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Guía de BeoPlayer y BeoPort
Esta Guía le ofrece información acerca del uso del
software BeoPlayer y BeoPort, que forman parte de
su producto Bang & Olufsen. BeoPlayer también se
puede descargar de forma gratuita a través de la
dirección www.bang-olufsen.com.
Dado que la interacción del usuario con BeoPort y
BeoPlayer es similar, BeoPort se menciona únicamente
cuando la operación descrita requiere específicamente
la instalación de BeoPort.

Las características disponibles y el uso del software
relacionado con un BeoMaster 5 y BeoSound 5
también son similares. Por ello, las secciones que
describen el uso con BeoMaster 5 sólo mencionan
BeoSound 5 cuando la operación requiere
específicamente la instalación de BeoSound 5.
Esta Guía ofrece también información acerca del uso
del software con BeoSound 2, BeoSound 6 y Serenata.

Principios de funcionamiento

Recuerde que la apariencia de la barra de control depende
de si ha instalado BeoPort o BeoPlayer.

La barra de control
La barra de control le permite activar y utilizar las fuentes
BeoPlayer o BeoPort.
> Haga clic en el acceso directo de Bang & Olufsen ubicado
en la barra de tareas para iniciar BeoPlayer.
> Lleve el cursor al extremo derecho de la pantalla.
> Haga clic en la ficha triangular para abrir la barra de control.
Las fuentes predeterminadas son N.RADIO, N.MUSIC, PHOTO
y PC CD. Recuerde que BeoPort ofrece otras fuentes dependiendo
de los productos instalados en su hogar. Consulte la sección
‘Personalizar la barra de control’ para más información.
Para activar una fuente en BeoPlayer ...
> Haga clic dos veces en una de las fuentes para que la
fuente aparezca a la izquierda en la pantalla del equipo.
Al activar una fuente, aparece en la barra de control en color rojo.
Uso de la barra de control ...
> Haga clic en o para pasar por las pistas, emisoras de
radio, canales de televisión, fotografías, etc.
> Haga clic en o para pasar al grupo siguiente de la fuente
activa, o si está seleccionado PC CD ...
> ... para cambiar entre CDs si tiene dos unidades de CD-Rom
o un sistema BeoSound 9000 conectado (sólo BeoPort).
> Haga clic en STOP para hacer una pausa en la reproducción.
> Haga clic en GO para continuar con la reproducción.
> Haga clic en o para ajustar el sonido.
> Para silenciar la reproducción, haga clic entre y .
Utilice o para restaurar el volumen.
> Haga clic en SETUP para ver las opciones individuales de
cada fuente.
De forma alternativa, puede utilizar el ratón para seleccionar y
reproducir el contenido que se muestra en la parte izquierda
de la pantalla del equipo. En BeoPlayer, un grupo es, por
ejemplo, un álbum, una lista de reproducción, un género o una
lista de color.
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> Haga clic en INFO para ver información acerca de la pista,
emisora de radio o fotografía actual.
> Haga clic en • para cambiar al modo standby.
> Mantenga pulsado • durante 2 segundos para desactivar
todas las fuentes.
> Haga clic en • dos veces para cerrar la barra de control y la
aplicación.
> Haga clic en el acceso directo de Bang & Olufsen ubicado
en la barra de tareas para reactivar BeoPlayer.
Los botones de colores que sólo están disponibles en la barra
de control de BeoPort sirven para reproducir las listas de colores.
Consulte ‘Listas de colores’ para más información.

La barra de control
de BeoPort

Personalizar la barra de control ...
El número de fuentes disponibles a través de su barra de
control puede cambiar. Puede agregar, eliminar u ocultar
fuentes. Puede hacer visibles hasta ocho fuentes en la barra de
control al mismo tiempo.
> Haga clic en SETUP para configurar la barra de control.
> Haga clic en SOURCES para agregar o eliminar fuentes.
Aparecerá una lista de fuentes disponibles en la barra de
control. Con BeoPort dispondrá de más opciones,
dependiendo de los productos instalados en su hogar.
> Mantenga pulsada la fuente que desee agregar en la lista y
arrástrela a la lista de fuentes existentes.
Puede ocultar una segunda fuente debajo de todas las fuentes
visibles, lo cual se indica con los signos < y > alrededor de la fuente.
> Haga clic en una fuente de la barra de control y arrástrela a
la lista de fuentes disponibles para eliminarla.
> Haga clic en EXIT para abandonar la sección SETUP.

La barra de control de BeoPlayer
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Nota: con la versión estadounidense de BeoPort no podrá
ver fuentes de vídeo desde su habitación principal o su sala
informática.

El visor de televisión
Si su instalación informática incluye un receptor BeoPort y el
equipo está equipado con una tarjeta sintonizadora de
televisión, la función de visor de televisión estará disponible y
podrá ver la televisión en la pantalla del equipo seleccionando
la fuente PC TV. Una vez que se muestre el visor de televisión,
puede mover, cerrar o aumentar el tamaño de la ventana del
visor de televisión.
Cómo mover y cambiar el tamaño de la ventana del visor
de televisión ...
> Seleccione la ventana del visor de televisión y arrástrela para
moverla.
> Haga doble clic en la ventana del visor de televisión para ver
la imagen de la televisión a pantalla completa en la pantalla
del equipo.
> Haga clic con el botón secundario del ratón para que la
ventana de TV desaparezca de la pantalla; el sonido
continuará escuchándose.
> Abra la barra de control y haga clic en TV para volver a abrir
la ventana del visor de televisión.
> Arrastre un extremo de una ventana de visor de televisión
para aumentar el visor de televisión proporcionalmente en
formato 4:3.
Seleccionar el modo de sonido ...
Puede seleccionar modos de sonido específicos para los
canales de TV o seleccionar el sonido estéreo AV para las
fuentes de audio o vídeo.
Mono, estéreo o idioma ...
Si existen otros modos de sonido disponibles ...
> Haga clic en SETUP y después en SOUND en la barra de
control para cambiar el modo de sonido actual.
> Haga clic en SOUND varias veces para cambiar entre los
modos de sonido disponibles: mono o estéreo.
> Haga clic en SETUP para seleccionar un modo de sonido.
Si no existen modos de sonido alternativos disponibles, no
experimentará ninguna diferencia.
> Haga clic en EXIT para abandonar la sección SETUP.
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Seleccionar sonido estéreo AV ...
Si selecciona una fuente de vídeo en la barra de control, puede
decidir si desea recibir el sonido estéreo de esta fuente
concreta a través de BeoLink. Utilice el botón AV, ubicado bajo
SETUP en la barra de control.
> Abra una fuente – por ejemplo, haga clic en DTV.
> Haga clic en SETUP para seleccionar sonido AV.
> Haga clic en AV para seleccionar un sonido AV, por ejemplo
sonido estéreo.
> Haga clic de nuevo en AV para volver al sonido mono.
> Haga clic en EXIT para abandonar la sección SETUP.
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Terminal a distancia

Si ha instalado BeoPort junto con un receptor de infrarrojos,
puede utilizar Beo4 o Beo5 para utilizar las fuentes disponibles
en su sistema.
En Beo4 ...
> Presione RADIO para encender la radio.
> Presione TV para ver la televisión, si está disponible.
> Presione LIST varias veces hasta que se muestre N.MUSIC
en Beo4. Presione entonces GO para activarlo.
> Presione LIST varias veces hasta que se muestre N.RADIO
en Beo4. Presione entonces GO para activarlo.
> Presione DTV para recibir TV digital desde una fuente de
vídeo conectada, si está disponible.
> Presione DVD para recibir señales de DVD desde un
reproductor de DVD conectado.
> Presione CD para escuchar un CD de audio.
> Presione V.MEM para ver el vídeo de un reproductor de
DVD/vídeo conectado en la pantalla del equipo.
> Presione A.MEM para reproducir una fuente de audio
conectada.
Los botones numéricos tienen funciones contextuales
específicas. Pueden, por ejemplo, utilizarse para seleccionar
una pista específica, un canal de TV o una emisora de radio.
> Presione o para buscar por una pista o pasar al grupo
anterior o siguiente.
> Presione o para pasar a la pista anterior o siguiente en
la lista actual o en un CD, pasar a otro canal de TV u otra
emisora de radio.

Con su control remoto puede, por ejemplo, activar o
desactivar el enlace disponible y las fuentes de la habitación
principal, cambiar entre canales de TV, emisoras de radio o
pistas, y ajustar el volumen.

Los botones de colores ...
Los botones de colores tienen distintas funciones según la
fuente seleccionada. Si está viendo el canal de un receptor
digital en su equipo, los botones de colores se utilizan como se
indica en el menú superpuesto del receptor digital.
En una instalación con BeoSound 5 o sólo con un BeoMaster 5,
los botones de colores se utilizan para seleccionar listas de
colores. Consulte ‘Listas de colores’ para más información.
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El control remoto Beo5 debe configurarse para utilizar los
productos de su sistema. Si desea más información, consulte a
su distribuidor de Bang & Olufsen.

Recuerde que los botones que aparezcan en la pantalla de
Beo5 dependerán de los productos de los que disponga y la
instalación realizada por su distribuidor de Bang & Olufsen.

