede	controlar	los	dispositivosde	reproducción	(como	reproductores	BD/DVD	compatibles	con	Control	HDM)conectados	a	la	unidad	mediante	un	cable	HDMI.Se
inicia	lareproducciónPulse	SCENE	(BD/DVD)Enciende	y	muestravídeo	desde	eldispositivo	dereproducciónPara	utilizar	Control	HDMI	debe	realizar	la	siguiente	configuración	de	vinculación	deControl	HDMI	tras	conectar	el	TV	y	los	dispositivos	de	reproducción.Para	conocer	los	detalles	sobre	las	conexiones,	vea	“Conexión	a	un	TV”	(p.23)y	“Conexión
de	dispositivos	de	vídeo	(reproductores	BD/DVD)”	(p.28).Operaciones	disponibles	desde	el	mando	a	distancia	del	TV.•	Sincronización	en	espera•	Control	de	volumen,	incluido	el	silenciamiento•	Cambio	a	audio	de	entrada	desde	el	TV	cuando	la	entrada	del	TV	se	cambia	a	susintonizador	incorporado•	Es	necesario	realizar	esta	configuración	cada	vez
que	se	añada	un	nuevo	dispositivo	compatible	conControl	HDMI	al	sistema.12•	Cambio	a	vídeo/audio	de	entrada	desde	el	dispositivo	de	reproducción	seleccionado(Ejemplo)Control	HDMIEl	dispositivo	dereproduccióntambién	seapagaLa	unidad	se	apaga(espera)3Apague	el	TV	y,	después,	apague	la	unidad	y	los	dispositivosde	reproducción.4Encienda
la	unidad	y	los	dispositivos	de	reproducción	y,a	continuación,	encienda	el	TV.56Cambie	la	entrada	de	TV	para	mostrar	el	vídeo	desde	la	unidad.Apague	el	TVFunciones	disponibles	desde	el	mando	a	distancia	de	la	unidad•	Inicio	de	reproducción	en	el	dispositivo	de	reproducción	y	encendido	del	TV	con	unaselección	de	escena	(p.46)•	Cambio	de	la
entrada	del	TV	para	que	se	muestre	el	menú	en	pantalla	(cuando	sepulsa	ON	SCREEN)Active	Control	HDMI	en	la	unidad,	el	TV	y	los	dispositivos	dereproducción	(como	reproductores	BD/DVD	compatibles	conControl	HDMI).Para	activar	el	Control	HDMI	en	la	unidad,	ajuste	“Control	HDMI”	(p.96)en	el	menú	“Configuración”	en	“On”	y	configure	los
elementos	relacionados(“Entrada	de	audio	de	TV”,	“ARC”	y	“Sincronización	en	espera”).•	Cambio	entre	dispositivos	de	salida	de	audio	(altavoz	de	la	unidad	o	del	TV)Control	HDMIEncienda	la	unidad,	el	TV	y	los	dispositivos	de	reproducción.Compruebe	lo	siguiente.En	la	unidad:	Está	seleccionada	la	entrada	a	la	que	está	conectado	eldispositivo	de
reproducción.	Si	no	lo	está,	selecciónela	manualmente.En	el	TV:	En	la	pantalla	se	ve	el	vídeo	del	dispositivo	de	reproducción.•	Control	del	dispositivo	de	reproducción	(operaciones	de	reproducción	y	menú)	sinregistrar	códigos	de	mando	a	distancia	(p.109)APÉNDICE➤	Información	sobre	HDMIEs127Page	1287Compruebe	que	la	unidad	está
sincronizada	correctamente	con	el	TVapagando	y	encendiendo	el	TV	o	ajustando	el	volumen	de	éste	con	elmando	a	distancia	del	TV.•	Si	Control	HDMI	no	funciona	correctamente,	pruebe	a	desenchufar	el	TV	en	el	paso	2	y	volver	a	enchufarloen	el	paso	3.	El	problema	podría	quedar	resuelto.	También	puede	que	Control	HDMI	no	funcione	si	elnúmero
de	dispositivos	conectados	supera	el	límite.	En	este	caso,	desactive	Control	HDMI	en	losdispositivos	que	no	se	utilicen.•	Si	la	unidad	no	se	sincroniza	con	las	operaciones	de	encendido	del	TV,	compruebe	la	prioridad	del	ajustede	salida	de	audio	del	TV.•	Recomendamos	utilizar	un	TV	y	dispositivos	de	reproducción	del	mismo	fabricante	para	que	la
funciónControl	HDMI	funcione	con	más	eficacia.Compatibilidad	con	señales	HDMISeñales	de	audioTipo	de	señal	de	audioFormato	de	señal	de	audioMedios	compatibles(ejemplo)PCM	lineal	de	2	canales2	can.,	de	32	a	192	kHz,16/20/24	bitsCD,	DVD-Vídeo,	DVD-AudioPCM	lineal	multicanal8	can.,	de	32	a	192	kHz,16/20/24	bitsDVD-Audio,	BD	(Blu-ray
disc),HD	DVDDSD2	a	5.1	can.,	2,8224	MHz,	1	bitSACDSerie	de	bitsDolby	Digital,	DTSDVD-VídeoSerie	de	bits(Audio	de	alta	definición)Dolby	TrueHD,	Dolby	Digital	Plus,DTS-HD	Master	Audio,	DTS-HDBD	(Blu-ray	disc),	HD	DVDHigh	Resolution	Audio,DTS	ExpressSeñales	de	vídeoLa	unidad	es	compatible	con	las	señales	de	vídeo	de	las	resoluciones
siguientes:•	VGA•	720p/60	Hz,	50	Hz•	480i/60	Hz•	1080i/60	Hz,	50	Hz•	576i/50	Hz•	1080p/60	Hz,	50	Hz,	30	Hz,	25	Hz,	24	Hz•	480p/60	Hz•	4K/30	Hz,	25	Hz,	24	Hz•	576p/50	Hz•	Cuando	se	reproduzca	un	DVD	de	audio	con	protección	contra	la	copia	CPPM,	las	señales	de	vídeo/audiotal	vez	no	salgan	dependiendo	del	tipo	de	reproductor	de	DVD.•	La
unidad	no	es	compatible	con	dispositivos	de	HDMI	o	DVI	incompatibles	con	HDCP.	Para	conocer	másdetalles,	consulte	el	manual	de	instrucciones	de	cada	dispositivo.•	Para	decodificar	señales	de	serie	de	bits	de	audio	en	la	unidad,	ajuste	correctamente	el	dispositivo	fuentede	entrada	para	que	dé	salida	directamente	a	las	señales	de	serie	de	bits	de
audio	(no	decodifica	lasseñales	de	serie	de	bits	en	el	dispositivo	de	reproducción).	Para	conocer	más	detalles,	consulte	el	manualde	instrucciones	del	dispositivo	de	reproducción.APÉNDICE➤	Información	sobre	HDMIEs128Page	129Marcas	comercialesFabricado	bajo	licencia	de	Dolby	Laboratories.	Dolby,	Pro	Logic	y	el	símbolo	con	una	doble	D	son
marcascomerciales	de	Dolby	Laboratories.Fabricado	bajo	licencia	según	patentes	de	los	EE.	UU.	con	los	números:	5,451,942;	5,956,674;	5,974,380;5,978,762;	6,226,616;	6,487,535;	7,212,872;	7,333,929;	7,392,195;	7,272,567	y	otras	patentes	de	losEE.	UU.	e	internacionales	emitidas	o	pendientes.	DTS-HD	y	el	símbolo,	y	DTS-HD	y	el	símbolo	juntos
sonmarcas	registradas	y	DTS-HD	Master	Audio	es	una	marca	comercial	de	DTS,	Inc.El	producto	incluye	software.	©	DTS,	Inc.	Todos	los	derechos	reservados.“Made	for	iPod”	(Fabricado	para	iPod),	“Made	for	iPhone”	(Fabricado	para	iPhone)	y	”Made	for	iPad”(Fabricado	para	iPad)	significa	que	un	accesorio	electrónico	se	ha	diseñado	específicamente
