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• Cada vez que pulsa este botón, la
información de la pantalla cambia en la
siguiente secuencia.

RM-MC35ELK para
NW-HD5/NW-HD5H
Componentes y controles
Vista trasera

















 Botón P MODE/

 Control VOL (volumen) +/–

Gire el control VOL+/– en la dirección de
la ﬂecha para ajustar el volumen.
 Botón  (parada)

Pulse para detener o cancelar la operación, y
mantenga pulsado para apagar el reproductor.
 Palanca multifunción (, /ENT, )

Operación

Número de pista, tiempo de
reproducción transcurrido

Número de pista, tiempo restante de
la pista

Número de pista, título de la pista

Número de pista, título del álbum

Número de pista, nombre del artista

Número de pista, modo de reproducció
• La pantalla se ilumina cuando mantiene
pulsado este botón.
Aunque ajuste la opción del reproductor
“Luz de fondo” en “30 seg.”, la pantalla
del mando a distancia sólo se ilumina
durante 10 segundos.
• Pueden visualizarse los caracteres A a Z,
a a z y 0 a 9.
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Vista delantera

 Botón DISPLAY

Función
Reproducir/Pausa/Entrar

Pulse /ENT.
Mantenga pulsado Agregar/Quitar* un
/ENT.
marcador
Mueva /ENT Buscar/Retroceder
rápidamente.
hacia .
Mueva /ENT Buscar/Avanzar
rápidamente.
hacia .

* En el modo de parada no se pueden agregar
marcadores.

 Botón

+/–
Busca el comienzo de las pistas en el
álbum anterior/siguiente, etc. seleccionado
en la pantalla de lista.

 Pantalla
 Clip de sujeción
 Interruptor HOLD

Deslice el interruptor HOLD en la
dirección de la ﬂecha hasta que aparezca
la marca amarilla. Las operaciones con el
mando a distancia se desactivan. Aunque
la función HOLD esté activada, “HOLD”
no se mostrará en la pantalla del mando a
distancia.

(repetición)
• Cada vez que pulsa este botón, el modo
de reproducción cambia en la siguiente
secuencia.


Normal (Reproducción normal)


1Track (Reproducción única)

Track SHUF
(Reproducción aleatoria de pistas)

Item SHUF
(Reproducción aleatoria de elementos)
• Cuanto mantiene pulsado este botón, el
modo de repetición se ajusta en “On”.

 Botón SOUND
El ajuste de la calidad de sonido cambia
a medida que pulsa el botón. Manténgalo
pulsado para personalizar la calidad de
sonido ( “Cambio de ajustes y calidad
de sonido”* en el Manual de instrucciones
en formato PDF).
* Para seleccionar un elemento de sonido,
mueva la palanca multifunción. Para esta
operación, no puede utilizar
/
en el
reproductor.

Personalización de la calidad de sonido
(Ecual. 6 bandas - Personalización)
1 Pulse SOUND repetidamente para
seleccionar “Sound 1” o “Sound 2” y, a
continuación, manténgalo pulsado hasta
que la pantalla cambie.
2 Mueva la palanca multifunción para
seleccionar “Custom 1” o
“Custom 2” y, a continuación, pulse la
palanca multifunción.
“1” o “2” aparecerá a la derecha de
SOUND.
3 Mueva la palanca multifunción para
seleccionar el rango de frecuencia
(parpadeo) y, a continuación, pulse el
botón
+/– o gire el control VOL+/–
para seleccionar el nivel de sonido.
4 Repita el paso 3 para realizar los
ajustes de los rangos de frecuencia
restantes y, a continuación, pulse la
palanca multifunción para introducir el
ajuste.
Pulse  para cancelar la conﬁguración.
Continúa 

Potenciación de agudos y graves
(Digital Sound Preset)
1 Pulse SOUND repetidamente para
seleccionar “Sound 3” o “Sound 4” y, a
continuación, manténgalo pulsado hasta
que la pantalla cambie.
2 Mueva la palanca multifunción para
seleccionar “Custom 3” o
“Custom 4” y, a continuación, pulse la
palanca multifunción.
“3” o “4” aparecerá a la derecha de
SOUND.
3 Mueva la palanca multifunción para
seleccionar el rango de frecuencia
(parpadeo) y, a continuación, pulse el
botón
+/– o gire el control VOL+/–
para seleccionar el nivel de sonido.
4 Pulse la palanca multifunción para
introducir el ajuste.
Pulse  para cancelar la conﬁguración.

Cuando los indicadores no aparecen
correctamente
Extraiga y vuelva a insertar el mando a
distancia o extraiga la batería del reproductor
e insértela de nuevo.

Reproducción de pistas transferidas





 



 Estado de la reproducción
 Número de pista
 Pantalla de información de caracteres
 Indicador de repetición
 Indicador del modo de reproducción
 Indicador de sonido
 Indicador del nivel de energía de la batería
 Indicador de marcador

Pulse SEARCH/ MENU.
Aparece la pantalla Buscar.
( “Selección de las pistas que se
reproducirán (artista, álbum, género, etc.)”
en el Manual de instrucciones en formato
PDF)

2

Pulse
/
para seleccionar
“Artista”, “Álbum” o “Género” en la
pantalla Buscar del reproductor y, a
continuación, pulse .

3

Pulse
+/– para seleccionar
un álbum. O mueva la palanca
multifunción hacia / para
seleccionar una pista.

4

Pulse la palanca multifunción.
La reproducción se inicia a partir de la
primera pista del elemento (artista, álbum,
etc.) que ha seleccionado.

Para cambiar la dirección del clip de
sujeción
1 Extraiga el clip de sujeción de la parte
trasera del mando a distancia.

SEARCH/
MENU


2 Vuelva a insertar el clip de sujeción en la
dirección contraria, es decir, de izquierda
a derecha o de derecha a izquierda.

/

Pantalla

 

1

Palanca multifunción

+/–

