
BeoSound 6 

Guía 



Este aparato digital de clase B cumple con todos los 

requisitos de las Canadian Interference-Causing 

Equipment Regulations. 

NOTA: Este dispositivo cumple con la Sección 15 de 

las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las 

siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede 

producir interferencias perjudiciales, y (2) este 

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluidas las que puedan provocar un funcionamiento 

no deseado. 

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía  

de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de 

acuerdo con las instrucciones, puede causar 

interferencias perjudiciales para las comunicaciones 

por radio. Sin embargo, no hay garantías de que no 

vaya a haber interferencias en una instalación particular. 

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a las 

recepciones de radio o televisión, que se pueden 

determinar apagando y encendiendo el equipo, se 

recomienda al usuario intentar corregir la interferencia 

mediante una o más de las siguientes medidas: 

– Cambie la orientación o la ubicación de la antena 

receptora 

– Aumente la separación entre el equipo y el receptor 

– Conecte el equipo a un enchufe de un circuito 

diferente al que está conectado el receptor 

– Consulte al distribuidor o a un técnico especializado 

en radio o televisión para obtener ayuda 

Por su seguridad: Mantenga el equipo de música 

alejado del agua y no coloque nada sobre él. El 

equipo ha sido diseñado para su uso en entornos secos 

solamente, dentro de un intervalo de temperaturas de 

5–45°C (41–113°F). 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de 
incendios o descargas eléctricas, no exponga 
este aparato a la lluvia ni a la humedad. No 
exponga este equipo a gotas ni salpicaduras 
y no deje ningún objeto con líquido, como 
un vaso, encima de él. 

Para desconectar completamente este equipo 
de la red eléctrica de corriente alterna, 
desconecte la clavija del cable de alimentación 
de la pared. El dispositivo de desconexión 
seguirá estando listo para su uso. 

El símbolo de un rayo con punta de flecha 
dentro de un triángulo equilátero alerta al 
usuario de la presencia de una "tensión 
peligrosa" no aislada dentro del producto, 
que podría ser de una magnitud suficiente 
para constituir un riesgo de descarga 
eléctrica para las personas. 

El signo de exclamación dentro de un 
triángulo equilátero alerta al usuario de la 
presencia de instrucciones de funcionamiento 
y mantenimiento (servicio) importantes en 
la documentación que se suministra con el 
producto. 

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo 
de descargas eléctricas, no quite la 
tapa (o cubierta posterior).  
No hay piezas que el usuario pueda 
reparar en el interior. Diríjase a un 
servicio técnico cualificado para la 
reparación. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Reconocimientos y responsabilidad 
Los nombres de los productos mencionados en esta 

Guía son marcas registradas de otras compañías. 

Las partes utilizan tecnologías Microsoft Windows 

Media. Copyright © 1999-2002 Microsoft Corporation. 

Todos los derechos reservados. Microsoft, Windows 

Media y el logotipo de Windows son marcas registradas 

de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o 

en otros países. 

Recuerde que Bang & Olufsen no será responsable, 

bajo ningún concepto, de daños emergentes, 

accidentales o indirectos producidos por el uso o  

la incapacidad de usar el software. 

Mac, el logotipo de Mac e iTunes son marcas 

comerciales de Apple Computer, Inc., registradas  

en los EE.UU. y en otros países. 

Requisitos del sistema: PC 
• Un puerto USB libre 

 Si conecta su BeoSound 6 a este puerto a través  

de un nodo externo, asegúrese de que su nodo  

es compatible con dispositivos de alta velocidad. 

• Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. 

Requisitos del sistema: Macintosh 
• Un puerto USB libre 

 Si conecta su BeoSound 6 a este puerto a través  

de un nodo externo, asegúrese de que su nodo  

es compatible con dispositivos de alta velocidad. 

• MAC OS X compatible 

• iTunes 7 (o más reciente) disponible mediante 

conexión. 

Formatos de archivo compatibles 
• MP3 

 Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz 

 Tasa de bits constante o variable: 8-320 Kbps 

• WMA 

 Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz  

Tasa de bits: 8-320 Kbps 

• OGG 

 Q0 - Q10 

Capacidad admitida
• 4 Gb (espacio para usuario: 3,8 Gb).

Compruebe en el sitio web de Bang & Olufsen si hay 

actualizaciones de firmware para BeoSound 6. 
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Presentación del equipo de música 

BeoSound 6 es un equipo de 

música portátil y recargable. 

Antes de comenzar, debe cargar 

el equipo de música. Cuando 

esté totalmente cargado, utilice 

el cable USB para transferir su 

música digital a BeoSound 6 y 

luego conecte los auriculares. 