paraconectarse	a	un	iPod,	un	iPhone	o	un	iPad,	respectivamente	y	que	el	desarrollador	ha	certificado	quecumple	con	los	estándares	de	rendimiento	de	Apple.Apple	no	se	hace	responsable	del	funcionamiento	de	este	dispositivo	ni	de	su	cumplimiento	con	losestándares	normativos	y	de	seguridad.Tenga	en	cuenta	que	el	uso	de	este	accesorio	con	un
iPod,	un	iPhone	o	un	iPad	puede	afectar	alrendimiento	inalámbrico.AirPlay,	el	logotipo	de	AirPlay,	iPad,	iPhone,	iPod,	iPod	nano	e	iPod	touch	son	marcas	comerciales	de	AppleInc.,	registradas	en	los	EE.	UU.	y	en	otros	países.HDMI,	el	logotipo	de	HDMI	y	High-Definition	Multimedia	Interface	son	marcas	comerciales	o	marcasregistradas	de	HDMI
Licensing	LLC	en	Estados	Unidos	y	en	otros	países.MHL	y	logotipo	de	MHL	son	marcas	comerciales,	marcas	registradas	o	marcas	de	servicio	de	MHL,	LLC	enEstados	Unidos	y/o	en	otros	países.x.v.Color™“x.v.Color”	es	una	marca	comercial	de	Sony	Corporation.“SILENT	CINEMA”	es	una	marca	comercial	de	Yamaha	Corporation.DLNA™	y	DLNA
CERTIFIED™	son	marcas	comerciales	o	marcas	registradas	de	Digital	Living	NetworkAlliance.	Todos	los	derechos	reservados.	El	uso	no	autorizado	está	estrictamente	prohibido.Windows™Windows	es	una	marca	comercial	registrada	de	Microsoft	Corporation	en	los	EE.	UU.	y	en	otros	países.Internet	Explorer,	Windows	Media	Audio	y	Windows	Media
Player	son	marcas	comerciales	registradas	omarcas	comerciales	de	Microsoft	Corporation	en	los	EE.	UU.	y/o	en	otros	países.Android™Android	es	una	marca	comercial	de	Google	Inc.Tecnología	de	codificación	de	audio	MPEG	Layer-3	con	licencia	de	Fraunhofer	IIS	and	Thomson.Este	receptor	soporta	las	conexiones	de	red.APÉNDICE	➤	Marcas
comercialesEs129Page	130EspecificacionesTomas	de	entradaTomas	de	salidaOtras	tomas•	Audio	analógico•	Audio	analógico[RX-V775]•	YPAO	MIC	x	1[RX-V775][Modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]•	REMOTE	IN	x	1-	Salida	altavoz	x	9	(7	ch)	(FRONT	L/R,	CENTER,*1*2Audio	x	4	(AV	5–6,	AUDIO	1–2)SURROUND	L/R,	SURROUND	BACK	L/R	,	EXTRA	SP
L/R	)[Otros	modelos]*1	Nota:	posibilidad	de	asignación	[SURROUND	BACK,Audio	x	5	(AV	5–6,	AUDIO	1–2,	PHONO)[RX-V675]Audio	x	4	(AV	5–6,	AUDIO	1–2)•	Audio	digital	(Frecuencias	compatibles:	De	32	kHz	a	96	kHz)Óptico	x	2	(AV	1,	AV	4)Coaxial	x	2	(AV	2–3)•	VídeoCompuesto	x	5	(AV	3–6,	VIDEO	[Panel	delantero])Componente	x	2	(AV	1–2)•
Entrada	HDMIHDMI	x	6	(HDMI	1–5,	V-AUX*)*	V-AUX:	entrada	MHL	compatible•	OtrasBI-AMP	(FRONT	L/R)]*2	Nota:	posibilidad	de	asignación	[ZONE2,	PRESENCE]-	Salida	Pre.	x	7	(FRONT	L/R,	CENTER,	SURROUND	L/R,SURROUND	BACK	L/R)-	Salida	de	subwoofer	x	2	(SUBWOOFER	1–2,	mono)-	AV	OUT	x	1•	REMOTE	OUT	x	1•	TRIGGER	OUT	x
1•	DC	OUT	x	1HDMI•	Características	de	HDMI:	Deep	Color,	"x.v.Color",	Auto	LipSync,	ARC	(Audio	Return	Channel),	3D,	4K•	Formato	de	vídeo	(modo	repetidor)-	ZONE2	OUT	x	1-	VGA-	Auriculares	x	1-	480i/60	Hz[RX-V675]-	576i/50	Hz-	Salida	altavoz	x	9	(7	ch)	(FRONT	L/R,	CENTER,-	480p/60	HzSURROUND	L/R,	SURROUND	BACK	L/R*1,	EXTRA	SP
L/R*2)-	576p/50	Hz*1	Nota:	posibilidad	de	asignación	[SURROUND	BACK,-	720p/60	Hz,	50	HzBI-AMP	(FRONT	L/R)]*2	Nota:	posibilidad	de	asignación	[ZONE2,	PRESENCE]USB	x	1	(USB	2.0)-	Salida	de	subwoofer	x	2	(SUBWOOFER	1–2,	mono)NETWORK	x	1	(100Base-TX/10Base-T)-	AV	OUT	x	1-	ZONE2	OUT	x	1-	Auriculares	x	1•	Vídeo-	1080i/60	Hz,
50	Hz-	1080p/60	Hz,	50	Hz,	30	Hz,	25	Hz,	24	Hz-	4K/30	Hz,	25	Hz,	24	Hz•	Formato	de	audio-	Dolby	TrueHD-	Dolby	Digital	Plus-	Dolby	DigitalMONITOR	OUT-	DTS-HD	Master	Audio-	Componente	x	1-	DTS-HD	High	Resolution	Audio-	Compuesto	x	1-	DTS	ExpressAV	OUT-	DTS-	Compuesto	x	1-	DSD	2	canales	a	6	canales•	Salida	HDMI[RX-V775]HDMI
OUT	x	2	(HDMI	OUT	1–2)[RX-V675]-	PCM	2	canales	a	8	canales	(Máx.	192	kHz/24	bits)•	Protección	de	contenido:	Compatible	con	HDCP•	Función	de	vinculación:	Compatible	con	CECHDMI	OUT	x	1APÉNDICE➤	EspecificacionesEs130Page	131MHL•	Formato	de	vídeo	(modo	repetidor)-	VGA-	480i/60	Hz-	576i/50	Hz-	480p/60	Hz-	576p/50	Hz-	720p/60
Hz,	50	Hz-	1080i/60	Hz,	50	Hz-	1080p/30	Hz,	25	Hz,	24	Hz•	Formato	de	audio-	PCM	2	canales	a	8	canales	(Máx.	192	kHz/24	bits)•	Formato	de	postdecodificación-	Dolby	Pro	Logic-	Dolby	Pro	Logic	II	Music,	Dolby	Pro	Logic	II	Movie,Dolby	Pro	Logic	II	Game-	Dolby	Pro	Logic	IIx	Music,	Dolby	Pro	Logic	IIx	Movie,Dolby	Pro	Logic	IIx	Game-	DTS	Neo:6
Music,	DTS	Neo:6	CinemaSección	de	audio•	Potencia	de	salida	nominal	(dirigida	por	2	canales)[RX-V775](de	20	Hz	a	20	kHz,	0,09%	THD,	8	Ω)Delantero	izquierdo/derecho..................................	95	W+95	W•	Potencia	de	salida	nominal	(dirigida	por	1	canal)[RX-V775](1	kHz,	0,9%	THD,	8	Ω)Delant.	izq./der.	.....................................................	130
W/canalCentral	..................................................................	130	W/canalSr.	izq./der.	............................................................	130	W/canalSr.	Tras.	izq./der.....................................................	130	W/canal(1	kHz,	0,9%	THD,	4	Ω)Delantero	Izq./Der.[Modelos	del	R.U.	y	Europa].................................	160	W/canal[RX-V675](1	kHz,	0,9%	THD,	8	Ω)Delant.	izq./der.
.....................................................	125	W/canal•	Capacidad	de	suministro	de	corriente:	1,0	A(1	kHz,	0,9%	THD,	8	Ω)TUNERDelantero	izquierdo/derecho..............................	110	W+110	WSr.	izq./der.	............................................................	125	W/canalCentral.............................................................................110	WSr.	Tras.
