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Guía de configuración

de las antenas y el cable de alimentación (unidad
2 Conexión
principal)

Wireless Network Audio System

4 Reproducción de un CD
La unidad permite reproducir discos CD de audio y CD-R/RW grabados con pistas
de audio MP3.
Si desea obtener más información sobre la función CD, consulte el manual de
instrucciones.
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Gracias por adquirir el sistema de audio de red inalámbrica Sony NAS-Z200DiR/Z200iR.
Ahora podrá escuchar música de varias fuentes como un ordenador, radio por Internet,
iPod, etc. Para escuchar la música almacenada en el ordenador con esta unidad, instale el
software del servidor VAIO Media plus suministrado en el ordenador y conecte la unidad y el
ordenador mediante una red inalámbrica.
En esta Guía de configuración se explica cómo conectar la unidad a la red doméstica y cómo
realizar operaciones básicas.

Lea la siguiente información en
primer lugar:
Para escuchar la música almacenada en el ordenador con esta unidad, necesitará el
siguiente entorno operativo y la siguiente información.

 Una red doméstica inalámbrica que pueda acceder a los datos de audio del ordenador.
 Acceso a Internet para conectarse a la radio por Internet desde la red doméstica.

Antena alámbrica de DAB





A una toma de
pared

Conecte la antena cerrada de AM.

Antena alámbrica
de FM
Antena cerrada de AM

Coloque la antena alejada de la unidad y demás equipos de AV.
Ajuste la ubicación y el ángulo para obtener una buena recepción AM.

Antena
externa
Antena alámbrica de FM



Ajuste la ubicación y el ángulo para obtener una buena recepción FM.
Si lo prefiere, utilice un cable coaxial de 75  disponible en el mercado para conectar la unidad a una
antena externa con el fin de mejorar la recepción.
Asegúrese de que la antena está completamente extendida.

Conecte la antena alámbrica de DAB (solo para el modelo del Reino Unido).
Utilice una antena DAB externa para obtener una señal DAB más intensa. Se recomienda utilizar
únicamente la antena alámbrica de DAB suministrada en zonas con una recepción DAB intensa o como
medida temporal hasta que se instale una antena externa opcional.
Utilice un cable coaxial de 75  con conector macho de tipo F para conectar la unidad a una antena
externa. Asegúrese de que la antena está completamente extendida.

Antena alámbrica de DAB
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 Mando a distancia (1)

Enrutador



 Cargador de mando a
distancia (1)

Para todos los modelos excepto el del
Reino Unido

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de pared.
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 Adaptador de alimentación de ca (1)

Conexión del adaptador de alimentación de ca (mando a
distancia)

Conecte un extremo del adaptador de alimentación de ca
a la toma DC IN del cargador y el otro extremo a la toma de
pared.

 Antena cerrada de AM (1)

Para el modelo del Reino Unido

A una toma de pared

 Antena alámbrica de FM
(1)

 Antena alámbrica de
 CD-ROM de
VAIO Media plus (1)
DAB (1) (solo para el
modelo del Reino Unido)
No lo reproduzca en un
reproductor de discos CD
de audio.

 Manual de instrucciones (1)
En este manual se explican detalladamente los distintos ajustes, operaciones y el procedimiento
de conexión de red. Este manual informa asimismo sobre las precauciones que se han de tomar
para garantizar un uso seguro de la unidad.
 Guía de configuración (este manual)
 Folleto “Servicio de Internet Radio en el modelo NAS-Z200DiR/Z200iR” (1)

Inserte un disco en la ranura para discos.

Pulse /// para seleccionar [CD] y pulse ENTER
para acceder a la función CD.

Inserte un disco con
la etiqueta orientada
hacia delante.



Si se inserta un disco, la reproducción comienza automáticamente.

Pulse +/– para ajustar el volumen.

Para detener la reproducción
Pulse .

Internet

Comprobación de los
accesorios suministrados



Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.

Ranura para discos

Enrutador inalámbrico

Punto de acceso a la
red LAN inalámbrica

Pulse  (encendido) para encender la unidad.

 Si utiliza una antena externa

 Confirmación acerca de si las medidas de seguridad de la red doméstica inalámbrica se
han aplicado o no.
 Si su red doméstica inalámbrica está protegida por una clave cifrada, la clave de red
(clave de seguridad)* de su red.

////
ENTER





Conecte la antena alámbrica de FM.
 En la unidad

 El nombre de red (SSID)* que identifica su red inalámbrica.

