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DIGITAL MEDIA
PORT Adapter
Manual de instrucciones

Preparativos
Lista de ubicación de los
componentes

1 Elija el adaptador de acoplamiento de iPod que
sirva para su iPod.

2 Inserte el adaptador de acoplamiento en la unidad.

 Cable DIGITAL MEDIA PORT
 Conector para iPod
 Indicador de alimentación: Se ilumina en verde

TDM-iP10 (M)

Para colocar el iPod en el conector de la
unidad

3 Coloque el iPod en el conector de la unidad.

mientras se está suministrando alimentación.

Para conectar o desconectar la unidad
A la toma DMPORT
© 2008 Sony Corporation

Conecte el cable de forma que ambas
marcas  estén alineadas.

Printed in China

ADVERTENCIA
Tratamiento de los equipos eléctricos y
electrónicos al final de su vida útil
(aplicable en la Unión Europea y en
países europeos con sistemas de
recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el
presente producto no puede ser tratado como residuos
domésticos normales, sino que debe entregarse en el
correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos
y electrónicos. Al asegurarse de que este producto
se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las
consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud humana que podrían derivarse de la incorrecta
manipulación en el momento de deshacerse de este
producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los
recursos naturales. Para recibir información detallada
sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto
con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o
el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Derechos de autor

 iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada
en los Estados Unidos y en otros países.
 Todas las demás marcas comerciales y marcas
comerciales registradas pertenecen a sus respectivos
propietarios. En este manual, no se especifican los
símbolos ™ y ®.

Para retirar el cable DIGITAL MEDIA PORT de la toma DMPORT, pulse ambos
botones laterales.

Conexión

1 Conecte el cable DIGITAL MEDIA PORT de esta

2

unidad a la toma DMPORT de un sistema de audio y
vídeo. Compruebe que el sistema de audio y vídeo
esté apagado antes de iniciar la conexión.
Encienda el sistema de audio y vídeo con toma
DMPORT conectado a esta unidad y seleccione la
función DMPORT.

Desconexión

Antes de realizar la desconexión, apague el sistema de
audio y vídeo.

Notas

 Cuando ponga o quite el iPod, maneje el iPod en el mismo ángulo
que el del conector para iPod de esta unidad y no retuerza ni
balancee el iPod para evitar que se dañe el conector.
 No traslade la unidad con el iPod colocado en el conector, ya que
podría provocar un fallo de funcionamiento.
 Cuando coloque o extraiga el iPod, sujete la unidad con una mano e
intente no pulsar ninguno de los controles del iPod por error.

Para utilizar la unidad como un cargador
de batería

Es posible utilizar la unidad como un cargador de
batería. Mientras el indicador POWER esté encendido,
se estará cargando la batería. El estado de carga aparece
en la pantalla del iPod. Para obtener más información,
consulte la guía del usuario del iPod.

Para retirar el adaptador de acoplamiento
para iPod
Para quitar el adaptador de acoplamiento
de iPod, álcelo con la uña o un objeto plano
utilizando la ranura de dentro del adaptador.

Control del iPod
Realización de las operaciones
básicas
Es posible utilizar el iPod mediante sus propios botones
de control, los botones de control de un sistema de audio
y vídeo conectado con una interfaz DIGITAL MEDIA
PORT, y el mando a distancia suministrado con el
sistema de audio y vídeo.
Notas

 Para utilizar un iPod, consulte la guía del usuario suministrada con
éste.
 Antes de desconectar el iPod, introduzca una pausa en la
reproducción.

Funcionamiento básico

Las operaciones siguientes están disponibles con el
sistema de audio y vídeo o el mando a distancia.
Pulse

/
/

/ /ENTER

/

/
/MENU/

DISPLAY/
RETURN/TOOL
MENU
VOLUME +/
Notas

Para
Iniciar la reproducción.
Introducir una pausa en la
reproducción.
Funciona de forma muy parecida
a cuando se pasa el pulgar por
la Click Wheel del iPod hacia la
izquierda (derecha).
Funciona de forma muy parecida al
botón del centro del iPod.
Púlselo y suéltelo para pasar a
la canción/vídeo o capítulo de
audiolibro/podcast siguiente (o
anterior).
Manténgalo pulsado para retroceso
rápido (avance rápido).
Reproducir en retroceso rápidos
(avance rápido).
Funciona de forma muy parecida al
botón de menú del iPod.

Información adicional
Solución de problemas
Si experimente algún problema con la unidad, localice
el problema en la lista de solución de problemas que
encontrará a continuación y realice la acción correctiva
indicada. Si el problema persiste, póngase en contacto
con su distribuidor Sony.
Tenga en cuenta que si el personal de servicio cambia
alguna pieza durante la reparación, es posible que
conserve las piezas sustituidas.
Cuando lleve el sistema a reparar, asegúrese de llevarlo
completo.
Este producto corresponde a un sistema y se necesita
el sistema completo para determinar la ubicación que
precisa reparación.