izq./der.....................................................	125	W/canal•	Sintonizador	analógico[Modelos	del	R.U.	y	Europa]FM/AM	con	Radio	Data	System	x	1	(TUNER)[Otros	modelos]FM/AM	x	1	(TUNER)Surround	izquierdo/derecho	..............................	110	W+110	W(1	kHz,	0,9%	THD,	4	Ω)Surround	trasero	izquierdo/derecho	..................	110	W+110	WDelantero
Izq./Der.[RX-V675](de	20	Hz	a	20	kHz,	0,09%	THD,	8	Ω)Delantero	izquierdo/derecho..................................	90	W+90	WDispositivo(1	kHz,	0,9%	THD,	8	Ω)•	Capacidad	para	iPod,	memoria	USB	de	almacenamientoDelantero	izquierdo/derecho..............................	105	W+105	Wmasivo•	Capacidad	de	suministro	de	corriente:	2.1
ACentral.............................................................................105	WSurround	izquierdo/derecho	..............................	105	W+105	WSurround	trasero	izquierdo/derecho	..................	105	W+105	WRed•	Función	PC	clienteCentral	..................................................................	125	W/canal[Modelos	del	R.U.	y	Europa].................................	150	W/canal•	Potencia	de
salida	efectiva	máxima(JEITA,	1	kHz,	10%	THD,	8	Ω)[Modelos	de	China,	Asia	y	General][RX-V775]Delant.	izq./der.	.....................................................	160	W/canalCentral...................................................................	160	W/canalSr.	izq./der.	............................................................	160	W/canalSr.	Tras.	izq./der.....................................................	160
W/canal[RX-V675]•	Compatible	con	DLNA	ver.	1.5Delant.	izq./der.	.....................................................	150	W/canal•	Compatible	con	AirPlayCentral...................................................................	150	W/canal•	Radio	de	InternetSr.	izq./der.	............................................................	150	W/canalSr.	Tras.	izq./der.....................................................	150
W/canalFormatos	de	decodificación	compatibles•	Formato	de	decodificación•	Potencia	dinámica	(IHF)[RX-V775]-	Dolby	TrueHD,	Dolby	Digital	PlusDelantero	izquierdo/derecho	(8/6/4/2	Ω)	.....	140/180/210/250	W-	Dolby	Digital,	Dolby	Digital	EX[RX-V675]-	DTS-HD	Master	Audio,	DTS-HD	High	Resolution	Audio,DTS	Express-	DTS	96/24,	DTS-ES	Matrix
6.1,	DTS-ES	Discrete	6.1-	DTS	Digital	SurroundDelantero	izquierdo/derecho	(8/6/4/2	Ω)	.....	130/170/200/240	W•	Factor	de	amortiguaciónDelant.	izq./der.,	de	20	Hz	a	20	kHz,	8	Ω.................	100	o	másAPÉNDICE➤	EspecificacionesEs131Page	132•	Sensibilidad	de	entrada/Impedancia	de	entrada•	Distorsión	armónica	total•	Características	de	filtro[RX-
V775][RX-V775](fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200	Hz)PHONO	(1	kHz,	100	W/8	Ω)PHONO	para	AV	oT	(20	Hz	a	20	kHz,	1	V)H.P.F.	(Delantero,	Central,	Surround,[Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]	...........	3,5	mV/47	kΩ[Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]........0,02%	o	menosSurround	trasero:	Pequeño)......................................12	dB/oct.AV
5	etc.	(1	kHz,	100	W/8	Ω)	..............................	200	mV/47	kΩAV	5	etc.	para	Delantero	(Pure	Direct)L.P.F.	(Subwoofer)	.....................................................24	dB/oct.[RX-V675](de	20	Hz	a	20	kHz,	50	W,	8	Ω)	..........................0,6%	o	menosAV	5	etc.	(1	kHz,	100	W/8	Ω)	..............................	200	mV/47	kΩ[RX-V675]Sección	de	vídeoAV	5	etc.	a	Delantero	(Pure
Direct)•	Tipo	de	señal	de	vídeo•	Señal	de	entrada	máxima[RX-V775]PHONO	(1	kHz,	0,1%	THD)(Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá)	......................	60	mVAV	5	etc.	(1	kHz,	0,5%	THD,	Efecto	activado)	.................	2,3	V[RX-V675]AV	5	etc.	(1	kHz,	0,5%	THD,	Efecto	activado)	.................	2,3	V•	Nivel	de	salida/Impedancia	de	salida(de	20	Hz	a	20	kHz,
50	W,	8	Ω)	........................0,06%	o	menos•	Relación	señal	a	ruido	(red	IHF-A)[RX-V775]PHONO	(Entrada	en	corto	5	mV,	AV	oT)[Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]............	81	dB	o	másAV	5	etc.	(Entrada	en	cortocircuito	250	mV,	Salida	de	altavoces)...........................................................................	100	dB	o	más[RX-V675][RX-V775]AV	5	etc.	(Entrada
en	cortocircuito	250	mV,	Salida	de	altavoces)AV	oT	.................................................................	200	mV/1,2	kΩ...........................................................................	100	dB	o	másPRE	oT	......................................................................	1	V/1,2	kΩ•	Ruido	residual	(red	IHF-A)[Modelos	de	EE.	UU.,	Canada,	Corea	y	General]	...........NTSC[Otros	modelos]
..................................................................PAL•	Tipo	de	señal	de	vídeo	(Conversión	de	vídeo)........	NTSC/PAL•	Nivel	de	señal	de	vídeoCompuesta.............................................................	1	Vp-p/75	ΩEntrada	de	vídeoY	..........................................................................	1	Vp-p/75	ΩPb/Pr	................................................................	0.7	Vp-p/75	Ω•	Nivel	de	entrada
de	vídeo	máximo(Conversión	de	vídeo	desactivada)..................1,5	Vp-p	o	másSUBWOOFER	...........................................................	1	V/1,2	kΩDelantero	izquierdo/derecho	(Salida	de	altavoces)•	Relación	señal	de	vídeo	a	ruido	...........................50	dB	o	másZONE2	OUT.......................................................	200	mV/1,2
kΩ........................................................................150	µV	o	menos•	Respuesta	de	frecuencia	de	salida	de	monitor[RX-V675]•	Separación	de	canalesAV	oT	.................................................................	200	mV/1,2	kΩ[RX-V775]SUBWOOFER	...........................................................	1	V/1,2	kΩPHONO	(Entrada	en	cortocircuito,	1	kHz/10	kHz)ZONE2	oT
..........................................................	200	mV/1,2	kΩ[Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]•	Salida/impedancia	nominal	de	la	toma	de	auricularesAV	5	etc.	(1	kHz,	50	mV,	8	Ω)..............................	100	mV/560	Ω•	Respuesta	de	frecuenciaAV	5	etc.	a	delantero	(de	10	Hz	a	100	kHz)	...............	+0/-3	dB•	Desviación	de	ecualización	RIAA[RX-
V775]PHONO[Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]	..................0±0,5	dB...................................................................60	dB/55	dB	o	más(Conversión	de	vídeo	desactivada)Componente	.....................................	de	5	Hz	a	60	MHz,	-3	dBSección	de	FM•	Gama	de	sintonizaciónAV	5	etc.	(Entrada	5,1	kΩ	En	cortocircuito,	1	kHz/10	kHz)[Modelos	de	EE.	UU.	y
Canadá].............	De	87,5	a	107,9	MHz...................................................................60	dB/45	dB	o	más[Modelos	de	Asia	y	General][RX-V675]..................................De	87,5/87,50	MHz	a	108,0/108,00	MHzAV	5	etc.	(Entrada	5,1	kΩ	En	cortocircuito,	1	kHz/10	kHz)[Otros	modelos]	..........................De	87,50	MHz	a	108,00
MHz...................................................................60	dB/45	dB	o	más•	Control	de	volumenGama................................................MUTE,	de	-80	a	+16,5	dBPasos	de	........................................................................	0,5	dB•	Características	de	control	de	tonoRefuerzo/corte	de	graves	.............	±6	dB/0,5	dB	Paso	a	50	HzTransición	de	graves
.....................................................	350	HzRefuerzo/corte	de	agudos	..........	±6	dB/0,5	dB	Paso	a	20	kHzTransición	de	agudos....................................................3,5	kHz•	Umbral	de	silenciamiento	de	50	dB	(IHF,	1	kHz,	100%	MOD.)Mono	.................................................................	3	µV	(20,8	dBf)•	Relación	señal	a	ruido	(IHF)Mono
................................................................................71	dBEstéreo	.............................................................................69	dB•	Distorsión	armónica	(IHF,	1	kHz)Mono	.................................................................................	0,3%Estéreo	..............................................................................	0,5%•	Entrada	de	antena	....................................75	Ω
desequilibradaAPÉNDICE➤	EspecificacionesEs132Page	133Sección	de	AM•	Gama	de	sintonización[Modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]	.....................	530	a	1710	kHz[Modelos	de	Asia	y	General]....	530/531	kHz	a	1710/1611	kHz[Otros	modelos]........................................	531	kHz	a	1611	kHzGeneral•	Alimentación	eléctrica[Modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]
....................	120	V	CA,	60	Hz[Modelo	general]	............	CA	110	a	120/220	a	240	V,	50/60	Hz[Modelo	de	China]..........................................	220	V	CA,	50	Hz[Modelo	para	Corea]	......................................	220	V	CA,	60	Hz[Modelo	de	Australia]	.....................................	240	V	CA,	50	Hz[Modelos	del	R.U.	y	Europa]	..........................	230	V	CA,	50	Hz[Modelo	de
Asia]	.............................	CA	220	a	240	V,	50/60	Hz•	Consumo[Modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]	........................	400	W/500	VA[Modelos	de	Asia	y	General]..........................................	270	W[Otros	modelos]	............................................................	300	W•	Consumo	en	esperaControl	HDMI	Off,	Paso	en	espera	Off[Modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]
.....................0,10	W	o	menos[Otros	modelos]...............................................0,15	W	o	menosControl	HDMI	On,	Paso	en	espera	On	(sin	señales)..............................................................................3	W	o	menosRed	en	espera	On	................................................3	W	o	menos•	Consumo	de	potencia	máximo[Modelos	de	Asia	y	General]..........................................