En Beo5 ...
> Presione
después Zonas y después el nombre de la
habitación en la que se encuentre. A continuación, presione la
fuente que desee utilizar.
> Presione N.MUSIC para activar la fuente N.MUSIC.
> Presione N.RADIO para activar la fuente N.Radio.
> Presione PC para utilizar la fuente de PC.
> Presione V.MEM para ver el vídeo de un reproductor de
DVD/vídeo conectado en la pantalla del equipo.
> Presione TV para ver la televisión, si está disponible.
> Presione DTV para recibir TV digital desde una fuente de
vídeo conectada, si está disponible.
> Presione DVD para recibir señales de DVD desde un
reproductor de DVD conectado.
> Presione CD para escuchar un CD de audio.
> Presione A.MEM para reproducir una fuente de audio
conectada.
> Presione o para buscar por una pista o pasar al grupo
anterior o siguiente.
> Presione o para pasar a la pista anterior o siguiente en
la lista actual o en un CD, pasar a otro canal de TV u otra
emisora de radio.
Los botones de colores ...
Los botones de colores tienen distintas funciones según la
fuente seleccionada. Si está viendo el canal de un receptor
digital en su equipo, los botones de colores se utilizan como se
indica en el menú superpuesto del receptor digital.
En una instalación con BeoSound 5 o sólo con un BeoMaster 5,
los botones de colores se utilizan para seleccionar listas de
colores. Consulte ‘Listas de colores’ para más información.
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Poder acceder a la música

Buscar música en el equipo
Para crear listas de reproducción en BeoPlayer debe haber
música disponible en su equipo. Compruebe si ya hay música
almacenada en su equipo o cópiela desde CDs de audio.
Al iniciar la fuente BeoPlayer N.MUSIC por primera vez, el sistema
le preguntará si desea buscar contenido reproducible en el equipo.
Buscar música en el equipo ...
Debe realizarse una búsqueda la primera vez que se utilice
BeoPlayer o si desea agregar una unidad de almacenamiento nueva.
> Haga clic una vez para marcar el selector situado junto a la
unidad.
> Haga clic de nuevo para desactivar el selector.
> Haga clic en START para iniciar la búsqueda.

BeoPlayer / BeoPort utiliza su conexión a Internet para
descargar información sobre los CD desde BeoPortal. Para
recibir información desde BeoPortal debe registrar BeoPlayer,
habilitar la función en el menú ‘Configuración’ y mantener
su equipo conectado a Internet. Si no puede accederse a
BeoPortal después de aproximadamente 10 segundos, sus
pistas se registrarán como ‘unknown’.

Buscar pistas si se agregan a otra unidad ...
> Haga clic en SETUP en la barra de control si está activo
N.MUSIC.
> Haga clic en SCAN.
> Marque el selector situado junto a la unidad o unidades
relacionadas.
Se mostrará el progreso de la operación en rojo bajo el selector
de la unidad.
> Haga clic en STOP para cancelar una exploración en progreso.
> Haga clic en HIDE SCAN para ocultar las opciones de exploración.
Las exploraciones en progreso continuarán hasta finalizar.
Antes de copiar canciones desde un CD de audio, asegúrese de
indicar sus parámetros de copia. Puede hacerlo en el menú
‘Conﬁguration’, debajo de SETUP, en la barra de control.
Consulte ‘Configuración de BeoPlayer’ para más información.
Si las pistas existentes contienen etiquetas de información, como
‘Artists’, ‘Albums’ o ‘Genre’, dicha información se almacena
durante una exploración. Consulte ‘Ver y editar información en
N.MUSIC, N.RADIO o PHOTO’ y obtener más información.
De forma predeterminada, N.MUSIC siempre buscará la música
en la carpeta llamada ‘Mi música’ ubicada dentro de la carpeta
‘Documents and settings\nombre de usuario’ y las unidades
exploradas inicialmente al activar N.MUSIC por primera vez. Por
tanto, si almacena su música en otra unidad o en una carpeta
diferente, será necesario explorar de nuevo su disco duro.
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Copiar música desde un CD de audio
BeoPlayer utiliza la conexión a Internet para conectarse a
BeoPortal y recibir información sobre el CD, si está disponible.
Si la vista de destino está cerrada, puede seguir el progreso
de la operación de copia bajo el botón COPY. El progreso se
indica por medio de una línea roja. Además, puede seguir el
progreso de copia por medio de la barra de control.

Antes de copiar desde un CD ...
> Coloque el CD en la unidad de CD-Rom y haga clic en PC CD.
> Haga clic en el botón COPY, ubicado en la esquina inferior
izquierda para abrir ‘Folder view’.
> Arrastre y suelte el álbum entero como carpeta nueva, o ...
> ... haga clic en NEW FOLDER para crear una carpeta y
arrastre pistas sencillas.
BeoPlayer iniciará la copia mientras se reproduce la música
copiada. Una vez copiado un álbum o pista, se almacena como
archivo WMA.
Puede utilizar la barra de control durante la copia. Sin embargo,
la operación se interrumpe si se cierra BeoPlayer completamente.
N.MUSIC desde carpetas de su equipo ...
Al arrastrar el contenido de una carpeta de Windows a
BeoPlayer, puede soltarlo donde prefiera. Después de arrastrar
y soltar, puede organizar el contenido como desee o mover las
pistas o álbumes a las listas de colores.
Consulte ‘Crear o editar listas de reproducción’ para más
información.
Desde BeoPlayer a otras aplicaciones ...
También puede transferir contenidos desde BeoPlayer a software
que no sea de Bang & Olufsen, como una aplicación de grabación
de CD. Normalmente sólo es necesario ‘arrastrar y soltar’ el
contenido de BeoPlayer en la aplicación. Esta operación funcionará
siempre que la función sea compatible con el software.

10

Portadas

BeoPlayer admite portadas en pistas de N.MUSIC, bien como
imágenes incrustadas en las pistas o como imagen que se
encuentre en la misma carpeta que las pistas o el álbum.
Para descargar o actualizar portadas ...
Las portadas se muestran en todas las vistas de BeoPlayer a la
izquierda de la pantalla. Si ha registrado BeoPlayer tendrá acceso
a BeoPortal, y después de explorar la música de su equipo, puede
comenzar la actualización de sus portadas o descargar portadas
nuevas.

Para recibir información y portadas desde BeoPortal, debe
registrar BeoPlayer. La función debe habilitarse en el menú
‘Configuration’ y el equipo debe tener conexión a Internet.

> Mantenga pulsada la vista actual de BeoPlayer en la esquina
superior izquierda.
> Mueva el cursor hasta ‘Albums’ y suelte el botón del ratón.
> Haga clic derecho sobre un álbum para ver las opciones
disponibles.
También puede arrastrar y soltar una fotografía sobre una pista
o álbum directamente en BeoPlayer.
Al insertar un CD y hacer clic en PC CD, BeoPlayer muestra la
portada automáticamente si el archivo está presente.
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Poder acceder a fotografías

Si desea utilizar PHOTO en BeoPlayer, primero debe poder
acceder a las fotografías y clips de vídeo disponibles en
BeoPlayer. Puede arrastrar una fotografía / clip de vídeo desde
una carpeta de Windows a la vista PHOTO.
1. Coloque las fotografías y clips de vídeo en una subcarpeta
de la carpeta ‘Mis imágenes’. La carpeta ‘Mis imágenes’ se
encuentra dentro de la carpeta de Windows llamada
‘Documents and Settings’. La ubicación exacta de la carpeta
depende de la instalación de su equipo.
2. Al activar PHOTO en BeoPlayer, la carpeta ‘Mis imágenes’
se explora automáticamente, tras lo cual puede accederse a
todas las imágenes / clips de vídeo de las subcarpetas.
3. Si desea que sus fotografías y clips de vídeo estén
disponibles al activar BeoMaster 5 a través de su televisión,
debe transferir los archivos a BeoMaster 5. Consulte
‘Organizar su contenido’ para más información.
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Poder acceder a sitios web

La función web sólo es relevante si BeoMaster 5 forma parte
de su instalación.
En Internet Explorer encontrará una carpeta llamada ‘BeoMaster 5’
entre sus ‘Favoritos’. Si guarda sitios web en esta carpeta podrá
verlos en su televisión a través de la fuente ‘WEB’.
Puede crear subcarpetas dentro de la carpeta llamada ‘BeoMaster 5’.
Aparecerán como grupos en la pantalla de televisión.

Agregue los sitios web que desee ver en la televisión.
Para más información acerca del uso de la fuente Web en su
televisión, consulte la Guía de BeoMaster 5.

En Internet Explorer ...
> Haga clic en ‘Favoritos’.
> Haga clic en ‘Agregar a favoritos’.
> Seleccione la carpeta ‘BeoMaster 5’, o ...
> ... haga clic en ‘Crear en’ y cree una subcarpeta.
Ahora puede ver el sitio web en la pantalla de televisión.
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Uso habitual de BeoPlayer

Reproducir pistas, emisoras de radio y ver fotografías
Para reproducir un CD de audio en su equipo, inserte el CD en
la unidad de CD-Rom y haga clic en PC CD. Utilice la barra de
control para seleccionar pistas, pausar la reproducción o conmutar
entre varios CDs si tiene más de una unidad de CD-Rom.
Para más información acerca de cómo copiar música desde un
CD de audio a BeoPlayer, consulte ‘Copiar desde un CD de audio’.
Para reproducir un CD de audio ...
> Haga clic en PC CD. Comenzará la reproducción de la
primera pista.