Ya está preparado para empezar 

a usar el equipo.

 

Pulse para iniciar la reproducción, 

seleccionar las opciones del menú 

y pulse de nuevo para cambiar la 

configuración. Si el visor muestra 

una imagen de la portada, pulse  

para abrirla, pulse de nuevo para 

volver a la información sobre la 

pista y ocultar la portada. 

 

Pulse para pasar a la siguiente pista. 

Mantenga pulsado para avanzar 

por la pista. 

Pulse para pasar a la pista anterior. 

Mantenga pulsado para retroceder 

por la pista. 

Mantenga pulsado para encender. 

Si ya está encendido, pulse para 

reproducir. Durante la reproducción, 

pulse para realizar una pausa o 

mantenga pulsado para pasar al 

modo standby. 

Subir, mantenga pulsado para 

desplazarse hacia arriba de forma 

continua. 

Bajar, mantenga pulsado para 

desplazarse hacia abajode forma 

continua.

Pulse para volver atrás en los menús 

o para regresar a la pantalla de 

reproducción. Mantenga pulsado 

para volver al menú principal. 
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Visor 
Subir/bajar el 

volumen  

NOTA: Cuando el equipo termina 

de reproducir un álbum o una lista 

de reproducción, pasa 

automáticamente al modo standby. 

Después de 24 horas en modo 

standby, se apaga por completo. 



Crear una lista de reproducción 
móvil 
Puede crear una lista de 

reproducción rápida de la música 

guardada en el equipo. 

> Acceda a Pistas en el menú 

principal pulsando  y pulse  

para abrir una vista de las pistas. 

> Vaya a la pista que desee transferir 

a la lista de reproducción móvil. 

> Mantenga pulsado  para añadir 

la pista seleccionada a la lista de 

reproducción móvil. 

Para acceder a su lista de 

reproducción móvil … 

> Acceda al menú principal 

pulsando  y vaya a Listas 

reproduc.

> Pulse  para acceder a Lista  

rep móvil. 

> Seleccione Reproducir lista  

para reproducir toda la lista  

de reproducción. 

> Seleccione Reprod aleatoria para 

reproducir todas las pistas de la 

lista de reproducción en orden 

aleatorio. 

> O avance hasta una pista para 

reproducirla. 

Uso habitual: accesos directos 
Desde el menú principal y los 

menús asociados podrá acceder 

directamente a funciones sencillas. 

Vaya directamente a la reproducción 

aleatoria de las pistas o a la 

reproducción de todas las pistas de 

un artista o género. Si lo prefiere, 

puede reproducir directamente los 

álbumes o las listas de reproducción. 

Acceso directo a la reproducción 

aleatoria de las pistas – desde la 

vista Pistas … 

> Acceda al menú principal 

pulsando  y vaya a Pistas. 

> Mantenga pulsado  para iniciar 

la reproducción aleatoria. 

– desde la vista Artistas o 

Géneros … 

> Acceda al menú principal 

pulsando  y vaya a Artistas  

o Géneros. 

> Pulse  para acceder a la vista 

Artistas o Géneros y seleccionar 

el artista o género que desee. 

> Mantenga pulsado  para iniciar 

la reproducción aleatoria. 

Reproducir todas las pistas de 

un artista, álbum o pista de 

reproducción … 

> Acceda al menú principal 

pulsando  y vaya a Artistas, 

Álbumes o Listas reproduc. 

> Pulse  para acceder a la vista 

del artista, álbum o lista de 

reproducción. 

> Mantenga pulsado  para iniciar 

la reproducción aleatoria de todas 

las pistas de un artista, álbum o 

lista de reproducción seleccionado. 

Menu
Tracks
Artists
Albums
Genres
Playlists

Settings

I Don’t Like Mon

Bon Jovi

One Wild Night
LIVE 1985-2001
2001

I Don’t Like Mon

3:54 20/31 5:37

5



Visor del menú principal: el título 

de la pista que se está 

reproduciendo aparece siempre en 

la parte inferior del visor. El color 

del cursor le informa sobre el estado 

de la batería. 

Durante la reproducción se muestra 

siempre la pista actual, su duración 

y su número. Si está disponible el 

artista, el álbum o la portada, 

también se mostrarán. 

Utilice los menús o las distintas 

vistas para navegar por el 

contenido del reproductor o 

para modificar la configuración. 

El menú principal 
Pistas … Accede a las pistas y a la 

opción de reproducción aleatoria. 