590	W•	Dimensiones	(Anchura	x	Altura	x	Profundidad)[RX-V775]	.................................................	435	x	171	x	368	mm[RX-V675]	.................................................	435	x	171	x	364	mm*	Incluidos	patas	y	salientes•	Peso[RX-V775]	......................................................................10,5	kg[RX-V675]	......................................................................10,0	kg*Las
especificaciones	están	sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.APÉNDICE➤	EspecificacionesEs133Page	134ÍndiceSímbolosTecla	★	13Signo	de	exclamación	(!)	104,	113Icono	de	candado	(o)	102Numéricos2ch	Stereo	(Programa	de	sonido)	505ch	BI-AMP	(Asignar	etapa,	menú	Configuración)	917ch	+1ZONE	(Asignar	etapa,	menú	Configuración)	917ch	Stereo
(Programa	de	sonido)	50AAccess	denied	(mensaje	de	error)	121Access	error	(mensaje	de	error)	121Action	Game	(Programa	de	sonido)	49Activar	retardo	(Sinc.	voz,	menú	Configuración)	94Actualización	(Firmware)	113Adaptive	DRC	(Menú	Opción)	79Adventure	(Programa	de	sonido)	49Agudos	(Menú	Opción)	79AirPlay	70Ajust.	Vol.	(Menú	Opción)
80Ajustar	dialogo	(Menú	Opción)	79Ajuste	(Sinc.	voz,	menú	Configuración)	94Ajuste	de	ID	de	mando	a	distancia	105Ajuste	de	la	impedancia	de	los	altavoces	18Ajuste	de	paso	de	frecuencia	(Radio	FM/AM)	53Ajuste	entrada	(Menú	Opción)	80Ajuste	modo	fiesta(MultiZone,	menú	Configuración)	100Ajuste	monitor	(Función,	menú	Configuración)
100Ajuste	predefinido	automático	(radio	FM)	57Ajuste	subwoofer	(Menú	Opción)	80Ajuste	zona	principal(MultiZone,	menú	Configuración)	99Altavoces	de	presencia(Conexión	de	los	altavoces)	20Altavoz	(Menú	Configuración)	91Amplificador(Salida	de	audio,	menú	Configuración)	97Amplificador	de	potencia	externo	(Conexión)	34Ancho	central	(Menú
Programa	de	sonido)	87Antena	de	AM	32Antena	de	FM	32Aprendizaje	(Mando	a	distancia)	110ARC	(Audio	Return	Channel)	23ARC	(Control	HDMI,	menú	Configuración)	97Asignar	Etapa(Configuración	manual,	Menú	Configuración)	91Aspecto	(Modo	de	vídeo,	menú	Configuración)	96Audio	de	alta	definición	128Audio	Decoder	(Visor	delantero)
77Audio	Return	Channel	23Audio	Salida	(HDMI,	menú	Configuración)	97Auriculares	8AutoPowerStdby	(ECO,	menú	Configuración)	102BBalance	de	altura	(Menú	Programa	de	sonido)	87Balance	Del./Tras.	(Menú	Programa	de	sonido)	87Balance	Izq./Der.	(Menú	Programa	de	sonido)	87Búsqueda	de	códigos	de	mando	a	distancia	109CCable	AV
compuesto	58Cable	con	clavija	de	vídeo	22Cable	con	clavija	estéreo	22Cable	de	red	33Cable	de	red	STP	33Cable	de	tierra	31Cable	de	vídeo	componente	22Cable	digital	coaxial	22Cable	digital	óptico	22Cable	HDMI	22Cable	HDMI	de	alta	velocidad	22Cambiar	nombre	(Nombre	de	red)	99Cargar	(Menú	Escena)	84Categoría	de	programa	de	sonido
48Cellar	Club	(Programa	de	sonido)	50Central	(Altavoz,	menú	Configuración)	91Chamber	(Programa	de	sonido)	50Check	SP	Wires	(mensaje	de	error)	121CINEMA	DSP	3D	48CINEMA	DSP	3D	(Menú	Opción)	79CLASSICAL	(Categoría	de	programa	de	sonido)	50Clock	Time	(Sistema	de	datos	de	radio)	55Colocación	(altavoz)	15Colocación	de	los
altavoces	15Combinación	de	toma	de	entrada	de	vídeo/audio	29Combinación	de	tomas	de	entrada	de	vídeo/audio	29Compressed	Music	Enhancer	52Comprobación	del	monitor(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Conector	tipo	banana	20Conexión	(altavoz	de	subgraves)	21Conexión	(Altavoz)	19Conexión	(Cable	de	los	altavoces)	20Conexión	(Dispositivo	de
audio)	31Conexión	(Dispositivos	de	vídeo)	28Conexión	(iPod)	58Conexión	(NAS)	33Conexión	de	altavoz	(Bi-amp)	21Conexión	de	altavoz	Bi-amp	21Conexión	de	dispositivo	de	audio	31Conexión	de	TV	23Conexión	de	vídeo	componente(Dispositivo	de	reproducción)	28Conexión	de	vídeo	compuesto(Dispositivo	de	reproducción)	29Conexión	del	altavoz	de
subgraves	21Conexión	HDMI	(Dispositivo	de	reproducción)	28Conexiones	de	los	altavoces	19Configuración	(Función	Scene)	46Configuración	de	función	Scene	46APÉNDICE➤ÍndiceEs134Page	135Configuración	de	la	frecuencia	de	cruce(Subgraves)	37Configuración	de	Zone2(Ajuste	de	zona	principal,	menú	Configuración)	100Configuración	del	uso
compartido	65Configuración	manual(Altavoz,	menú	Configuración)	91Control	de	acceso	(Dispositivo	de	red)	98Control	de	dispositivo	(Cargar,	menú	Escena)	84Control	de	dispositivos	externos(Mando	a	distancia)	108Control	DMC	(Menú	Entrada)	83Control	HDMI	127Control	HDMI	(HDMI,	menú	Configuración)	96Control	tono	(Menú	Opción)	79DDC
OUT	(Función,	menú	Configuración)	101Decoder	Off	(información	del	visor	delantero)	77Decodificación	directa	51Decodificador	surround	51Delantero	(Altavoz,	menú	Configuración)	91Detalle	(Cargar,	menú	Escena)	84DHCP	(Dirección	IP,	menú	Configuración)	98Dialog	Adjust	(Menú	Opción)	79Dialog	Lift	(Menú	Opción)	79Dialog	Lvl	(Menú	Opción)
79Diálogo	(Señal	audio,	menú	Información)	104Digital	Media	Controller	(DMC)	83Dimensión	(Menú	Programa	de	sonido)	87Dirección	IP	98Dirección	IP	(Red,	menú	Configuración)	98Directo	(Menú	Programa	de	sonido)	87Dispositivo	de	almacenamiento	USB	62Dispositivo	de	clase	de	almacenamiento	masivo	62Dispositivo	de	grabación	(Conexión)
34Distancia	(Altavoz,	Menú	Configuración)	93Div.	graves	(Altavoz,	menú	Configuración)	92DMC	(Digital	Media	Controller)	83Dolby	Digital	EX	(Surround	extendido)	80Dolby	Pro	Logic	(Decodificador	surround)	51GDolby	Pro	Logic	II	(Decodificador	surround)	51Dolby	Pro	Logic	IIx	(Decodificador	surround)	51Dolby	Pro	Logic	IIx	Movie	(Surround
extendido)	80Dolby	Pro	Logic	IIx	Music	(Surround	extendido)	80Drama	(Programa	de	sonido)	49DSD	128DSP	Program	(Visor	delantero)	77DTS	Neo:6	(Decodificador	surround)	51DTS-ES	(Surround	extendido)	80Giradiscos	31GND	(Conexión)	31Graves	(Menú	Opción)	79Graves	extra(Configuración	Manual,	menú	Configuración)Guardar	(Menú
Escena)	84HHall	in	Munich	(Programa	de	sonido)	50Hall	in	Vienna	(Programa	de	sonido)	50HDMI	(Menú	Configuración)	96HDMI	OUT	(Salida	de	audio,	menú	Configuración)HDMI	OUT1(Salida	de	audio,	menú	Configuración)	97HDMI	OUT2(Salida	de	audio,	menú	Configuración)	97EEc.	Paramét.	(Altavoz,	Menú	Configuración)	93ECO	(Menú
Configuración)	102Elevacion	dialogo	(Menú	Opción)	79Emisoras	presintonizadas	(Radio	FM/AM)	54En	vivo	(Menú	Programa	de	sonido)	86En	vivo	Surround	(Menú	Programa	de	sonido)	86En	vivo	Surround	Back	(Menú	Programa	de	sonido)ENHANCER	52Enhancer	(Menú	Opción)	80Enrutador	(Conexión)	33ENTERTAINMENT(Categoría	de	programa