Para recibir información y portadas desde BeoPortal, debe
registrar BeoPlayer. La función debe habilitarse en el menú
‘Configuration’ y el equipo debe tener conexión a Internet.

Una vez que haya hecho clic en PC CD, BeoPlayer se conectará
a BeoPortal para recibir información acerca de las pistas
reproducidas. Si desea abrir una vista general y reproducir sus
CDs directamente desde las listas, haga clic de nuevo en PC CD
para que aparezca la lista de PC DC. De lo contrario, utilice las
teclas de la barra de control.
> Haga clic en para pasar a la pista siguiente.
> Haga clic en para pasar a la pista anterior.
> Haga clic en o para pasar al grupo siguiente de la fuente
activa.
> Haga clic en STOP para hacer una pausa en la reproducción
de una pista.
> Haga clic en GO para continuar con la reproducción.
Reproducir las pistas en orden aleatorio ...
> Haga clic en SETUP en la barra de control para ver la
opción RANDOM.
> Haga clic en RANDOM para reproducir pistas de CD en
orden aleatorio. RANDOM cambiará a color blanco.
Todas las pistas siguientes se reproducirán en orden aleatorio
hasta que cambie la configuración.
> Para volver al modo de reproducción normal, haga clic en
SETUP para ver la opción RANDOM.
> Haga clic en RANDOM una vez. RANDOM cambiará a
color gris de nuevo.
> Haga clic en EXIT para abandonar la sección SETUP.
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Escuchar N.RADIO ...
Utilice la barra de control para comenzar a escuchar emisoras
de radio o pasar a una emisora o grupo nuevo.
> Haga clic en N.RADIO para iniciar la reproducción de las
emisoras de radio disponibles.
> Haga clic en para pasar a la emisora de radio siguiente.
> Haga clic en para pasar a la emisora anterior.
> Haga clic en o para moverse hasta el grupo anterior o
siguiente.
> Utilice las teclas numéricas de su teclado para reproducir
una emisora.
Ver fotografías ...
Puede utilizar la barra de control para ver las imágenes disponibles
y navegar entre ellas. También puede aumentar la imagen
seleccionada, girar la imagen o ver las imágenes como presentación.
> Haga clic en PHOTO para ver fotografías.
> Haga doble clic en una fotografía para verla.
> Haga clic en o para moverse hasta la fotografía anterior
o siguiente.
> Haga clic en o para ir al grupo siguiente.
> Utilice ‘ROTATE’ en la ventana de reproductor para girar
la fotografía.
> Utilice –‘ZOOM’+ en la ventana del reproductor para
aumentar o reducir la imagen.
> Utilice las teclas numéricas de su teclado para seleccionar
una fotografía de la lista.
Cambiar entre las vistas de una fuente
Una vez activada una fuente en BeoPlayer, puede cambiar las
vistas para ver su colección de forma distinta. La forma de
cambiar las vistas es similar en todas las fuentes.
Si accede a las listas haciendo clic dos veces en el botón de la
fuente, la vista de la lista permanecerá en la pantalla.

Las distintas vistas, correspondientes en la imagen a N.MUSIC.

Para cambiar la vista ...
> Active una fuente.
> Presione ‘TAB’ o ...
> ... mantenga pulsado el icono de la vista en la esquina
superior izquierda, mueva el cursor hasta la vista que desee
y suéltelo, o ...
> ... haga clic en , situado en la esquina superior izquierda
repetidamente.
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Ver y editar información en N.MUSIC, N.RADIO o PHOTO
Si está escuchando una pista o viendo una fotografía, puede
abrir la información acerca del contenido que se encuentra en
reproducción.
> Haga clic en INFO, en la barra de control, para ver la
información.
Para editar la información de la pista ...
> Mueva el cursor hasta la categoría que desee editar.
> Haga clic una vez en la información que desee editar,
p. ej. el título.
> Escriba la información.
> Presione ‘ENTER’ en su teclado para guardar y salir.
El sistema le pedirá que confirme el cambio realizado.

Puede mover la barra de reproducción gris para ‘saltar’ a un
punto concreto de la pista.

Si edita la información de la pista, BeoPlayer le pedirá que
confirme la operación.
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Ver la información de N.RADIO ...
> Haga clic en INFO en la barra de control.
Aparecerá en la pantalla información acerca de la emisora
actual.
INFO cambiará a color blanco en la barra de control.
> Haga clic en CLOSE INFO en el menú, o ...
> ... haga clic en INFO en la barra de control para salir del
menú INFO.

Ver información acerca de sus emisoras de N.RADIO
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Ver información acerca de la imagen ...
> Haga clic en INFO en la barra de control.
Aparecerá en la pantalla la información acerca de la imagen
actual.
Para editar la información de PHOTO ...
> Mueva el cursor hasta la categoría que desee editar.
> Haga clic una vez en la información que desee editar,
p. ej. el título.
> Escriba la información.
> Presione ‘ENTER’ en su teclado para guardar y salir.
> Haga clic en CLOSE INFO en la parte inferior de la ventana
de información, o ...
> ... haga clic en INFO en la barra de control para salir del
menú INFO.
Buscar pistas, emisoras o fotografías.
BeoPlayer puede buscar en los contenidos para encontrar la
pista, emisora o fotografía que esté buscando.

Editar la información de las etiquetas de sus fotografías.

Para buscar ...
Active la fuente y la vista en la que desee buscar.
> Escriba exactamente lo que está buscando, p. ej. Madonna.
Se marcará el contenido con ese nombre, o ...
> ... escriba la primera letra o número de lo que está
buscando. Por ejemplo, escriba ‘a’ para buscar Alemán en
‘Language’ o ‘r’ para buscar ‘Rock’ en ‘Genre’.
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Crear y editar listas de reproducción

Puede colocar sus pistas, emisoras de radio, fotografías y clips
de vídeo favoritos en listas de reproducción. También puede
editar listas de reproducción en cualquier momento. Además,
puede arrastrar pistas, fotografías o clips de vídeo directamente
desde BeoPlayer y soltarlas en otras aplicaciones de su equipo.
Recuerde que crear una lista de reproducción no ocupa espacio
adicional en su equipo, ya que sólo es un indicativo del orden
de reproducción y no una copia adicional de los archivos.
Para crear una lista de reproducción en BeoPlayer ...
> Haga clic en COPY.
> Haga clic en NEW PLAYLIST (o mantenga pulsado el botón
secundario del ratón sobre NEW PLAYLIST).
> Seleccione el tipo de lista que desee crear:
BeoPlayer (una lista de reproducción local disponible
únicamente en su equipo), BeoMaster 5 (una lista de
reproducción disponible en BeoMaster 5), BeoPlayer &
BeoMaster 5 (una lista de reproducción disponible tanto en
BeoMaster 5 como en BeoPlayer).

Vista de la lista de reproducción en BeoPlayer.

Seleccione dónde debe estar disponible la lista de reproducción.

Para agregar más de un archivo a una lista de reproducción ...
> Mantenga pulsada la tecla ‘SHIFT’ y haga clic en la primera
y la última de una serie de pistas, emisoras, fotografías o
clips de vídeo.
> Mantenga pulsada la tecla ‘CTRL’ en su lugar para
seleccionar varias pistas, emisoras, fotografías o clips de
vídeo haciendo clic en ellas individualmente.
> A continuación ‘arrastre y suelte’ los elementos
seleccionados en la lista de reproducción nueva.
> Haga clic en DONE para guardar los cambios.
Una vez agregado el contenido a BeoPlayer, se copiará a
BeoMaster 5. De igual forma, si agrega contenido a las listas de
reproducción a través de la pantalla de televisión, los cambios
se reflejarán en las listas de reproducción de BeoPlayer.

Cambie el nombre de sus listas de reproducción según sus
preferencias.

Para cambiar el nombre de la lista de reproducción o lista
de color ...
> Haga clic con el botón secundario del ratón en la lista y
seleccione ‘Rename playlist’.
> Escriba el nombre nuevo.
> Presione la tecla ‘ENTER’ para guardar los cambios.
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Para eliminar contenido de sus listas de reproducción ...
> Haga clic y arrastre contenido desde la lista de reproducción
a la papelera de reciclaje, o ...
> ... haga clic con el botón secundario del ratón sobre el
contenido y seleccione ‘Remove’.

La papelera de reciclaje de BeoPlayer / BeoPort se muestra
a la derecha en la ilustración anterior.