El mando a distancia no funciona.
 Retire cualquier obstáculo existente.

 Oriente el mando a distancia hacia el sensor del sistema

de audio y vídeo.

 La distancia entre el mando a distancia y el sistema de

audio y vídeo es excesiva.

 Sustituya la pila.

 Compruebe que el iPod* esté conectado firmemente.

 Seleccione la función DMPORT en el sistema de audio

y vídeo.
 Encienda y apague el sistema de audio y vídeo.

No aparece la imagen de vídeo o fotografía del
iPod en la pantalla del televisor.
 La unidad no maneja salida de vídeo. Aunque su

iPod pueda manejar vídeo y fotografía, no podrá ver
contenidos de vídeo o fotografía en el televisor u otros
dispositivos de vídeo.

No hay sonido.
 Compruebe las conexiones.

 Asegúrese de que la unidad está conectada firmemente.
 Asegúrese de que el iPod* está conectado firmemente.

 Oriente el mando a distancia hacia el sistema de audio y vídeo.
 En función del sistema de audio y vídeo conectado, es posible que el
funcionamiento o los botones difieran de los indicados. Consulte el
manual de instrucciones del sistema de audio y vídeo.
 Mientras reproduce un vídeo, no es posible utilizar /. Para
retroceder o avanzar rápidamente, mantenga pulsado /.
 Para cambiar el nivel del volumen, utilice los controles de volumen
del sistema de audio y vídeo conectado o del mando a distancia. El
nivel del volumen no cambiará aunque sea ajustado en el iPod.
 Es posible que la reproducción tarde unos instantes en iniciarse en
función del contenido.

Precauciones

iniciarse en función del contenido.

Hay zumbido o ruido considerable.
 Aleje la unidad del origen del ruido.

El sonido aparece distorsionado.
 Baje el volumen del sistema de audio y vídeo

conectado.

 Establezca el ajuste “EQ” del iPod a “Desactivado” o

“Flat”.

* Consulte “Modelos de iPod compatibles”.

Los modelos de iPod compatibles son los siguientes.
Asegúrese de que su iPod está actualizado con la
última versión de firmware.

Seguridad

Si cae algún objeto sólido o líquido dentro del sistema,
desenchufe el sistema y llévelo a personal cualificado
para que se lo revisen antes de volver a utilizarlo.

Instalación

iPod touch

iPod nano
de tercera
generación
(vídeo)

iPod classic

iPod nano
de segunda
generación
(aluminio)

iPod de quinta
generación
(vídeo)

iPod nano
de primera
generación

iPod de cuarta
generación
(pantalla en
color)

iPod de cuarta
generación

 No instale la unidad en una posición inclinada.
 No instale la unidad en lugares:

 extremadamente cálidos o fríos
 polvorientos o sucios
 muy húmedos

 expuestos a vibraciones

 expuestos a la luz solar directa.

 Tenga cuidado si coloca la unidad sobre superficies

tratadas de manera especial (con cera, aceite o pulidas,
etc.) ya que es posible que aparezcan manchas o se
descolore la superficie.

Acumulación de calor
 Aunque la temperatura de la unidad aumenta

durante su utilización, no se trata de un fallo de
funcionamiento.
 Coloque la unidad en un lugar con ventilación
adecuada para evitar la acumulación de calor en su
interior.
Si tiene alguna pregunta o problema en relación con esta
unidad, consulte al distribuidor Sony más cercano.

Limpieza de la unidad

Limpie la unidad con un paño suave ligeramente
humedecido con una solución de detergente neutro.
No utilice ningún tipo de estropajo, polvo abrasivo ni
disolventes tales como diluyente, bencina o alcohol.

 Asegúrese de que el iPod* está reproduciendo música.

 Es posible que la reproducción tarde unos instantes en

Ajustar el nivel del volumen.

Modelos de iPod compatibles

Especificaciones
Generales

Requisitos de alimentación:
DC IN: 5 V, 600 mA
(a través de DIGITAL MEDIA PORT)
Dimensiones:
aprox.  80 × 22(al) mm
Longitud del cable: 0,6 m
Accesorios suministrados:
Adaptadores de acoplamiento de iPod (1 unidad)
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo
aviso.

iPod mini
Notas

 Esta unidad se ha diseñado para utilizarse únicamente con el iPod.
No es posible conectar ningún otro reproductor de audio portátil.
 Sony declina toda responsabilidad en caso de que se produzcan
pérdidas o daños en los datos grabados en el iPod al utilizarlo
conectado a esta unidad.
 Este producto ha sido diseñado específicamente para ser utilizado
con iPod y ha sido certificado para satisfacer los estándares de
rendimiento de Apple.
 TDM-iP10 (M) no es compatible con iPhone.