* Por ejemplo, la contraseña de su red, la clave WEP, la clave WPA o la clave WPA2.
Esta información podría estar disponible en una etiqueta en el enrutador inalámbrico o el punto de
acceso a la red LAN inalámbrica o en el manual de instrucciones. Es posible que necesite consultar a la
persona que configuró la red inalámbrica o la información facilitada por su proveedor de servicios de
Internet.

HOME

ADVERTENCIA

NO enchufe el cable de
alimentación a la toma de
pared hasta que se hayan
completado los pasos 
a .

+/–



Coloque el mando a distancia en el cargador.
Indicador
CHARGE

Cuando se coloca el mando a distancia en el
cargador, se ilumina el indicador CHARGE y se
inicia el proceso de carga. El indicador CHARGE
se apaga cuando el mando a distancia está
completamente cargado.

Para cambiar las pistas
Pulse /.

Para expulsar un disco
Pulse  en la unidad principal.

de una emisora
5 Escucha
de radio de FM/AM/
DAB*

Una vez finalizada la carga y antes de utilizar la unidad, ajuste el idioma de la pantalla y el
reloj.

Selección del idioma de pantalla

1
2
3
4

Pulse  (encendido) para encender la unidad.
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Pulse / para seleccionar el idioma deseado y, a continuación, pulse ENTER.

Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.
Pulse /// para seleccionar [Ajustes] y, a continuación, pulse ENTER.
Pulse / para seleccionar [Mando a Distancia] – [Idioma] y, a continuación, pulse
ENTER.
La pantalla se muestra en el idioma seleccionado.

Ajuste del reloj

1
2
3

HOME





Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.
Pulse /// para seleccionar [Ajustes] y, a continuación, pulse ENTER.
Pulse / para seleccionar [Ajuste Común] – [Ajuste reloj] y, a continuación, pulse
ENTER.
“0:00” aparece en la pantalla.

4
5

Pulse / para seleccionar [Cambiar] y, a continuación, pulse ENTER.

6
7

Pulse / para ajustar los minutos y, a continuación, pulse ENTER.

Pulse / para ajustar la hora y, a continuación, pulse ENTER.
Se utiliza un reloj de 24 horas para mostrar la hora.

Pulse / para seleccionar [Aceptar] y, a continuación, pulse ENTER.



////
ENTER

Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.
Pulse /// para seleccionar [Sintonizador] y, a
continuación, pulse ENTER.
Pulse / para seleccionar [FM], [AM] o [DAB]* y, a
continuación, pulse ENTER.
Si selecciona [DAB], se iniciará la exploración automática de DAB. Cuando
finaliza la exploración, se crea una lista con las emisoras de DAB disponibles.

Pulse / para seleccionar una emisora.
La exploración se detiene automáticamente cuando se sintoniza una emisora
y, a continuación, aparecen las indicaciones “Ajustado” y “Estéreo” (solo para
recepción estéreo) en la pantalla.

* Solo para el modelo del Reino Unido

6 Instalación del software VAIO Media plus en el ordenador
Si desea obtener más información acerca de los requisitos del ordenador para utilizar el software VAIO Media plus suministrado, consulte “Requisitos del sistema” en el manual de
instrucciones.







Encienda el ordenador e inicie sesión con derechos de
administrador.



Inserte el CD-ROM VAIO Media plus suministrado en la
unidad de CD-ROM del ordenador.
La aplicación de la instalación se iniciará automáticamente y, a continuación,
aparecerá la ventana Software Setup (Configuración de software).
Si la aplicación de la instalación no se inicia automáticamente, haga doble clic en
“SetupLauncher.exe” en el disco.

Siga las instrucciones facilitadas en el mensaje en pantalla
para instalar el software VAIO Media plus.

Una vez conectada la unidad a la red doméstica, conecte la unidad al ordenador. Puede
escuchar datos de audio almacenados en el ordenador con los altavoces de la unidad.

Cuando aparezca la ventana de introducción, siga las
instrucciones que se indican en la pantalla para configurar
los ajustes iniciales.

HOME

Se configurarán automáticamente los ajustes de: Firewall de Windows, nombre del
recurso compartido y estado del recurso compartido.

Nota acerca del software del cortafuegos

Si la función de cortafuegos del software disponible en el mercado está habilitada en su ordenador, es posible
que VAIO Media plus no funcione correctamente incluso después de haberse completado la configuración
inicial. En este caso, consulte la “Ayuda” del software VAIO Media plus, la sección “Solución de problemas”
en el manual de instrucciones o el manual de instrucciones del software antivirus.