de	sonido)	49Entrada	de	audio	(menú	Entrada)	82Entrada	de	audio	de	TV(Control	HDMI,	menú	Configuración)	96Entrada	defecto	98EX/ES	(Surround	extendido)	80EXTD	Surround	(Menú	Opción)	80FFiltro	dir.	MAC	(Red,	menú	Configuración)	98FM	Mode	(Menú	Opción)	80Formato	(Dispositivo	de	almacenamiento	USB)	62Formato	(Servidor)
65Formato	de	TV	(Sistema,	menú	Información)	104Función	(Menú	Configuración)	100Función	de	decodificador	(Menú	Entrada)	82Función	de	disparo	35Función	SCENE	46Función	Scene	46928697IID	de	mando	a	distancia(Menú	ADVANCED	SETUP)	105ID	del	sistema	(Sistema,	menú	Información)	104ID	remoto	(Sistema,	menú	Información)
104Idioma	36Idioma	(Menú	Configuración)	36Imagen	central	(Menú	Programa	de	sonido)	87Imped.	altavoz	(Sistema,	menú	Información)	104Impedancia	(altavoz)	15Impedancia	del	altavoz	15In.Trim	(Menú	Opción)	80Indicador	(nombres	y	funciones	de	las	piezas)	10Indicador	de	espera	(panel	delantero)	8Indicador	del	altavoz	(indicador	delantero)
10Información	(Visor	delantero)	77Información	de	tráfico	55Información	del	visor	delantero	77INIT	(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Initialize	106Input	(Visor	delantero)	77Interbloqueo	volumen	(Menú	Entrada)	83APÉNDICE➤ÍndiceEs135Page	136Internal	Error	(mensaje	de	error)iPhone	58iTunes	70121LLFE	124Lipsync	(Sonido,	menú	Configuración)
94Lista	de	elementos	del	menú	ADVANCED	SETUP	105Lista	de	elementos	del	menú	Configuración	89Lista	de	elementos	del	menú	Entrada	81Lista	de	elementos	del	menú	Escena	84Lista	de	elementos	del	menú	Opción	78Lista	de	elementos	del	menú	Programa	de	sonido	86LIVE/CLUB	(Categoría	de	programa	de	sonido)	50Low	Frequency	Effects
124MMando	a	distancia(nombres	y	funciones	de	las	piezas)	13Medición	individual	(YPAO)	39Mejorador	(Menú	Opción)	80Mensajes	de	advertencia	(YPAO)	44Mensajes	de	error	(YPAO)	43Menú	ADVANCED	SETUP	105Menú	Configuración	88Menú	en	pantalla	13Menú	Entrada	81Menú	Escena	83Menú	Información	103Menú	Opción	78Menú	Programa
de	sonido	85Mezcla	monoaural	(Menú	Programa	de	sonido)	87MHL	cable	22MHL	connection	32MHL	Overloaded	(indicación	de	error)	121MHL-compatible	mobile	device	32Micrófono	YPAO	37Modo	alimentación	(DC	OUT,	menú	Configuración)	101Modo	CINEMA	DSP	3D	(Menú	Opción)	79Modo	de	recepción	monoaural	(Radio	FM)	53Modo	de	sonido
47Modo	de	vídeo	(Menú	Opción)	80Modo	de	vídeo	(Vídeo,	menú	Configuración)	95Modo	disparo(Salida	disparo,	menú	Configuración)	101Modo	ECO	(ECO,	menú	Configuración)	102Modo	fiesta	76Modo	FM	(Menú	Opción)	80Modo	Pure	Direct	52MON.CHK	(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Monitor	HDMI	(Menú	Información)	104Mono	Movie	(Programa
de	sonido)	49MOVIE	(Categoría	de	programa	de	sonido)	49MOVIE	THEATER(Categoría	de	programa	de	sonido)	49Muestreo	(Señal	audio,	menú	Información)	104Multi	Zone	(Menú	Información)	104Multizona	72MultiZone	(Menú	Configuración)	99MUSIC	(Categoría	de	programa	de	sonido)	50Music	Video	(Programa	de	sonido)	49NNAS	(Network
Attached	Storage)	33NAS	(Reproducción)	65Neo:6	Cinema	(Decodificador	surround)	51Neo:6	Music	(Decodificador	surround)	51Network	Attached	Storage	33Nivel	(Altavoz,	Menú	Configuración)	93Nivel	(Menú	Programa	de	sonido)	87Nivel	de	normalización	de	diálogos	104Nivel	de	reverberación(Menú	Programa	de	sonido)	87Nivel	diálogo	(Menú
Opción)	79Nivel	DSP	(Menú	Programa	de	sonido)	86Nivel	DSP	adaptativo(Sonido,	menú	Configuración)	95No	content	(mensaje	de	error)	121No	device	(mensaje	de	error)	121Nombre	de	red	(Red,	menú	Configuración)	99NTSC	(TV	FORMAT,	Menú	ADVANCED	SETUP)	106PPAL	(TV	FORMAT,	Menú	ADVANCED	SETUP)	106Panel	frontal	(nombres	y
funciones	de	las	piezas)	8Panel	trasero	(nombres	y	funciones	de	las	piezas)	11Panorama	(Menú	Programa	de	sonido)	87Pantalla	reprod.(Ajuste	monitor,	menú	Configuración)	100Papel	pintado(Ajuste	monitor,	menú	Configuración)	101PARTY	(Función	multizona)	76Paso	en	espera	(HDMI,	menú	Configuración)	97Paso	frec.	sintoniz.(Sistema,	menú
Información)	104PC	(Conexión)	33PC	(Reproducción)	65Pila	5Please	wait	(mensaje	de	error)	121PLII	Game	(Decodificador	surround)	51PLII	Movie	(Decodificador	surround)	51PLII	Music	(Decodificador	surround)	51PLIIx	Game	(Decodificador	surround)	51PLIIx	Movie	(Decodificador	surround)	51PLIIx	Movie	(Surround	extendido)	80PLIIx	Music
(Decodificador	surround)	51PLIIx	Music	(Surround	extendido)	80PLIIxMo	(Surround	extendido)	80PLIIxMu	(Surround	extendido)	80Preajuste	(Código	de	mando	a	distancia)	109Preajuste	(Radio	FM/AM)	54Preajuste	(TV,	Mando	a	distancia)	108Preajuste	del	código	de	mando	a	distancia	109Preajuste	del	código	de	mando	a	distancia	(TV)
108Preselección	auto	(radio	FM)	57Presencia	Delantero(Altavoz,	menú	Configuración)	92Pro	Logic	(Decodificador	surround)	51Procedimiento	de	actualización	del	firmware(en	pantalla)	113APÉNDICE➤ÍndiceEs136Page	137Procedimiento	de	actualización	del	firmware(Menú	ADVANCED	SETUP)	107Program	Service	(Sistema	de	datos	de	radio)
55Program	Type	(Sistema	de	datos	de	radio)	55Programa	de	sonido	48Programa	de	tráfico	(Menú	Opción)	55Protec.	Memo	(Función,	menú	Configuración)	102PURE	DIRECT	52RRadio	de	Internet	68Radio	Text	(Sistema	de	datos	de	radio)	55Rango	dinámico	(Sonido,	menú	Configuración)	94Red	(Menú	Configuración)	98Red	(Menú	Información)
104Red	en	standby	(Red,	menú	Configuración)	98Regulador	(Visor	delantero)(Ajuste	monitor,	menú	Configuración)	100Reiniciar	(Mando	a	distancia)	112RemID	Mismatch	(mensaje	de	error)	121REMOTE	ID	(Menú	ADVANCED	SETUP)	105Renombrar	(Entrada)	82Renombrar	(Escena)	85Renombrar	Zone(Ajuste	zona	principal,	menú	Configuración)
99Renombrar	Zone(Configuración	de	Zone2,	menú	Configuración)	100Renombrar/Seleccionar	icono	(Menú	Entrada)	82Renombrar/Seleccionar	icono	(Menú	Escena)	85Reproducción(Dispositivo	de	almacenamiento	USB)	62Reproducción	(iPod)	58Reproducción	(NAS)	65Reproducción	(PC)	65Reproducción	mediante	enlace	a	ESCENA	46Reproducción
sencilla	(iPod)	60Resolución	(Modo	de	vídeo,	menú	Configuración)	95Restablecimiento	de	los	ajustes	predeterminados(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Restauración	de	los	ajustes	iniciales(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Retardo	de	reverberación(Menú	Programa	de	sonido)	87Retardo	inicial	(Menú	Programa	de	sonido)	86Retardo	inicial	de
surround(Menú	Programa	de	sonido)	86Retardo	inicial	de	surround	trasero(Menú	Programa	de	sonido)	86Roleplaying	Game	(Programa	de	sonido)	49SSalida	de	vídeo	(Menú	Entrada)	83Salida	de	vídeo	HDMI	(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Salida	disparo	(Función,	menú	Configuración)	101Sci-Fi	(Programa	de	sonido)	49Selección	de	toma	de	salida