Recuerde que las pistas, emisoras, fotografías o clips de vídeo
eliminados de una lista de reproducción no se eliminarán de su
equipo.
Restaurar contenido desde la papelera de reciclaje ...
Puede restaurar pistas, emisoras o fotografías anteriormente
eliminadas en cualquier momento (no si se eliminan desde
vistas de lista de reproducción).
> Cambie la vista.
> Haga clic en ‘Removed’.
> Haga clic con el botón secundario del ratón sobre el
contenido y seleccione ‘Restore’.
Nota: eliminar una lista de reproducción no elimina el
contenido de su colección de música.
Recuerde que no podrá restaurar listas de reproducción una
vez eliminadas. Las fotografías, vídeos y pistas sólo se podrán
restaurar si se eliminan de vistas distintas de la vista de lista de
reproducción.
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Organizar su contenido

Si BeoMaster 5 forma parte de su sistema, música, fotografías y
vídeos se podrán mover fácil y rápidamente entre su equipo y
BeoMaster 5. Es una ventaja mantener copias en ambas ubicaciones.
Una vez copiado un CD de audio, las pistas estarán disponibles
en BeoMaster 5 únicamente si define la configuración como
‘Copy to BeoMaster 5’.
Si se configura BeoPlayer para almacenar CDs de forma local en
el equipo, deberá transferir música a BeoMaster 5 para acceder
al contenido en su televisión. Lo mismo es aplicable a fotografías
o clips de vídeo importados en BeoPlayer. Consulte ‘Configuración
de BeoPlayer’ para más información.
Ubicación de su contenido
Existen iconos junto a los contenidos que muestran dónde se
encuentran almacenados. Los iconos sólo están disponibles si
su equipo está conectado a BeoMaster 5.
El contenido se encuentra en su equipo.
El contenido se encuentra en BeoMaster 5.
El contenido se encuentra tanto en su equipo como en
BeoMaster 5.

*Si BeoSound 5 forma parte de su instalación, las opciones
de menú cambiarán de forma correspondiente. Por ejemplo,
‘Move to BeoSound 5’.

Cambiar la ubicación de su contenido ...
> Haga clic con el botón secundario del ratón en el contenido.
> Seleccione la opción deseada:
‘Copy from BeoMaster’
‘Move from BeoMaster’
‘Delete from BeoMaster’
Recuerde que el contenido almacenado únicamente en BeoMaster
se eliminará completamente al eliminarlo de BeoMaster 5.
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Recomendamos conservar siempre una copia de sus archivos
de música y fotografías en su equipo o en un soporte de
almacenamiento, como un disco duro portátil.

Sincronizar archivos
Si hace cambios en las listas de reproducción almacenadas en
su equipo o desde la televisión cuando BeoMaster 5 no está
conectado a la misma, es importante conocer cómo se producen
dichos cambios.
Cualquier cambio realizado en cualquier ubicación se copiará
automáticamente a la otra ubicación si vuelve a conectar
BeoPlayer / BeoPort y BeoMaster 5.
Si se hacen los cambios en ambas ubicaciones, la versión
almacenada en el equipo reemplazará a la almacenada
localmente en BeoMaster 5. Por ejemplo: si gira una fotografía
utilizando una aplicación en su equipo, el cambio se realizará
en BeoMaster 5 al volver a conectar BeoMaster 5 al equipo.
Los archivos se pueden sincronizar entre el equipo y
BeoMaster 5 en cualquier momento.
> Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono de
Bang & Olufsen.
> Seleccione `Start BeoPlayer <–> BeoMaster 5´.
Si la conexión falla
La conexión podría fallar durante la transferencia de archivos
a BeoMaster 5 o BeoSound 5 si, por ejemplo, se reinicia la red.
En tal caso aparecerá un cuadro de diálogo en el que deberá
introducir la dirección IP de BeoMaster 5 o BeoSound 5.
Dirección IP de BeoMaster 5
Para conocer la dirección IP de BeoMaster 5 enciéndalo,
abra el menú superpuesto y presione 9 para abrir el menú
‘Configuration’. Presione entonces el botón rojo en el terminal
a distancia, seguido inmediatamente del botón GO. Utilice
los botones de flecha para marcar la opción ‘Network info’ y
presione GO. Podrá ver entonces la dirección IP de BeoMaster
5. Introduzca ahora la dirección IP en el menú de BeoPlayer
para que pueda establecerse la conexión.
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Dirección IP de BeoSound 5
Para conocer la dirección IP de BeoSound 5 enciéndalo,
coloque el dial en la opción ‘MODO’, utilice la rueda para
marcar la opción ‘CONFIGURAC.’ y presione el botón de flecha
a la derecha dos veces seguido inmediatamente del botón GO
para acceder a ‘CONFIGURACIÓN SERVICIO’. Coloque el dial
en la opción ‘NETWORK INFO’. Podrá ver entonces la dirección
IP de BeoSound 5. Introduzca ahora la dirección IP en el menú
de BeoPlayer para que pueda establecerse la conexión.
Estado de la conexión
Si se transfieren archivos desde el equipo a BeoMaster 5,
puede obtener más información acerca del proceso de copia
pasando el ratón sobre el icono de Bang & Olufsen en la barra
de tareas.
Si hay contacto, el icono de Bang & Olufsen será de color
negro.
*Si BeoSound 5 forma parte de su instalación, las opciones
de menú cambiarán de forma correspondiente. Por ejemplo,
‘Connect to BeoSound 5’.

Si no hay contacto entre el equipo y BeoMaster 5, el icono
será de color gris. Para restaurar el contacto, haga clic
derecho en el icono y seleccione ‘Connect to BeoMaster 5’*.
Durante una transferencia, el icono de Bang & Olufsen
será de color rojo.
Progreso de copia entre su equipo y BeoMaster 5
‘BeoPlayer <-> BeoMaster 5’ (o ‘BeoPort <-> BeoMaster 5’)
Indica que se está sincronizando el contenido del equipo y de
BeoMaster 5.
‘N.MUSIC <-> BeoMaster 5’
Indica el progreso de copia de pistas de N.MUSIC entre el
equipo y BeoMaster 5.
‘PHOTO <-> BeoMaster 5’
Indica el progreso de copia de PHOTO entre el equipo y
BeoMaster 5.
Para cancelar dichas actividades, haga clic con el botón
secundario del ratón en el icono de Bang & Olufsen y
seleccione la opción de cancelación en la sección ‘Activity’.
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Uso de BeoMedia 1

Si su sistema contiene un BeoMedia 1, las descripciones que
contiene esta Guía no serán de aplicación al mismo.
Consulte la Guía on-line si desea obtener más información
acerca del uso de BeoPlayer/BeoPort con BeoMedia 1.
Utilice el vínculo siguiente para abrir la Guía on-line. La Guía está
disponible únicamente en inglés.
Vínculo a la Guía de BeoMedia 1/BeoPlayer.
(http://www.bang-olufsen.com/beomedia1-userguide/index.
html)
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Uso de BeoMaster 5 y
BeoSound 5

Esta sección describe instalaciones con BeoMaster 5 y
BeoSound 5. A lo largo de esta guía, se hace referencia a las
instalaciones con BeoMaster 5 y BeoSound 5 de forma conjunta
como Instalaciones de BeoMaster 5. Todas las opciones de vídeo
descritas en BeoMaster 5 dependen del BeoMaster 5 conectado
a una televisión compatible. Todas las descripciones de BeoSound 5
dependen del BeoSound 5 que forme parte de su instalación.
Antes de empezar
Antes de utilizar las fuentes N.MUSIC, PHOTO y WEB, debe
utilizar BeoPlayer para transferir su música y fotografías digitales
desde su equipo a BeoMaster 5, y almacenar sus sitios web
favoritos como se ha descrito anteriormente en esta Guía.

Con BeoMaster 5 puede acceder fácilmente a su música
digital, sus fotografías personales, sus sitios web favoritos y
más de 5000 emisoras de radio por Internet de todo el mundo.

Activar BeoMaster 5
Existen dos formas de activar BeoMaster 5. Puede activar una
fuente de audio en BeoSound 5 o activar fuentes de BeoMaster 5
a través de la televisión.
Consulte las Guías de BeoMaster 5 o BeoSound 5 para más
información acerca del uso de los productos.
Las cuatro fuentes
BeoMaster 5 ofrece varias formas de explorar las cuatro
fuentes: N.MUSIC, N.RADIO, PHOTO y WEB.
Como se describe en las Guías, los menús superpuestos de cada
fuente le ofrecen más posibilidades que no se describen aquí.
Recuerde que si BeoSound 5 forma parte de su instalación,
BeoSound 5 actuará como explorador de N.MUSIC y N.RADIO,
y no podrá explorar los contenidos de dichas fuentes en la
pantalla de televisión.
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Listas de colores

Si BeoMaster 5 forma parte de su instalación podrá acceder a
una función adicional: las listas de colores.
Son listas de reproducción que se seleccionan por medio de los
botones de colores del terminal a distancia. Dichas listas le
permiten acceder fácilmente a las listas presionando sólo un
botón, también desde una habitación periférica, si es aplicable.
Información básica acerca de las listas de colores
Puede agregar sus pistas favoritas, emisoras de radio y fotografías
a las listas de colores. Las listas de colores se pueden editar a
través de su equipo de la misma forma que cualquier otra lista
de reproducción, pero también utilizando el terminal a distancia.
Esto se describe en las Guías suministradas con sus productos.
Fuente		
N.MUSIC
PHOTO 		
N.RADIO

Vista de lista de reproducción con listas de colores en BeoPlayer.