Artistas … Muestra la vista del 

artista. 

Álbumes … Muestra la vista del 

álbum. 

Géneros … Muestra la vista del 

género. 

Listas reproduc … Muestra las 

listas de reproducción creadas a 

través de BeoPlayer o la lista de 

reproducción móvil. 

Configuración … Accede a la 

configuración de su reproductor. 

Se pueden definir configuraciones 

diferentes. Las opciones disponibles 

son: 

Configuración 

Repetir … Reproducción repetida, 

las opciones son On/Off. 

Bloqueo auto … Bloquea el teclado 

automáticamente si el 

reproductor no se utiliza durante 

un tiempo, las opciones son  

Off/On. 

Audio … Define los niveles de 

graves, las opciones son Ninguno, 

Medio o Alto, o configura el filtro 

de sonido dinámico en On u Off. 

Visor … Define el marco temporal 

para la visualización, On, Off o 

Atenuada. 

Language … Selecciona el idioma 

del visor. 

Batería … Muestra el estado de  

la batería. Cuando se agota la 

batería, el reproductor se apaga 

y emite un breve pitido. 

 Recuerde que el cursor que 

aparece en el visor también indica 

el estado de la batería. Un cursor 

de color verde indica que la 

batería está llena. A medida que 

se descarga la batería, el color 

del cursor va cambiando de color. 

Memoria … Muestra el espacio de 

memoria utilizado y el espacio 

disponible. 

Acerca de … Muestra la versión de 

software actual. 

Uso de los menús del equipo de música 

Menu
Tracks
Artists
Albums
Genres
Playlists

Settings

I Don’t Like Mon

Bon Jovi

One Wild Night
LIVE 1985-2001
2001

I Don’t Like Mon

3:54 20/31 5:37
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Utilice BeoPlayer o Windows 

Media Player para transferir 

música desde su ordenador. 

Para transferir música … 

– Conecte el reproductor de 

música al PC a través del cable 

USB. 

– El reproductor se registra como 

un soporte de almacenamiento 

masivo. 

– Abra el organizador de música. 

– Si utiliza BeoPlayer, ábralo y haga 

clic en COPY para arrastrar y 

colocar y organizar así las pistas; 

para más información, consulte 

la Guía on-line de BeoPlayer. 

Acerca de BeoPlayer … 

BeoPlayer es su organizador de 

música, que clasifica 

automáticamente su música digital 

por género, artista, título de la 

pista y título del álbum. También  

le permite crear sus propias listas 

de reproducción. Utilice también 

BeoPlayer para grabar, guardar y 

organizar las pistas de un CD. 

Si desea más información, consulte 

la Guía on-line de BeoPlayer. Utilice 

el CD-Rom para instalar BeoPlayer. 

Transferir música al reproductor 

N.MUSIC 

PC  CD 

PHOTO 

N.RADIO 

PC  TV 

 

GO 

PC  TV

SETUP 

GUIDE 

STOP 
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Configuración 

Para cargar el reproductor de 

música, conecte el cable 

suministrado al reproductor y  

la conexión USB a su PC. Si lo 

prefiere, puede utilizar el 

cargador de viaje. 

Acerca de la carga … 

Para cargar completamente el 

reproductor de música, déjelo 

conectado durante 

aproximadamente dos horas y 

media. Una vez cargado, 

funcionará durante un máximo  

de 40 horas. 

Cuando la batería tiene poca 

energía … 

Suena un pitido de aviso y se 

atenúa la iluminación del visor. El 

tono de aviso se repite justo antes 

de que se agote la batería. 

El color del cursor también muestra 

el estado del visor. Un cursor de 

color verde indica que el reproductor 

está cargado, y el color va cambiando 

a tonos naranjas y amarillos para 

indicar el estado de la batería. 

Durante la carga … 

Aparece una línea azul en el visor. 

Una vez cargada la batería, esta 

línea se vuelve verde. 

Mientras el reproductor esté 

conectado a un cable USB, no podrá 

utilizarlo. No obstante, si usa el 

cargador podrá seguir utilizándolo. 

No exponga las baterías o los 

paquetes de baterías a un calor 

excesivo como el de la luz solar,  

el fuego o elementos similares.

Le recomendamos que el 

ordenador disponga de una fuente 

de alimentación conectada a tierra. 

PC
100–240 VAC
50–60 Hz
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Para extraer la clavija, pulse como se 

indica para liberarla y desconectarla.  

Use un bolígrafo o un objeto 

similar para restaurar todas las 

configuraciones. Recuerde que  

el contenido de la música se 

mantendrá intacto. 