HDMI	45Selección	manual	de	emisora	(Radio	FM/AM)	54Seleccionar	automático/manual(Sinc.	voz,	menú	Configuración)	94Selector	de	tensión	35Señal	4K	(Resolución	de	señal	de	vídeo)	128Señal	audio	(Menú	Información)	104Señal	vídeo	(Menú	Información)	104Sensor	del	mando	a	distancia	5Serie	de	bits	128Servidor	DNS	98Silenciar	13SILENT
CINEMA	48Sincronización	de	voz	124Sincronización	en	espera(Control	HDMI,	menú	Configuración)	97Sintonización	(Radio	FM/AM)	53Sistema	(Menú	Información)	104Sistema	de	2.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	17Sistema	de	3.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	17Sistema	de	4.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	17Sistema	de	5.1	canales
(Colocación	de	altavoces)	17Sistema	de	6.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	16Sistema	de	6.1	canales(Conexión	de	los	altavoces)	20Sistema	de	7.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	16Sistema	de	7.1	canales	(Conexión	de	los	altavoces)	19Sistema	de	7.1+2	canales(Colocación	de	altavoces)	16Sistema	de	7.1+2	canales(Conexión	de	los	altavoces)
19Sistema	de	datos	de	radio	(Radio	FM)	55SLEEP	(Zone2)	75Sonido	(Menú	Configuración)	94SP	IMP.	(Menú	ADVANCED	SETUP)	18Spectacle	(Programa	de	sonido)	49Sports	(Programa	de	sonido)	49Standard	(Programa	de	sonido)	49Standby	Automático	(ECO,	menú	Configuración)	102STEREO	(Categoría	de	programa	de	sonido)	50STRAIGHT
(Modo	de	sonido)	51Subgraves(Configuración	Manual,	menú	Configuración)	92Subnet	Mask	98SUR.DEC	(Modo	de	sonido)	51SUR.DECODE	(Modo	de	sonido)	51Surround	(Altavoz,	menú	Configuración)	91Surround	extendido	(Menú	Opción)	80Surround	trasero	(Altavoz,	menú	Configuración)	92SW.Trim	(Menú	Opción)	80TTamaño	sala	(Menú
Programa	de	sonido)	86Tamaño	sala	Surround	(Menú	Programa	de	sonido)	86Tamaño	sala	Surround	Back(Menú	Programa	de	sonido)	86Tecla	INFO	77Tecla	MUTE	13Tecla	ON	SCREEN	13Tecla	OPTION	78Tecla	SLEEP	13Teclas	de	funcionamiento	del	dispositivo	externo(Mando	a	distancia)	13Teclas	de	operación	del	TV	(mando	a	distancia)	13Teclas
de	selección	de	entrada(mando	a	distancia)	13Temporizador	para	dormir	13The	Bottom	Line	(Programa	de	sonido)	50APÉNDICE➤ÍndiceEs137Page	138The	Roxy	Theatre	(Programa	de	sonido)	50Tiempo	de	reverberación(Menú	Programa	de	sonido)	87Tipo	de	decodificación(Menú	Programa	de	sonido)	86Tipo	de	señal	de	vídeo(Menú	ADVANCED
SETUP)	106Toma	AUDIO	22Toma	AV	OUT	34Toma	COAXIAL	22Toma	COMPONENT	VIDEO	22Toma	DC	OUT	11Toma	HDMI	22Toma	MHL	22Toma	OPTICAL	22Toma	PHONES	8Toma	PHONO	(Conexión)	31Toma	PRE	OUT	34Toma	REMOTE	IN,	toma	REMOTE	OUT	11,	12Toma	TRIGGER	OUT	35Toma	USB	8Toma	VIDEO	22Toma	VIDEO	AUX	8,
9Toma	YPAO	MIC	37Tomas	VIDEO	AUX	31TONE	CONTROL	79Tone	Control	(Menú	Opción)	79Tono	prueba	(Altavoz,	menú	Configuración)	94TP	(Programa	de	tráfico)	55Transmisor	de	señal	del	mando	a	distancia(mando	a	distancia)	13TU	(Menú	ADVANCED	SETUP)	53TV	(Conexión)	26TV	compatible	con	el	control	HDMI	(Conexión)	25TV	FORMAT
(Menú	ADVANCED	SETUP)	106TV	sin	tomas	de	entrada	HDMI	(Conexión)	27UZUnable	to	play	(mensaje	de	error)	121UPDATE	(Menú	ADVANCED	SETUP)	107USB	Overloaded	(mensaje	de	error)	121Uso	compartido	de	medios	65Zone	objetivo(Salida	disparo,	menú	Configuración)Zone2	72101VVel.	Bits	(Señal	audio,	menú	Información)	104VERSION
(Menú	ADVANCED	SETUP)	107Versión	del	firmware	(Menú	ADVANCED	SETUP)	107Versión	del	firmware	(Sistema,	menú	Información)	104Version	error	(indicación	de	error)	121Vídeo	(Menú	Configuración)	95Video	Mode	(Menú	Opción)	80Virtual	CINEMA	DSP	48Virtual	Presence	Speaker	48Visor	delantero(nombres	y	funciones	de	las	piezas)
10Visualización	de	información	10Visualización	de	información(Sistema	de	datos	de	radio)	55VOLTAGE	SELECTOR	35Volume	Trim	(Menú	Opción)	80Volumen	inicial(Configuración	de	Zone2,	menú	Configuración)	100Volumen	inicial	(Sonido,	menú	Configuración)	95Volumen	máximo(Configuración	de	Zone2,	menú	Configuración)	100Volumen	máximo
(Sonido,	menú	Configuración)	95VPS	(Altavoz	de	presencia	virtual)	48WWindows	Media	Player65YYamaha	Parametric	room	Acoustic	Optimizer(YPAO)	37YPAO(Yamaha	Parametric	room	Acoustic	Optimizer)37APÉNDICE➤ÍndiceEs138Page	139©	2013	Yamaha	Corporation	YF236A0/ES	Page	2APÉNDICE	➤	Índice	Es	137Procedimiento	de	actualización
del	firmware	(Menú	ADVANCED	SETUP)	107Program	Service	(Sistema	de	datos	de	radio)	55Program	Type	(Sistema	de	datos	de	radio)	55Programa	de	sonido	48Programa	de	tráfico	(Menú	Opción)	55Protec.	Memo	(Función,	menú	Configuración)	102PURE	DIRECT	52RRadio	de	Internet	68Radio	Text	(Sistema	de	datos	de	radio)	55Rango	dinámico
(Sonido,	menú	Configuración)	94Red	(Menú	Configuración)	98Red	(Menú	Información)	104Red	en	standby	(Red,	menú	Configuración)	98Regulador	(Visor	delantero)	(Ajuste	monitor,	menú	Configuración)	100Reiniciar	(Mando	a	distancia)	112RemID	Mismatch	(mensaje	de	error)	121REMOTE	ID	(Menú	ADVANCED	SETUP)	105Renombrar	(Entrada)
82Renombrar	(Escena)	85Renombrar	Zone	(Ajuste	zona	principal,	menú	Configuración)	99Renombrar	Zone	(Configuración	de	Zone2,	menú	Configuración)	100Renombrar/Seleccionar	icono	(Menú	Entrada)	82Renombrar/Seleccionar	icono	(Menú	Escena)	85Reproducción	(Dispositivo	de	almacenamiento	USB)	62Reproducción	(iPod)	58Reproducción
(NAS)	65Reproducción	(PC)	65Reproducción	mediante	enlace	a	ESCENA	46Reproducción	sencilla	(iPod)	60Resolución	(Modo	de	vídeo,	menú	Configuración)	95Restablecimiento	de	los	ajustes	predeterminados	(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Restauración	de	los	ajustes	iniciales	(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Retardo	de	reverberación	(Menú
Programa	de	sonido)	87Retardo	inicial	(Menú	Programa	de	sonido)	86Retardo	inicial	de	surround	(Menú	Programa	de	sonido)	86Retardo	inicial	de	surround	trasero	(Menú	Programa	de	sonido)	86Roleplaying	Game	(Programa	de	sonido)	49SSalida	de	vídeo	(Menú	Entrada)	83Salida	de	vídeo	HDMI	(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Salida	disparo
(Función,	menú	Configuración)	101Sci-Fi	(Programa	de	sonido)	49Selección	de	toma	de	salida	HDMI	45Selección	manual	de	emisora	(Radio	FM/AM)	54Seleccionar	automático/manual	(Sinc.	voz,	menú	Configuración)	94Selector	de	tensión	35Señal	4K	(Resolución	de	señal	de	vídeo)	128Señal	audio	(Menú	Información)	104Señal	vídeo	(Menú