Límites en listas de colores
El límite predeterminado es 9
Sin límite
El límite predeterminado es 99

Puede cambiar el límite de entradas de N.MUSIC y N.RADIO en
el menú ‘Configuration’, bajo SETUP.
El contenido se indica por medio del color correspondiente.
Recuerde que cualquier contenido puede pertenecer a las
cuatro listas. Si reproduce las pistas de una lista de color,
BeoMaster 5 o BeoSound 5 sólo reproducirá el contenido de
dicha lista en particular.
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Funciones específicas de
BeoMaster 5

Para cambiar el nombre de los contenidos ...
La forma más sencilla de cambiar el nombre de los elementos
en BeoPlayer es a través del equipo. Sin embargo, también es
posible utilizar la función de cambio de nombre a la que puede
accederse a través del menú superpuesto de la fuente en la
pantalla de televisión:
> Desde el menú superpuesto, seleccione ‘Rename’.
Presione para abrir la ‘barra de escritura’. Presione y
para moverse entre los caracteres, y GO para seleccionar un
carácter.
Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas, presione
repetidamente . Puede volver al campo de nombre
presionando .
En el campo de nombre; utilice y para moverse entre los
caracteres. Presione STOP para eliminar un carácter, y GO
para almacenar un nombre.
Play Timer
Si su producto de vídeo o audio principal se encuentra en un
sistema periférico con función Play Timer, BeoMaster 5 se puede
seleccionar como fuente de un Play Timer. Si selecciona BeoMaster 5
como fuente de un Play Timer, los elementos de la lista roja se
reproducirán al iniciarse el Play Timer. Esto significa que el contenido
que desee escuchar en la función Play Timer deberá colocarse en
la lista roja.
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Opciones de Master Link

La sección siguiente describe tres instalaciones básicas con
BeoMaster 5, BeoSound 5 y su equipo, y la configuración
Option que debería utilizar.
BeoMaster 5 y BeoSound 5 en una habitación ...
BeoMaster 5 con Option 1:
BeoMaster 5 reacciona a N.MUSIC, N.RADIO y reproduce
sonido a través de los altavoces conectados a BeoMaster 5.
PHOTO y WEB no están disponibles.

BeoMaster 5 con una televisión ...
BeoMaster 5 con Option 0:
BeoMaster 5 reacciona a N.MUSIC y N.RADIO. Active PC para
abrir las fuentes PHOTO y WEB en su televisión. En esta instalación,
el sonido se reproduce a través de los altavoces conectados a la
televisión.

Recuerde que no puede distribuir una señal de vídeo a la
televisión su habitación periférica desde BeoMaster 5.

Su televisión con Option 2:
Su televisión reacciona a todos los comandos de fuente y reproduce
sonido a través de los altavoces conectados a la televisión.
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Sistema completamente integrado ...

En esta instalación, BeoMaster 5, BeoSound 5 y la televisión se
encuentran todos en la misma habitación.
BeoMaster 5 con Option 0:
La exploración de N.MUSIC y N.RADIO tiene lugar en BeoSound 5.
Su televisión con Option 2:
Su televisión reacciona a todos los comandos de fuente.
PHOTO y WEB están disponibles.
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Los productos en dos habitaciones ...

Importante: las opciones de enlace de BeoSound 5 se limitan
a Option 0, 1 y 2. Para más información acerca de cómo
conectar y utilizar el sistema AV, consulte las Guías
suministradas con su televisión Bang & Olufsen.

En esta instalación BeoSound 5 y BeoMaster 5 se encuentran
juntos en una habitación (la habitación periférica) y la televisión
en otra habitación (la habitación principal).
BeoSound 5 / BeoMaster 5 con Option 2:
N.MUSIC y N.RADIO están disponibles en BeoSound 5 y el
sonido de la habitación principal se puede escuchar en la
habitación periférica.
Su televisión con Option 2:
Se escuchará N.MUSIC y N.RADIO a través de los altavoces de
la televisión.
PHOTO y WEB no están disponibles.
Escuchar fuentes en la habitación principal ...
En Beo4 ...
> Presione LIST hasta que aparezca la fuente ‘N.RADIO’ o
‘N.MUSIC’ en la pantalla de Beo4 y presione GO.
En Beo5 ...
> Presione ‘N.MUSIC’ o ‘N.RADIO’ (botones programables).
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Uso de dispositivos
portátiles con BeoPlayer

Con BeoPlayer puede copiar música a BeoSound 2,
BeoSound 6 y el teléfono reproductor Serenata. Utilice
BeoPlayer para organizar sus archivos de música en el
dispositivo y copiar más pistas desde su colección N.MUSIC.
Para más información acerca del uso detallado de su dispositivo
portátil, consulte la Guía adjunta al producto.
Para copiar pistas desde N.MUSIC en BeoPlayer a cualquiera de
los dispositivos, asegúrese de conectarlos a su equipo. BeoSound 2
debe colocarse sobre su base, y BeoSound 6 y Serenata deben
conectarse a través del cable USB que incluyen los productos.
Con Serenata, utilice el modo MTP. Consulte la Guía de Serenata
para más información acerca del uso de las opciones del teléfono.
Copiar música a su dispositivo portátil
> Active N.MUSIC en BeoPlayer.
> Haga clic en COPY para acceder al dispositivo portátil.
El contenido del dispositivo aparecerá y se mostrará una vista
general de la música ya almacenada. Sobre la lista de dispositivos
podrá ver un indicador de capacidad de almacenamiento que
muestra el espacio de almacenamiento restante.
Para copiar pistas desde listas de reproducción a un
dispositivo ...
> Haga clic y arrastre una pista o álbum al dispositivo.
Para copiar desde un CD, recuerde copiar primero a BeoPlayer.
Consulte ‘Copiar música desde un CD de audio’.
La pista o álbum aparecerá inmediatamente en su dispositivo y
un indicador bajo la pista mostrará el estado del progreso de
copia como se indica a continuación.
Recuerde que debe esperar a que el indicador de progreso se
llene para finalizar la operación de copia.
Puede utilizar otras funciones de BeoPlayer mientras se copian
sus pistas, siempre que permanezca en N.MUSIC.
Para cancelar la operación de copia, seleccione la pista o álbum
en su dispositivo y elimínelo arrastrándolo al icono de la papelera.
La operación de copia se cancelará también si cierra completamente
BeoPlayer o si desconecta el dispositivo. Los dispositivos portátiles
no admiten listas de colores.
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Nota: no podrá utilizar la función de reproducción y copiar
música al mismo tiempo en BeoSound 6 y Serenata.
Organizar pistas en un reproductor portátil
La organización de archivos de música en su reproductor portátil
es muy similar a la de N.MUSIC en BeoPlayer. Para organizar la
música, su reproductor portátil debe estar conectado al PC.

NOTA: durante la copia, puede ocultar la vista N.MUSIC y
seguir el progreso de la operación a través de la barra de
control situada a la derecha de la pantalla. Puede utilizar la
barra de control durante la copia.

Administración general de archivos DRM
BeoPlayer admite únicamente la reproducción de música
protegida con el sistema Windows Media DRM de Microsoft.
Esto significa que deberá reproducir la música protegida con
DRM al menos una vez con Windows Media Player antes de
poder copiar las pistas a BeoPlayer. El sistema de protección
DRM Fairplay de Apple no es compatible. Las pistas de música
con protección DRM limitan el número de transferencias que
pueden realizarse a dispositivos portátiles. Dicho número
lo determina la tienda de música o estudio de grabación, y
también puede ser ilimitado.
La música con protección DRM se puede transferir y reproducir
en Serenata y BeoSound 6 siempre que se instale la licencia
en BeoPlayer. BeoSound 6, no obstante, no es compatible con
licencias de ‘tiempo limitado’.
Si transfiere música a BeoMaster 5 o BeoMedia 1, la música
con protección DRM se transferirá y aparecerá también en las
listas, aunque no se podrá reproducir.
Recuerde que BeoSound 2 no es compatible con archivos con
protección DRM.

32

Específicamente para BeoSound 2

Para activar BeoSound 2 ...
> Haga clic en N.MUSIC en BeoPlayer.
Recuerde que no es posible utilizar BeoSound 2 y copiar
música al mismo tiempo.
Si desea copiar archivos después de iniciar la
reproducción en BeoPlayer ...
> Desconecte BeoSound 2 de la base.
> Vuelva a conectar BeoSound 2.
> También puede mantener pulsado el botón GO durante 3
segundos.
BeoSound 2 con Windows Vista
Para que su BeoSound 2 funcione correctamente con Windows
Vista, necesitará instalar ‘Service Pack 1’ en el equipo. BeoSound 2
debe estar en modo iTunes (o Mass Storage Mode), como se
explica en la Guía de BeoSound 2.
BeoSound 2 se representará y tratará como dispositivo portátil
genérico en BeoPlayer, y no con el icono de BeoSound 2. En
Windows Vista, BeoSound 2 no ofrece las mismas funciones
que en Windows XP, en el que puede mover archivos entre
carpetas, etc.
Debido a las limitaciones de BeoSound 2 con Windows Vista,
necesitará crear una carpeta para las pistas en la carpeta raíz
de la tarjeta SD para poder reproducirlas.
Recuerde, además, que la aplicación ‘Firmware update application’
de BeoSound 2, denominada ‘BeoSound 2_PC.exe’, no funcionará
en Windows Vista, lo cual significa que no podrá actualizar el
firmware de BeoSound 2 en Windows Vista.
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Formatear una tarjeta de memoria para BeoSound 2
En algunos casos, puede ser de utilidad formatear el medio de
almacenamiento (la tarjeta de memoria) para poder copiar
pistas a BeoSound 2. La operación de formato de una tarjeta
eliminará todo el contenido de la misma.
Cómo formatear ...
Coloque BeoSound 2 en la base. Los modos PC CD o N.MUSIC
no deben estar activos en BeoPlayer.
> Haga clic en CONFIG sobre la barra de control para acceder
al menú ‘Configuration’.
> Seleccione la ficha ‘Portable devices’.
El lado derecho de la ficha ‘Portable devices’ de BeoPlayer le
informa de cuánto espacio hay disponible en la tarjeta de
memoria, así como la capacidad de almacenamiento total de
la que dispone el medio.
> Haga clic en ‘Refresh’ para abrir la lista de dispositivos
disponibles.
> Seleccione el medio de almacenamiento que desee formatear.
> Haga clic en ‘Format’.
Aparecerá el texto ‘formatting portable ...’ y se llevará a cabo
la operación de formato. Recuerde que no será posible realizar
la operación si ha protegido el dispositivo contra escritura.
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Configuración de BeoPlayer