Orificio para restaurar 
la configuración 



Descargar nuevo software … 
En el sitio web de Bang & Olufsen 

podrá descargar nuevo software 

para su reproductor. Siga las 

instrucciones de la página web. 

Colocar y usar los auriculares 
Para lograr la máxima calidad de 

sonido, le recomendamos que 

conecte, coloque y ajuste los 

auriculares incluidos del modo 

indicado en esta página. 

¡ADVERTENCIA! ¡El uso 

prolongado a un volumen alto 

puede causar lesiones auditivas! 

¡ADVERTENCIA! Por su seguridad, 

no obstruya el elemento de apriete 

de la correa para el cuello de la 

funda de piel (por ejemplo, 

haciendo un nudo en la correa). El 

elemento de apriete está fabricado 

para deshacerse si la correa queda 

atrapada accidentalmente o si se 

tira de ella. 

Funda de piel para el reproductor 

de música con los auriculares 

acoplados. 

Conexión de los auriculares al 

reproductor de música. 
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El Parlamento Europeo y el Consejo 

de la Unión Europea han publicado 

la Directiva sobre residuos de 

equipos eléctricos y electrónicos 

(WEEE). El objetivo de la Directiva 

es la prevención de los residuos de 

equipos eléctricos y electrónicos, 

así como promover la reutilización 

y el reciclaje y otras formas de 

recuperación de dichos residuos. 

Como tal, la Directiva afecta a 

fabricantes, distribuidores y 

consumidores. 

La directiva WEEE requiere que 

tanto los fabricantes como los 

consumidores finales se deshagan 

de los residuos de equipos eléctricos 

y electrónicos de un modo seguro 

desde el punto de vista 

medioambiental y que los residuos 

se reutilicen o se recuperen en 

forma de materiales o de energía. 

Las piezas y equipos eléctricos y 

electrónicos no se deben tratar 

como residuos domésticos comunes; 

todas las piezas y equipos eléctricos 

y electrónicos deben recogerse y 

tratarse por separado. 

Los productos y equipos que deban 

recogerse para su reutilización, 

reciclaje y otras formas de 

recuperación llevan una marca con 

el pictograma que se muestra. 

Al deshacerse de equipos eléctricos 

y electrónicos utilizando los sistemas 

disponibles en su país, usted estará 

protegiendo el medio ambiente, la 

salud humana y contribuirá a una 

utilización prudente y racional de 

los recursos naturales. La recogida 

de equipos y residuos eléctricos y 

electrónicos evita la contaminación 

potencial de la naturaleza con 

sustancias peligrosas que pueden 

estar presentes en los productos y 

equipos de este tipo. 

Su distribuidor de Bang & Olufsen 

le ayudará y le aconsejará sobre los 

pasos que debe seguir en su país. 

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) – Protección 
medioambiental 
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Este producto cumple lo 

establecido en las Directivas 

1999/5/CE y 2006/95/CE. 

¡Las especificaciones técnicas, las 

características y la utilización del 

producto están sujetas a cambios 

sin previo aviso! 

Sólo para el mercado canadiense 

Este aparato digital de clase B 

cumple con todos los requisitos de 

las Canadian Interference-Causing 

Equipment Regulations. 

Sólo para el mercado 

estadounidense 

NOTA: Este equipo se ha probado 

y cumple con los límites establecidos 

para los dispositivos digitales de la 

clase B, de conformidad con el 

apartado 15 de las normas FCC. 

Estos límites están diseñados para 

proporcionar una protección 

razonable contra las interferencias 

nocivas en una instalación residencial. 

Este equipo genera, utiliza y puede 

irradiar energía de radiofrecuencia 

y, si no se instala y se utiliza de 

acuerdo con las instrucciones, puede 

causar interferencias perjudiciales 

para las comunicaciones por radio. 

Sin embargo, no hay garantías de 

que no vaya a haber interferencias 

en una instalación particular. Si 

este equipo causa interferencias 

perjudiciales a las recepciones de 

radio o televisión, que se pueden 

determinar apagando y encendiendo 

el equipo, se recomienda al usuario 

intentar corregir la interferencia 

mediante una o más de las 

siguientes medidas: 

– Cambie la orientación o la 

ubicación de la antena receptora.

– Aumente la separación entre el 

equipo y el receptor. 

– Conecte el equipo a un enchufe 

de un circuito diferente al que 

está conectado el receptor. 

– Consulte al distribuidor o a un 

técnico especializado en radio o 

televisión para obtener ayuda. 
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