Información)	104Sensor	del	mando	a	distancia	5Serie	de	bits	128Servidor	DNS	98Silenciar	13SILENT	CINEMA	48Sincronización	de	voz	124Sincronización	en	espera	(Control	HDMI,	menú	Configuración)	97Sintonización	(Radio	FM/AM)	53Sistema	(Menú	Información)	104Sistema	de	2.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	17Sistema	de	3.1	canales
(Colocación	de	altavoces)	17Sistema	de	4.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	17Sistema	de	5.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	17Sistema	de	6.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	16Sistema	de	6.1	canales	(Conexión	de	los	altavoces)	20Sistema	de	7.1	canales	(Colocación	de	altavoces)	16Sistema	de	7.1	canales	(Conexión	de	los	altavoces)	19Sistema
de	7.1+2	canales	(Colocación	de	altavoces)	16Sistema	de	7.1+2	canales	(Conexión	de	los	altavoces)	19Sistema	de	datos	de	radio	(Radio	FM)	55SLEEP	(Zone2)	75Sonido	(Menú	Configuración)	94SP	IMP.	(Menú	ADVANCED	SETUP)	18Spectacle	(Programa	de	sonido)	49Sports	(Programa	de	sonido)	49Standard	(Programa	de	sonido)	49Standby
Automático	(ECO,	menú	Configuración)	102STEREO	(Categoría	de	programa	de	sonido)	50STRAIGHT	(Modo	de	sonido)	51Subgraves	(Configuración	Manual,	menú	Configuración)	92Subnet	Mask	98SUR.DEC	(Modo	de	sonido)	51SUR.DECODE	(Modo	de	sonido)	51Surround	(Altavoz,	menú	Configuración)	91Surround	extendido	(Menú	Opción)
80Surround	trasero	(Altavoz,	menú	Configuración)92SW.Trim	(Menú	Opción)	80TTamaño	sala	(Menú	Programa	de	sonido)	86Tamaño	sala	Surround	(Menú	Programa	de	sonido)	86Tamaño	sala	Surround	Back	(Menú	Programa	de	sonido)	86Tecla	INFO	77Tecla	MUTE	13Tecla	ON	SCREEN	13Tecla	OPTION	78Tecla	SLEEP	13Teclas	de	funcionamiento
del	dispositivo	externo	(Mando	a	distancia)	13Teclas	de	operación	del	TV	(mando	a	distancia)	13Teclas	de	selección	de	entrada	(mando	a	distancia)	13Temporizador	para	dormir	13The	Bottom	Line	(Programa	de	sonido)	50Page	3APÉNDICE	➤	Índice	Es	135Configuración	de	la	frecuencia	de	cruce	(Subgraves)	37Configuración	de	Zone2	(Ajuste	de	zona
principal,	menú	Configuración)	100Configuración	del	uso	compartido	65Configuración	manual	(Altavoz,	menú	Configuración)	91Control	de	acceso	(Dispositivo	de	red)	98Control	de	dispositivo	(Cargar,	menú	Escena)	84Control	de	dispositivos	externos	(Mando	a	distancia)	108Control	DMC	(Menú	Entrada)	83Control	HDMI	127Control	HDMI	(HDMI,
menú	Configuración)	96Control	tono	(Menú	Opción)	79DDC	OUT	(Función,	menú	Configuración)	101Decoder	Off	(información	del	visor	delantero)	77Decodificación	directa	51Decodificador	surround	51Delantero	(Altavoz,	menú	Configuración)	91Detalle	(Cargar,	menú	Escena)	84DHCP	(Dirección	IP,	menú	Configuración)	98Dialog	Adjust	(Menú
Opción)	79Dialog	Lift	(Menú	Opción)	79Dialog	Lvl	(Menú	Opción)	79Diálogo	(Señal	audio,	menú	Información)	104Digital	Media	Controller	(DMC)	83Dimensión	(Menú	Programa	de	sonido)	87Dirección	IP	98Dirección	IP	(Red,	menú	Configuración)	98Directo	(Menú	Programa	de	sonido)	87Dispositivo	de	almacenamiento	USB	62Dispositivo	de	clase	de
almacenamiento	masivo	62Dispositivo	de	grabación	(Conexión)	34Distancia	(Altavoz,	Menú	Configuración)	93Div.	graves	(Altavoz,	menú	Configuración)	92DMC	(Digital	Media	Controller)	83Dolby	Digital	EX	(Surround	extendido)	80Dolby	Pro	Logic	(Decodificador	surround)	51Dolby	Pro	Logic	II	(Decodificador	surround)	51Dolby	Pro	Logic	IIx
(Decodificador	surround)	51Dolby	Pro	Logic	IIx	Movie	(Surround	extendido)	80Dolby	Pro	Logic	IIx	Music	(Surround	extendido)	80Drama	(Programa	de	sonido)	49DSD	128DSP	Program	(Visor	delantero)	77DTS	Neo:6	(Decodificador	surround)	51DTS-ES	(Surround	extendido)	80EEc.	Paramét.	(Altavoz,	Menú	Configuración)	93ECO	(Menú
Configuración)	102Elevacion	dialogo	(Menú	Opción)	79Emisoras	presintonizadas	(Radio	FM/AM)	54En	vivo	(Menú	Programa	de	sonido)	86En	vivo	Surround	(Menú	Programa	de	sonido)	86En	vivo	Surround	Back	(Menú	Programa	de	sonido)	86ENHANCER	52Enhancer	(Menú	Opción)	80Enrutador	(Conexión)	33ENTERTAINMENT	(Categoría	de
programa	de	sonido)	49Entrada	de	audio	(menú	Entrada)	82Entrada	de	audio	de	TV	(Control	HDMI,	menú	Configuración)	96Entrada	defecto	98EX/ES	(Surround	extendido)	80EXTD	Surround	(Menú	Opción)	80FFiltro	dir.	MAC	(Red,	menú	Configuración)	98FM	Mode	(Menú	Opción)	80Formato	(Dispositivo	de	almacenamiento	USB)	62Formato
(Servidor)	65Formato	de	TV	(Sistema,	menú	Información)	104Función	(Menú	Configuración)	100Función	de	decodificador	(Menú	Entrada)	82Función	de	disparo	35Función	SCENE	46Función	Scene	46GGiradiscos	31GND	(Conexión)	31Graves	(Menú	Opción)	79Graves	extra	(Configuración	Manual,	menú	Configuración)	92Guardar	(Menú	Escena)
84HHall	in	Munich	(Programa	de	sonido)	50Hall	in	Vienna	(Programa	de	sonido)	50HDMI	(Menú	Configuración)	96HDMI	OUT	(Salida	de	audio,	menú	Configuración)	97HDMI	OUT1	(Salida	de	audio,	menú	Configuración)	97HDMI	OUT2	(Salida	de	audio,	menú	Configuración)	97IID	de	mando	a	distancia	(Menú	ADVANCED	SETUP)	105ID	del	sistema
(Sistema,	menú	Información)	104ID	remoto	(Sistema,	menú	Información)	104Idioma	36Idioma	(Menú	Configuración)	36Imagen	central	(Menú	Programa	de	sonido)	87Imped.	altavoz	(Sistema,	menú	Información)	104Impedancia	(altavoz)	15Impedancia	del	altavoz	15In.Trim	(Menú	Opción)	80Indicador	(nombres	y	funciones	de	las	piezas)	10Indicador
de	espera	(panel	delantero)	8Indicador	del	altavoz	(indicador	delantero)	10Información	(Visor	delantero)	77Información	de	tráfico	55Información	del	visor	delantero	77INIT	(Menú	ADVANCED	SETUP)	106Initialize	106Input	(Visor	delantero)	77Interbloqueo	volumen	(Menú	Entrada)	83Page	4APÉNDICE	➤	Especificaciones	Es	133Sección	de	AM•
Gama	de	sintonización[Modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]	.....................	530	a	1710	kHz[Modelos	de	Asia	y	General]....	530/531	kHz	a	1710/1611	kHz[Otros	modelos]........................................	531	kHz	a	1611	kHzGeneral•	Alimentación	eléctrica[Modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]	....................	120	V	CA,	60	Hz[Modelo	general]	............	CA	110	a	120/220	a	240
V,	50/60	Hz[Modelo	de	China]..........................................	220	V	CA,	50	Hz[Modelo	para	Corea]	......................................	220	V	CA,	60	Hz[Modelo	de	Australia]	.....................................	240	V	CA,	50	Hz[Modelos	del	R.U.	y	Europa]	..........................	230	V	CA,	50	Hz[Modelo	de	Asia]	.............................	CA	220	a	240	V,	50/60	Hz•	Consumo[Modelos	de	EE.