Configuración para N.MUSIC
Antes de copiar o ‘volcar’ sus CDs de audio para almacenarlos
en su equipo, es buena idea ajustar cómo desea que se realice
la copia.
Calidad de copia
Seleccione la calidad con la que desee copiar la música. Puede
definir la calidad para dos destinos de copia distintos: su disco
duro o un dispositivo portátil.
> En la barra de BeoPlayer, haga clic en SETUP.
> Haga clic en CONFIG.
> Haga clic en la ficha ‘CD Copying’.
La calidad de la copia aumenta de forma proporcional a la tasa
de bits (kbps) –la cantidad de datos por segundo–, como también
lo hace el tamaño del archivo. Esto significa que las pistas con
más calidad también llenarán más rápido su disco duro.
Copiar a BeoMaster 5
> Marque la opción ‘Copy to BeoMaster 5’.
Se copiarán todas sus pistas de N.MUSIC a BeoMaster 5.
Ubicación de los archivos
(Si BeoMaster 5 no forma parte de su instalación)
> Seleccione dónde desea almacenar la pista o pistas
copiadas en su equipo.
> Haga clic en ‘Browse’ para explorar sus unidades y carpetas.
> Haga clic en OK cuando haya terminado, o ...
> ... haga clic en ‘Cancel’ para volver a la ficha ‘Standard’.
Licencias
La ficha ‘Licenses’ contiene información acerca de las licencias
de uso de los CDs. Es buena idea hacer una copia de seguridad
de sus licencias. Si desea, por ejemplo, instalar un sistema
operativo nuevo en su equipo, necesitará guardar una copia de
las licencias en un disco o unidad de red. Las licencias se pueden
restaurar una vez finalizada la instalación del sistema.
Protección DRM
La opción ‘Use DRM protection’ impide que pueda moverse su
música a otras unidades o dispositivos portátiles.
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Recuerde que la opción ‘Use DRM protection’ no se encuentra
habilitada de forma predeterminada. BeoPlayer / BeoPort no
permiten transmitir archivos con protección DRM. Por tanto,
se recomienda no alterar la configuración predeterminada si
desea descargar archivos de música a un dispositivo portátil
como BeoMaster 5 o BeoSound 2. Además, habilitar la protección
DRM impedirá que pueda acceder a su música en equipos
ajenos al suyo, en el que se encuentra almacenada la licencia.
Volcar un CD a una lista de color
Al copiar desde un CD, puede decidir si desea agregar la pista
N.MUSIC volcada a una lista de color específica desde la ficha
‘Favourites’. Si activa esta opción, el contenido de la lista de
color cambiará cada vez que vuelque la información de un CD.
Límites en listas de colores
En la ficha ‘Favourites’ puede definir el límite de pistas / álbumes
de cada lista de color.
Configuración para N.RADIO
Puede seleccionar la calidad de recepción de N.RADIO. Si
aumenta la calidad de recepción de N.RADIO reducirá el
número de emisoras N.RADIO disponibles.
Recuerde que el menú ‘Configuration’ cambia el nombre de la
ficha de acuerdo con los productos conectados, en este caso,
de BeoMaster 5, como se muestra en la ilustración.
Para optimizar la recepción de una mala conexión es necesario
aumentar el tiempo de memoria intermedia. Recuerde que ello
aumenta el tiempo de inicio de N.RADIO.
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Configuración para PHOTO
Puede seleccionar durante cuánto tiempo desea que
permanezca cada fotografía en la pantalla al iniciar una
presentación.
‘Mode’ le permite seleccionar si la presentación debe continuar
a lo largo de los grupos o si debe repetir las fotografías / vídeos
del grupo seleccionado.
La opción ‘skip interval’ determina cuántos segundos se avanza
o retrocede en los clips de vídeo al utilizar la función de salto.
El número de fotografías definido en ‘Thumbnails Cache’
define cuánto espacio desea utilizar para las fotografías en su
disco duro.
Configuración para BeoMaster 5 – Disponible sólo si
BeoMaster 5 forma parte de su instalación
Contraseña
Aquí puede cambiar su contraseña de acceso a BeoMaster 5.
También debe definir aquí a que unidad BeoMaster 5 debe
asignarse. Cambie la contraseña únicamente si se modifica la
contraseña en BeoMaster 5 o BeoSound 5.
Configuración de unidad
Permite especificar el nombre de la unidad BeoMaster 5 a la
que se transfieren todos los archivos al mover o copiar carpetas,
listas de reproducción, etc. Si tiene alguna duda acerca de esta
configuración, póngase en contacto con su distribuidor de
Bang & Olufsen. Él podrá ayudarle. Puede cambiar la contraseña
del sistema de música presionando ‘Change password’.
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Idioma de la Guía
Durante la instalación de BeoPlayer/BeoPort se instala
esta Guía en función de la configuración de idioma de su
instalación de Windows, aunque puede cambiar el idioma de
la Guía en cualquier momento. Tan sólo necesitará acceder
al menú ‘Configuration’ de BeoPlayer/BeoPort y abrir la ficha
‘Guide’.
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Configuración básica

Toda la información relacionada con la sintonización de
televisión es aplicable si BeoPort forma parte de su instalación
y dispone de una tarjeta sintonizadora de televisión compatible.
Antes de comenzar a sintonizar automáticamente canales de
televisión para su tarjeta sintonizadora de televisión, asegúrese
de que se muestra el sistema de emisión correcto en ‘Video
System’, que ha indicado si la conexión se realiza por cable o
antena, y que se muestre el país correcto.
> Haga clic en ‘AutoTune’ para iniciar la sintonización
automática de canales de televisión.
Durante la secuencia de sintonización, los canales encontrados
se mostrarán en la pantalla. Puede detener la sintonización en
cualquier momento. Los canales encontrados se almacenarán.
En las tarjetas sintonizadoras de televisión, los canales de
televisión que sintonice se registrarán con su número de canal
y frecuencia. Recuerde que no todas las tarjetas sintonizadoras
de televisión respetan los números de canal estándar de los
canales de televisión.
Sintonización manual
Si desea sintonizar manualmente un canal, p. ej. si no se ha
encontrado durante la sintonización automática, acceda a la
sección ‘Manual’ de la ficha ‘Tune’.
> Desplácese por las frecuencias hasta que encuentre la que
desee agregar.
> Haga clic en ‘Add’.
Mover o eliminar canales de televisión sintonizados ...
Una vez que haya sintonizado y almacenado sus canales de
TV, puede cambiar el orden en el que aparecen en la lista de
canales. Puede, por ejemplo, cambiar el orden para replicar el
orden de canales de su televisión.
También puede eliminar canales de la lista de canales.
Ambas acciones se realizan en el menú ‘Configuration’.
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Para mover canales de televisión sintonizados ...
> Haga clic en la ficha ‘Tune’ para poder cambiar el orden de
los canales de TV sintonizados.
> Haga clic en el canal de televisión que desee mover en la
lista de canales.
Compruebe si el canal de televisión que desea mover se
muestra ya en la ventana del visor de televisión.
> Utilice el ratón para arrastrar el canal al nuevo número de
canal en la lista de canales.
Si ya existe un canal de televisión almacenado en el número de
canal deseado, el canal desplazado se insertará entre los números
de canal existentes.
Para eliminar canales de televisión sintonizados ...
> Haga clic en la ficha ‘Tune’ para poder eliminar un canal de
televisión sintonizado.
> Haga clic en el canal de televisión que desee eliminar de la
lista de canales.
> Compruebe si el canal de televisión que desea eliminar se
muestra ya en la ventana del visor de televisión.
> Haga clic en ‘Delete’.
Ajuste del sonido y la imagen ...
Una vez sintonizados y almacenados sus canales de TV, puede
ajustar los valores predeterminados de sonido. Dichos ajustes
de sonido son aplicables a todas las fuentes a las que se accede
desde la barra de control.
Si su sintonizador de televisión permite ajustar la imagen, puede
ajustar los valores predeterminados de imagen de su tarjeta
sintonizadora de televisión. Dichos ajustes de imagen se aplicarán
también a las fuentes de vídeo de su habitación principal al abrirlas
en la pantalla de su equipo por medio de la barra de control.
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Qué hacer si necesita ajustar el sonido en el equipo ...
Para ajustar los niveles de sonido de las fuentes de su equipo
a los de una fuente conectada, active la fuente a través de la
barra de control y abra el dispositivo mezclador de la tarjeta
de sonido en su equipo. Entonces podrá comparar y ajustar
los niveles de sonido.
Cómo ajustar el sonido en el equipo ...
> Haga clic en TV en la barra de control para abrir un canal
de televisión.
> Haga clic en SETUP para seleccionar sonido AV.
> Haga clic en AV para seleccionar el sonido AV estéreo. Se
destacará AV y el sonido que escuchará corresponderá a
Master Link.
> Haga clic de nuevo en AV para escuchar el sonido y
comparar el volumen de ambos. En el modo de sonido no
se destacará el botón AV.
> Abra el dispositivo mezclador de su tarjeta de sonido.
> Utilice el botón AV para alternar entre el sonido AV y el
sonido del equipo.
> Ajuste los niveles de sonido por medio del dispositivo
mezclador de sonido según sus preferencias.
Los canales que se pueden ajustar son:
VOLUME CONTROL
Permite ajustar el nivel de salida general de sonido procedente
de la tarjeta sonido.
WAVE
Permite ajustar el nivel de entrada de N.MUSIC.
AUX/LINE/TV
Permite ajustar el nivel de sonido procedente de la tarjeta de
televisión.
CD AUDIO
Permite ajustar el nivel de sonido procedente de la unidad de
CD-Rom interna.
Las opciones de ajuste variarán en según la tarjeta de sonido
instalada.
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Configuración avanzada –
Aplicable únicamente si BeoPort
forma parte de su instalación

