
BeoSound 4 
Suplemento 



Sistema de menús 

Este suplemento contiene enmiendas 

sobre su Guía de BeoSound 4. Debido 

a la aparición de software nuevo, su 

sistema de música ha sido dotado de 

nuevas funciones. 

El sistema de menús ha cambiado en 

comparación con el que aparece 

descrito en la Guía que obra en su 

poder. 

Esta vista general del sistema de menús sustituye a la vista general que contiene su Guía.  

Las nuevas características y funciones se encuentran destacadas en la tabla anterior y se explican en las 

páginas siguientes. 

1 N.MUSIC 

2 N.RADIO 

3 A.AUX 

4 ALEATORIO ON/OFF  

5 REPETICIÓN ON/OFF 

6 MODIFICAR CD ON/OFF 

7 TIMER ON/OFF 

8 MODIFICAR A.MEM  

 ORDEN CONTENIDO 

 RENOMBR CARPETA 

9 REPROD TIMER 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF 

   FUENTE 

   PROGRAMA 

   COMENZAR/DETENER 

   DÍAS 

   NOMBRE 

10 GRABACIÓN PROGRAM. 

 1–8 TIMER 

   ON/OFF 

   FUENTE 

   PROGRAMA 

   COMENZAR/DETENER 

   DÍAS 

   NOMBRE 

11 MOSTRAR RELOJ 

12 CONFIGURACIÓN 

 A.MEM 

  MODIFICAR A.MEM  

  FORMAT TARJ MEM  

  PROTECCIÓN COPIA  

 RADIO 

  SINTONIZAR AUTOMÁT. 

  SINT. AUT. SÓLO DAB  

  ORDENAR CANALES 

  AÑADIR CANAL 

  MODIFICAR CANAL 

  AJUSTE DE ANTENA DAB 

  DAB DRC 

 CD 

  NOMBRAR CD  

  MODIFICAR CD 

 TIMER 

  TIMER ON/OFF 

  REPROD TIMER 

  GRABACIÓN PROGRAM. 

 SONIDO 

 OPCIONES 

  AJUSTAR RELOJ 

  SELECC. IDIOMA 

  CONFIG. PANTALLA 

  OPCIONES MENÚ 

  RETARDO CD 



El sistema de música puede recordar 

hasta 8 programadores. Si dispone 

de una tarjeta SD (accesorio 

opcional), podrá realizar grabaciones 

en ella. Puede grabar las fuentes o 

programas disponibles en el 

momento que especifique. 

El menú GRABACIÓN PROGRAM. 

sólo aparecerá en el menú principal si 

lo ha agregado en el menú OPCIONES 

MENÚ, al que puede acceder a través 

de OPCIONES. 

Puede asignar un nombre a los 

programadores para reconocerlos 

con más facilidad y activarlos o 

desactivarlos individualmente.

Los programadores pueden 

modificarse en cualquier momento. 

Nuevas características y funciones

Opciones del menú GRABACIÓN PROGRAM. …
ON/OFF… Esta opción permite activar o 

desactivar cada una de las grabaciones 

programadas. 

FUENTE… Esta opción permite seleccionar una 

fuente de radio para la grabación programada. 

Si desea seleccionar la radio como fuente, 

seleccione también un número de emisora. 

COMENZAR/DETENER… Introduzca las horas de 

inicio y final de la grabación programada. 

DÍAS… Seleccione qué días de la semana debe 

activarse la grabación programada; desplácese 

por los días utilizando las flechas. Gire la rueda 

hacia la izquierda para cancelar la selección de 

un día o pulse la rueda para seleccionar un día y 

pasar al día siguiente. 

NOMBRE… Esta opción permite asignar un 

nombre diferente a cada grabación programada 

a fin de poder reconocerlas con más facilidad. 

3

GRABACIÓN PROGRAM. … 

1 TIMER 1 

 1 ON/OFF 

 2 FUENTE (PROGRAMA)

 3 COMENZAR/DETENER 

 4 DÍAS 

 5 NOMBRE  

… 

8 TIMER 8 



Puede reproducir sólo sus pistas 

favoritas o configurar un retardo que 

se ejecutará al iniciar la reproducción 

de un CD. También puede copiar las 

pistas seleccionadas a una tarjeta SD. 

>> Nuevas características y funciones  

Retardo de la reproducción de un CD
RETARDO CD… Utilice este menú para configurar 

el retardo de la reproducción de CD en su equipo. 

Gracias a esta función podrá asegurarse de que 

su televisor dispone de tiempo suficiente para 

activar los altavoces antes de iniciar la 

reproducción de la música. El retardo debe 

configurarse en segundos. Utilice la rueda  

para configurar el retardo. 

Reproducción de las pistas favoritas de un CD 
MODIFICAR CD … Utilice este menú para excluir 

aquellas pistas de un CD que no desee reproducir. 

Para reproducir el CD modificado, seleccione la 

opción MODIFICAR CD ON en el menú principal. 

El menú MODIFICAR CD ON/OFF sólo estará 

disponible si lo ha agregado en el menú OPCIONES 

MENÚ, al que puede acceder a través de OPCIONES. 

4

… OPCIONES 

1 AJUSTAR RELOJ  

2 SELECC. IDIOMA

3 CONFIG. PANTALLA

4 OPCIONES MENÚ

5 RETARDO CD

… CD 

1 NOMBRAR CD 

2 MODIFICAR CD 

Mantenga pulsado el botón  o  para avanzar o 

retroceder rápidamente a través de la pista actual 

de A.MEM. Pulse GO para reanudar la 

reproducción. Si selecciona CD como fuente,  

sólo necesitará pulsar brevemente  o . 



Para excluir una pista … 
> Pulse GO para excluir una pista. Dicha operación 

provocará también que el cursor pase a la pista 

siguiente. 

> Pulse  para avanzar por las pistas sin realizar 

ninguna selección. 

> Pulse  para retroceder por las pistas sin realizar 

ninguna selección. 

> Pulse GO para incluir una pista anteriormente 

excluida. 

> Pulse STORE para aceptar los cambios, o … 

> … pulse EXIT para abandonar el menú sin 

guardar la selección. 

Copiar las pistas seleccionadas a su tarjeta SD 
Puede seleccionar aquellas pistas que desee copiar 

a su tarjeta SD. Durante la reproducción de un CD, 

pulse el botón RECORD dos veces. A continuación, 

aparecerá el texto ‘¿Copiar todas las pistas?’. 

Seleccione la opción ‘Sí’ o ‘No’. Si desea 

seleccionar sólo sus pistas favoritas, seleccione 

‘No’ y pulse GO para incluir o excluir una pista. 

Pulse STORE para iniciar la grabación o EXIT para 

cancelar la grabación y abandonar el menú. 

La reproducción continuará desde la misma pista y 

posición temporal la próxima vez que encienda su 

sistema de música a menos que expulse la tarjeta 

de memoria. 



Tanto las especificaciones técnicas y 

características del producto como el uso de 

las mismas se encuentran sujetos a cambios 

sin aviso previo.
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