UU.	y	Canadá]	........................400	W/500	VA[Modelos	de	Asia	y	General]..........................................	270	W[Otros	modelos]	............................................................	300	W•	Consumo	en	esperaControl	HDMI	Off,	Paso	en	espera	Off[Modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]	.....................0,10	W	o	menos[Otros	modelos]...............................................0,15	W	o
menosControl	HDMI	On,	Paso	en	espera	On	(sin	señales)..............................................................................3	W	o	menosRed	en	espera	On	................................................3	W	o	menos•	Consumo	de	potencia	máximo[Modelos	de	Asia	y	General]..........................................	590	W•	Dimensiones	(Anchura	x	Altura	x	Profundidad)[RX-V775]
.................................................435	x	171	x	368	mm[RX-V675]	.................................................435	x	171	x	364	mm*	Incluidos	patas	y	salientes•Peso[RX-V775]	......................................................................10,5	kg[RX-V675]	......................................................................10,0	kg*Las	especificaciones	están	sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.Page	5APÉNDICE
➤	Especificaciones	Es	131MHL•	Formato	de	vídeo	(modo	repetidor)-VGA-	480i/60	Hz-	576i/50	Hz-	480p/60	Hz-	576p/50	Hz-	720p/60	Hz,	50	Hz-	1080i/60	Hz,	50	Hz-	1080p/30	Hz,	25	Hz,	24	Hz•	Formato	de	audio-	PCM	2	canales	a	8	canales	(Máx.	192	kHz/24	bits)•	Capacidad	de	suministro	de	corriente:	1,0	ATUNER•	Sintonizador	analógico[Modelos
del	R.U.	y	Europa]FM/AM	con	Radio	Data	System	x	1	(TUNER)[Otros	modelos]FM/AM	x	1	(TUNER)Dispositivo•	Capacidad	para	iPod,	memoria	USB	de	almacenamiento	masivo•	Capacidad	de	suministro	de	corriente:	2.1	ARed•	Función	PC	cliente•	Compatible	con	DLNA	ver.	1.5•	Compatible	con	AirPlay•	Radio	de	InternetFormatos	de	decodificación
compatibles•	Formato	de	decodificación-	Dolby	TrueHD,	Dolby	Digital	Plus-	Dolby	Digital,	Dolby	Digital	EX-	DTS-HD	Master	Audio,	DTS-HD	High	Resolution	Audio,	DTS	Express-	DTS	96/24,	DTS-ES	Matrix	6.1,	DTS-ES	Discrete	6.1-	DTS	Digital	Surround•	Formato	de	postdecodificación-	Dolby	Pro	Logic-	Dolby	Pro	Logic	II	Music,	Dolby	Pro	Logic	II
Movie,	Dolby	Pro	Logic	II	Game-	Dolby	Pro	Logic	IIx	Music,	Dolby	Pro	Logic	IIx	Movie,	Dolby	Pro	Logic	IIx	Game-	DTS	Neo:6	Music,	DTS	Neo:6	CinemaSección	de	audio•	Potencia	de	salida	nominal	(dirigida	por	2	canales)[RX-V775](de	20	Hz	a	20	kHz,	0,09%	THD,	8	Ω)Delantero	izquierdo/derecho..................................95	W+95	W(1	kHz,	0,9%	THD,	8
Ω)Delantero	izquierdo/derecho..............................	110	W+110	WCentral.............................................................................110	WSurround	izquierdo/derecho	..............................	110	W+110	WSurround	trasero	izquierdo/derecho	..................	110	W+110	W[RX-V675](de	20	Hz	a	20	kHz,	0,09%	THD,	8	Ω)Delantero	izquierdo/derecho..................................90
W+90	W(1	kHz,	0,9%	THD,	8	Ω)Delantero	izquierdo/derecho..............................	105	W+105	WCentral.............................................................................105	WSurround	izquierdo/derecho	..............................	105	W+105	WSurround	trasero	izquierdo/derecho	..................	105	W+105	W•	Potencia	de	salida	nominal	(dirigida	por	1	canal)[RX-V775](1	kHz,
0,9%	THD,	8	Ω)Delant.	izq./der......................................................	130	W/canalCentral	..................................................................	130	W/canalSr.	izq./der.	............................................................	130	W/canalSr.	Tras.	izq./der.....................................................	130	W/canal(1	kHz,	0,9%	THD,	4	Ω)	Delantero	Izq./Der.	[Modelos	del	R.U.	y
Europa].................................	160	W/canal[RX-V675](1	kHz,	0,9%	THD,	8	Ω)Delant.	izq./der......................................................	125	W/canalCentral	..................................................................	125	W/canalSr.	izq./der.	............................................................	125	W/canalSr.	Tras.	izq./der.....................................................	125	W/canal(1	kHz,	0,9%	THD,	4	Ω)
Delantero	Izq./Der.	[Modelos	del	R.U.	y	Europa].................................	150	W/canal•	Potencia	de	salida	efectiva	máxima	(JEITA,	1	kHz,	10%	THD,	8	Ω)[Modelos	de	China,	Asia	y	General][RX-V775]Delant.	izq./der......................................................	160	W/canalCentral...................................................................	160	W/canalSr.	izq./der.
............................................................	160	W/canalSr.	Tras.	izq./der.....................................................	160	W/canal[RX-V675]Delant.	izq./der......................................................	150	W/canalCentral...................................................................	150	W/canalSr.	izq./der.	............................................................	150	W/canalSr.	Tras.
izq./der.....................................................	150	W/canal•	Potencia	dinámica	(IHF)[RX-V775]Delantero	izquierdo/derecho	(8/6/4/2	Ω)	.....140/180/210/250	W[RX-V675]Delantero	izquierdo/derecho	(8/6/4/2	Ω)	.....130/170/200/240	W•	Factor	de	amortiguaciónDelant.	izq./der.,	de	20	Hz	a	20	kHz,	8	Ω.................	100	o	másPage	6APÉNDICE	➤	Especificaciones
Es	130Tomas	de	entrada•	Audio	analógico[RX-V775][Modelos	de	EE.	UU.	y	Canadá]Audio	x	4	(AV	5–6,	AUDIO	1–2)[Otros	modelos]Audio	x	5	(AV	5–6,	AUDIO	1–2,	PHONO)[RX-V675]Audio	x	4	(AV	5–6,	AUDIO	1–2)•	Audio	digital	(Frecuencias	compatibles:	De	32	kHz	a	96	kHz)Óptico	x	2	(AV	1,	AV	4)Coaxial	x	2	(AV	2–3)•VídeoCompuesto	x	5	(AV	3–6,
VIDEO	[Panel	delantero])Componente	x	2	(AV	1–2)•	Entrada	HDMIHDMI	x	6	(HDMI	1–5,	V-AUX*)*	V-AUX:	entrada	MHL	compatible•OtrasUSB	x	1	(USB	2.0)NETWORK	x	1	(100Base-TX/10Base-T)Tomas	de	salida•	Audio	analógico[RX-V775]-	Salida	altavoz	x	9	(7	ch)	(FRONT	L/R,	CENTER,	SURROUND	L/R,	SURROUND	BACK	L/R*1,	EXTRA	SP
L/R*2)*1	Nota:	posibilidad	de	asignación	[SURROUND	BACK,	BI-AMP	(FRONT	L/R)]*2	Nota:	posibilidad	de	asignación	[ZONE2,	PRESENCE]-	Salida	Pre.	x	7	(FRONT	L/R,	CENTER,	SURROUND	L/R,	SURROUND	BACK	L/R)-	Salida	de	subwoofer	x	2	(SUBWOOFER	1–2,	mono)-	AV	OUT	x	1-	ZONE2	OUT	x	1-	Auriculares	x	1[RX-V675]-	Salida	altavoz	x	9
(7	ch)	(FRONT	L/R,	CENTER,	SURROUND	L/R,	SURROUND	BACK	L/R*1,	EXTRA	SP	L/R*2)*1	Nota:	posibilidad	de	asignación	[SURROUND	BACK,	BI-AMP	(FRONT	L/R)]*2	Nota:	posibilidad	de	asignación	[ZONE2,	PRESENCE]-	Salida	de	subwoofer	x	2	(SUBWOOFER	1–2,	mono)-	AV	OUT	x	1-	ZONE2	OUT	x	1-	Auriculares	x	1•VídeoMONITOR	OUT-
Componente	x	1-	Compuesto	x	1AV	OUT-	Compuesto	x	1•	Salida	HDMI[RX-V775]HDMI	OUT	x	2	(HDMI	OUT	1–2)[RX-V675]HDMI	OUT	x	1Otras	tomas•	YPAO	MIC	x	1•	REMOTE	IN	x	1•	REMOTE	OUT	x	1•	TRIGGER	OUT	x	1•	DC	OUT	x	1HDMI•	Características	de	HDMI:	Deep	Color,	"x.v.Color",	Auto	Lip	Sync,	ARC	(Audio	Return	Channel),	3D,	4K•
Formato	de	vídeo	(modo	repetidor)-VGA-	480i/60	Hz-	576i/50	Hz-	480p/60	Hz-	576p/50	Hz-	720p/60	Hz,	50	Hz-	1080i/60	Hz,	50	Hz-	1080p/60	Hz,	50	Hz,	30	Hz,	25	Hz,	24	Hz-	4K/30	Hz,	25	Hz,	24	Hz•Formato	de	audio-Dolby	TrueHD-	Dolby	Digital	Plus-	Dolby	Digital-	DTS-HD	Master	Audio-	DTS-HD	High	Resolution	Audio-	DTS	Express-DTS-	DSD	2
canales	a	6	canales-	PCM	2	canales	a	8	canales	(Máx.	192	kHz/24	bits)•	Protección	de	contenido:	Compatible	con	HDCP•	Función	de	vinculación:	Compatible	con	CECEspecificacionesPage	7APÉNDICE	➤	Especificaciones	Es	132•	Sensibilidad	de	entrada/Impedancia	de	entrada[RX-V775]PHONO	(1	kHz,	100	W/8	Ω)	[Excepto	modelos	de	EE.	UU.	y
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