Programación de Option
Si su equipo forma parte de una instalación BeoLink (con
BeoPort o BeoMaster 5), es posible que necesite programarlo
con la configuración Option correcta. Si desea más información,
consulte con su distribuidor de Bang & Olufsen.
Equipo principal
Es posible tener varios BeoPorts instalados en un sistema
BeoLink, aunque sólo podrá distribuir N.MUSIC y N.RADIO
desde el equipo principal. Para saber qué equipo es el distribuidor
de, por ejemplo, N.MUSIC, debe indicar en ‘Main PC’ si el
equipo es principal o secundario.
> Marque la opción ‘Yes’ para indicar que se trata de un
equipo principal, o ...
> ... marque la opción ‘No’ para indicar que se trata de un
equipo secundario.
Play Timer
Controle un ‘Timer’ para que reproduzca una fuente de audio
o vídeo, si su equipo forma parte de la instalación BeoLink.
Esta función es útil si desea configurar un ‘Timer’ despertador
que reproduzca un sistema de audio, o si desea ver las noticias
cada noche directamente en la pantalla de su equipo.
También puede seleccionar la fuente ‘Standby’ para que sus
fuentes se apaguen automáticamente a una hora concreta
todas las noches.
Recuerde que deben configurarse todas las opciones de
programación de ‘Timer’ en la fuente conectada (p. ej. su
sistema de audio o su televisión).
> Marque la opción ‘ON’ para activar Play Timer o ...
> … marque la opción ‘OFF’ para desactivar Play Timer.
Mezclar sonido
El sonido de cualquier fuente Master Link disponible se puede
mezclar con el sonido de su equipo. Si desea escuchar un CD
y los sonidos de un videojuego simultáneamente, configure la
opción ‘Mix Sound’ como ‘ON’ para escuchar ambos sonidos a
través de los altavoces.
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Fuente predeterminada ...
Al iniciar BeoPlayer aparecerá seleccionado el equipo fuente de
forma predeterminada. Puede que desee cambiar esta opción
si no desea escuchar el sonido de su equipo.
> Marque ‘PC’ para seleccionar el equipo como opción
predeterminada, o ...
> ... marque ‘None’ para que BeoPlayer se inicie sin ninguna
fuente activada.
Dispositivo USB BeoPort ...
Junto con cada actualización de software se incluye software
para el dispositivo BeoPort. La clave de actualización de firmware
comprueba si dispone de la versión más reciente del software
(desde Internet o un CD-Rom) instalada en el dispositivo BeoPort.
> Haga clic en ‘Update firmware’.
> Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
Frecuencia de enlace ...
Para recibir sonidos e imágenes desde su sistema de vídeo,
debe sintonizar el canal concreto a través del que se distribuye
la señal. En ciertos sistemas Bang & Olufsen, la frecuencia de
enlace se encuentra automáticamente.
Puede ajustar la frecuencia de enlace manualmente incluso en
sistemas Bang & Olufsen con búsqueda automática.
> Marque la opción ‘Manual’ antes de hacer clic en ‘Find’.
Las instrucciones en pantalla le indicarán si la frecuencia se
encuentra automáticamente. Si es así, se almacenará dicha
frecuencia.
NOTA: la versión de BeoPlayer / BeoPort para Estados Unidos
no es compatible con la transmisión de fuentes de vídeo desde
la habitación principal al equipo.
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Si la frecuencia no se encuentra automáticamente ...
Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla del
equipo, y que le guiarán para encontrar la frecuencia de enlace
manualmente.
Cómo cambiar la configuración del sistema de vídeo ...
> Haga clic en CONFIG, en la sección SETUP en la barra de
control.
> Seleccione la ficha ‘Advanced’.
> Haga clic en la opción ‘Manual’ en la sección ‘Link Frequency’.
> Haga clic en ‘Find’.
> Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
Una vez iniciada una búsqueda presionando el botón ‘OK’, es
posible cambiar el sistema de vídeo.
Configuración del sistema de vídeo ...
Antes de poder ver la televisión en la pantalla de su equipo
debe asegurarse de haber realizado los ajustes de país y
sistema de vídeo correctos. Algunas áreas y países, como
Francia, utilizan el sistema de televisión SECAM.
Si vive en una de estas áreas, necesitará ajustar el sistema de
vídeo si utiliza un producto de habitación de enlace. Si desea
ver determinados canales o cintas de vídeo utilizando el
sistema PAL, deberá cambiar la configuración de ‘Video system’
en el menú ‘Configuration’ a PAL.

Busque la opción ‘Video system’ en la ficha ‘Tune’.

Póngase en contacto con su distribuidor para más información
acerca de las tarjetas sintonizadoras de televisión disponibles y
cómo trabajan con los sistemas PAL y SECAM.
> Seleccione ‘PAL’ en lugar de ‘SECAM’ para cambiar el
sistema de vídeo.

44

Requisitos de sistema para
BeoPlayer y BeoPort

Requisitos de hardware:
Procesador: mín. 1 GHz
Memoria de sistema: mín. 512 Mb de RAM
Tarjeta gráfica: mín. 32 Mb de RAM de vídeo, compatible con
Super VGA (800x600)
Disco duro: mín. 100 Mb de espacio disponible
Conector USB: un conector disponible para BeoPort
Requisitos del sistema operativo:
Windows Vista o Windows XP
DirectX 8.1 o posterior
Media Player 9.0 o posterior

Formatos multimedia compatibles

Actualización de software –
BeoMaster 5

Los formatos de fotografía compatibles de forma
predeterminada son: jpg, jpeg, tif, tiff, gif, bmp y png.
Los formatos de clip de vídeo compatibles de forma
predeterminada son: avi, asf, wmv, mpg y mpeg. Sin embargo,
esto depende del códec instalado en su equipo.
Los formatos N.MUSIC compatibles son: Mp3, WMA y WAV
(con BeoMaster 5, también M4A, AAC y MP4).
El software de BeoMaster 5 se actualiza periódicamente.
También se le ofrecerán nuevas aplicaciones para BeoMaster 5.
Si aparece un cuadro de diálogo preguntando si desea instalar
software nuevo, puede responder ‘Later’ (Más tarde).
Si selecciona la opción ‘Later’, podrá seleccionar la opción
‘Update software’ al hacer clic con el botón secundario del
ratón en el icono de Bang & Olufsen. Haga clic en dicha opción
para iniciar el proceso de actualización.

45

Registro de BeoPlayer o BeoPort

Una vez configurado BeoPlayer o BeoPort por primera vez, el
sistema le preguntará si desea registrarse en caso de que
disponga de conexión a Internet. El registro es necesario para
disfrutar de los servicios ofrecidos por BeoPortal. Naturalmente,
Bang & Olufsen administra sus datos de registro con la máxima
confidencialidad.
El registro se realiza únicamente para utilizar los servicios de
BeoPortal. Si decide no registrarse, sus pistas se grabarán
como ‘unknown’. Si aún desea utilizar la información de las
etiquetas en sus pistas grabadas desde CD, deberá introducir la
información manualmente. Puede hacerlo en la sección ‘INFO’
que aparece en la barra de control al seleccionar N.MUSIC.
Si no está registrado ...
Aparecerá un formulario de registro automáticamente en la pantalla.
> Seleccione ‘New User’ y rellene el formulario.
Si ya está registrado ...
> Introduzca su nombre de usuario y dirección de correo
electrónico.
Para recibir información desde BeoPortal, su equipo debe tener
conexión a Internet y estar conectado. Si no dispone de conexión
a Internet, el sistema no solicitará el registro, aunque lo hará si
más tarde se detecta una conexión a Internet.
Si ha olvidado su nombre de usuario …
Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
Deberá introducir su dirección de correo electrónico para recibir
su nombre de usuario por correo electrónico.
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Qué hacer si necesita desinstalar
BeoPlayer/BeoPort

Si es necesario desinstalar la aplicación, puede eliminar todo el
directorio de BeoPlayer / BeoPort, o realizar una desinstalación
personalizada, en la que únicamente se eliminarán los archivos
relacionados directamente con la aplicación BeoPlayer / BeoPort.
Si reinstala la aplicación BeoPort se reemplazará
automáticamente cualquier versión existente de BeoPort.
Cómo desinstalar ...
> Abra la función ‘Agregar o quitar programas’ desde el panel
de control de su equipo.
> Seleccione BeoPlayer / BeoPort en la lista de aplicaciones.
> Haga clic en ‘Cambiar / Quitar’ para desinstalar la aplicación.
> Haga clic en ‘Quitar’ para desinstalar la aplicación.
> Haga clic en ‘Siguiente’ para continuar.
> Siga las instrucciones que vayan apareciendo en pantalla.
> Haga clic en ‘Finalizar / Salir’ para completar la desinstalación
de la aplicación BeoPlayer / BeoPort.
> Debe ejecutar el archivo SETUP.EXE desde el CD-Rom de
BeoPort para restaurar la instalación.
El software BeoPlayer se puede actualizar en www.beoplayer.com.
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About
BeoPlayer
BeoPort
Bang & Olufsen

Terms of use Use of Bang & Olufsen BeoPlayer/BeoPort requires
the accept of this End User Licence Agreement, which terms you
are considered to accept if you continue downloading this
software. The BeoPlayer/BeoPort and this Agreement does not
in any way provide you with any license or permission to use
the Name, Logo or any Trademark used or registered by
Bang & Olufsen. Reverse engineering, decompilation,
disassembling of the Freeware or any of its content is prohibited.
Renting, lending, networking, reselling, or redistribution of the
software is also prohibited. Bang & Olufsen will not be liable
for any loss, including but not limited to, direct damage and/or
loss, loss of profits, consequential loss, personal injury and/or
injury to your personal property, due to download, use, inability
to use and/or defect in the software. Bang & Olufsen will under
no circumstances be liable for the content that may be stored
using the software. Bang & Olufsen strongly advise you not to
download illegal music. Bang & Olufsen is very concerned about
your privacy and will protect the privacy of information you
provide with the end user registration.
Microsoft Inc.
Microsoft Windows Media Technologies
Portions based upon Microsoft Windows Media Technologies.
Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. All rights
reserved. Microsoft, Windows Media and the Windows Logo
are registered trademarks of Microsoft Corporation in the
United States and/or other countries.
Microsoft Windows Media Rights Manager Restore and
Security Upgrade Privacy Statement
Microsoft is very concerned about your privacy and will protect
the privacy of information you provide through the Windows
Media Rights Manager Restore and Security Upgrade
(Individualization) services.
Restore Service:
In order to allow for a restore service, Microsoft and our
partners (Record labels, Players, Video labels, and many others)
worked to develop a restore schema. The goal of this service is
to grant users permission to restore and move digital media
licenses between personal machines for legitimate use. This
service allows for a limited number of license transactions.
When you restore your licenses you are sending some
information to Microsoft that uniquely identifies your machine
for internal tracking purposes. We store this unique machine
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identifier in a database and keep track of the number of times
you attempt restore. Note that we do not share this unique
machine identifier with any other services either internal or
external to Microsoft. You also are sending some security
information that enables us to restore your licenses to the new
computer (or same computer that has either re-installed the OS
or changed some hardware component). None of the security
information is stored permanently. In the event that you exceed
the limits of our restore schema you will be asked to provide
some personally identifiable information. This information is
necessary to prevent fraudulent restores and piracy of
protected content. In addition, the data may be used internally
to perform aggregate analysis of the restore service, such as
helping to ensure that we have adequate capacity and security
to meet the demand for the service. The personally identifiable
information that you provide will not be used for any other
purpose. It will be securely stored in a dedicated database
located in the United States of America, and will be kept
separate from information you may have provided to Microsoft
in other contexts. This information will not be shared with any
other services either internal or external to Microsoft. Both the
unique machine identifier and any personally identifiable
information will be transported and stored in a secure
environment that protects against unauthorised access, data
corruption or loss, and unwanted use or distribution. If you
would like to access the personally identifiable information you
have provided to Microsoft through the restore service, you
can send your request by e-mail to drmpii@microsoft.com.
Security Upgrade (Individualization):
In order to use content with a higher security rating, some
vendors require that you upgrade your security components in
the Windows Media Rights Manager. Microsoft provides this
service and no unique information is shared with the content
providers or any third parties. When you upgrade your security
level, you are sending some information to Microsoft that
uniquely identifies your machine for internal tracking purposes.
We store this unique machine identifier in a database and keep
track of the number of times you attempt to upgrade your
security. We may also use this data internally to perform
aggregate analysis of the security upgrade service, such as
helping to ensure that we have adequate capacity and security
to meet the demand for the service. Note that we do not share
this unique machine identifier with any other services either
internal or external to Microsoft. You also are sending some
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security information that enables us to deliver the appropriate
security upgrade to your machine. None of the security
information is stored permanently. We also keep track of which
security upgrade files were downloaded to your machine. This
information is not used to identify your machine, but to help
Microsoft prevent security breaches that could affect legitimate
users. The unique machine identifier and the security upgrade
file information will be transported and stored in a secure
environment that protects against unauthorized access, data
corruption or loss, and unwanted use or distribution.
Contacting Microsoft:
If you believe that Microsoft has not adhered to these privacy
principles, please notify us by e-mail at drmpriv@microsoft.com
or by postal mail at the following address: Microsoft
Corporation, Attn: Windows Media Rights Manager Service,
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, USA.
We will use commercially reasonable efforts to promptly
determine and correct the problem.
Metadata Content and Media Recognition Software
Provided by All Media Guide, LLC
© 2007 All Media Guide, LLC
AMG Flow-Down License Terms (Terms of Use)
This application incorporates software and technology of All
Media Guide, LLC. (“AMG”). The AMG software and
technology (the “AMG Technology”) allows End Users to
access music-related data (“AMG Data”) over the Internet and
otherwise from proprietary AMG databases (the “AMG
Databases”) located on AMG servers (the “AMG Servers”) and
to perform other functions (collectively with the AMG
Technology, AMG Data, AMG Databases and AMG Servers,
the “AMG Services”). AMG grants you a limited, non-exclusive,
non-transferable, and non-sublicensable right and license to
access and use AMG Services only by means of the intended
End User functions of this application software. You agree that
you will use the AMG Services for your own personal noncommercial use only. You agree not to: (i) assign, copy, transfer
or transmit the AMG Data to any third party; (ii) use or exploit
the AMG Services, except as expressly permitted herein; (iii)
decompile, disassemble or reverse engineer the AMG Services
or any component thereof; (iii) remove any copyright,
trademark, trade names, logos or other intellectual property
notices in the AMG Services; or (iv) sell, distribute, publish,
disclose, lease, license transfer or otherwise use the AMG
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Services, or any portion thereof, other than as expressly
provided in these Terms of Use. You agree that the license to
use the AMG Services granted herein will terminate if you
violate these restrictions. In addition, AMG may revoke or
terminate this license at any time at its sole discretion. If your
license terminates, you agree to cease any and all use of the
AMG Services. You agree to defend, indemnify and hold
harmless AMG and its affiliates from all liabilities, claims and
expenses, including attorneys’ fees arising from your breach of
these Terms of Use. AMG reserves all rights in the AMG
Services, including all ownership rights. You acknowledge that
as between you and AMG, all right, track and ownership to
the AMG Services and components thereof remain the
exclusive property of AMG, and nothing herein will be deemed
to grant you any ownership rights in the AMG Services. You
agree that AMG may enforce its rights under this Agreement
against you directly in its own name. AMG reserves the right
to delete data from the AMG Databases or to change data
categories for any cause that AMG deems sufficient. No
warranty is made that the AMG Technology or AMG Servers
are error-free or that functioning of AMG Technology or AMG
Servers will be uninterrupted. AMG is not obligated to provide
you with any new, enhanced or additional data types or
categories that AMG may choose to provide in the future and
is free to discontinue its online services at any time, without
any obligation to you. To the extent that you, the End User,
provide any information or original works of authorship to be
added to AMG Databases, you represent and warrant that you
are the sole author of such work(s) and further hereby assign
to AMG all rights of copyright therein, including the right to
register the copyright in such work(s) as part of the AMG
Database.
THE AMG SERVICES AND COMPONENTS THEREOF ARE
PROVIDED TO YOU “AS IS.” AMG MAKES NO
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED,
REGARDING THE ACCURACY OF THE AMG SERVICES
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
Track AND NON-INFRINGEMENT. AMG DOES NOT WARRANT,
GUARANTEE OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING
THE CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, CURRENTNESS
OR THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF
THE AMG SERVICES. IN NO CASE WILL AMG OR ITS
AFFILIATES BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY
INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE
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OR OTHER DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY
LOST PROFITS OR LOST REVENUES OR INTERRUPTION WITH
BUSINESS UNDER ANY THEORY OF LAW, INCLUDING
CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, INDEMNITY, STRICT
LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR OTHERWISE ARISING OUT
OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF THE AMG
SERVICES. IN NO EVENT WILL AMG’S LIABILITY FOR
DAMAGES WITH RESPECT TO THE AMG SERVICES BE IN
EXCESS OF TEN DOLLARS REGARDLESS OF THE FORM OF THE
CLAIM. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION MAY
NOT APPLY TO YOU.
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