Vaya al menú [Inicio] y seleccione [Todos los programas] – [VAIO Media plus] –
[VAIO Media plus].
Aparecerá la ventana de introducción la primera vez que inicie el software VAIO
Media plus.








BACK










Pulse /// para seleccionar [Red Doméstica] desde el
menú Inicio y, a continuación, pulse ENTER.



Aparecerá la pantalla de selección de servidor.

Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.

/

Pulse /// para seleccionar [Ajustes] y, a
continuación, pulse ENTER.

ENTER

Aparecerá el menú Ajustes.

Pulse / para seleccionar [Ajuste de red] y, a
continuación, pulse ENTER.

BACK



Aparecerá el mensaje “Cambiar a Red doméstica cuando el ajuste está terminado.”
en la pantalla. Pulse / para seleccionar [Aceptar] y, a continuación, pulse
ENTER.

Intensidad de la señal de la red LAN inalámbrica
Título de la pista
Artista
Nombre de álbum

Pulse / para seleccionar el elemento que desea
reproducir.

Si aparece el mensaje “¿Desea modificar los ajustes de la
red LAN inalámbrica?”, pulse / para seleccionar [Sí] y, a
continuación, pulse ENTER.
La unidad iniciará automáticamente la búsqueda de una red inalámbrica a la que se
pueda conectar (SSID).

Pulse / para seleccionar el nombre de red (SSID) de la
lista y, a continuación, pulse ENTER.
La pantalla cambia a la pantalla de introducción de Clave de red (clave de
seguridad).
La pantalla de introducción de Clave de red (clave de seguridad) aparece
únicamente si la red doméstica está protegida por una clave cifrada. Si no aparece,
omita el paso  y vaya al paso .

Introduzca la clave de red (clave de seguridad) y, a
continuación, mantenga pulsado ENTER.
Utilice los siguientes botones para introducir la clave de red (clave de seguridad).
Botones
/

Descripciones
Permite seleccionar el tipo de carácter deseado.
Cada vez que pulse /, el tipo de carácter cambiará de manera secuencial
en el orden siguiente.
Números (de 0 a 9)  Alfabeto en mayúsculas (de la “A” a la “Z”) 
Alfabeto en minúsculas (de la “a” a la “z”)  Símbolos (!, “, #, $...) 
Números (de 0 a 9)…



Modo de reproducción

Si la unidad no puede conectarse con el ordenador, intente realizar el paso 9 para
confirmar que la recepción de radio por Internet es posible. Si no hay problemas con la
recepción de radio por Internet, consulte “VAIO Media plus” en la sección “Solución de
problemas” del manual de instrucciones.

Pulse ENTER.

Escucha de la radio por Internet
Para utilizar la unidad para escuchar la radio por Internet, es necesario que la red
inalámbrica esté conectada a Internet mediante el enrutador de banda ancha.
Si desea obtener información acerca de los ajustes del enrutador inalámbrico o del punto
de acceso a la red LAN inalámbrica, consulte el manual de instrucciones suministrado
con el dispositivo.
HOME

Pulse / para seleccionar [Totalmente automático] desde
la pantalla Ajustes de dirección y pulse ENTER.

Si aparece el mensaje “Cambiar ajuste de red a ajuste
manual.”, pulse / para seleccionar [Aceptar] y, a
continuación, pulse ENTER.

Indicación de reproducción
e información de tiempo
(tiempo transcurrido)

Pulse BACK para volver al directorio superior.

Permite seleccionar el carácter. Mantenga pulsado / hasta que aparezca
el carácter deseado.
Permite introducir el carácter y desplazar el punto de inserción un espacio
(aparece un “0” de manera predeterminada).
Si mantiene pulsado este botón se introduce la cadena de texto y se
completa su introducción.
Permite cancelar la entrada de un carácter.

Pulse / para seleccionar [Ajuste de conexión] –
[Manual] y, a continuación, pulse ENTER.

Pulse / para seleccionar la pista que desea reproducir
y, a continuación, pulse ENTER.

Si no aparece el nombre del servidor, pulse  para seleccionar [Actual. inf.] y pulse
ENTER.
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////
ENTER

Repita los pasos  y  hasta que aparezca la lista de
pistas.

La unidad comenzará a reproducir la pista seleccionada y aparecerá la pantalla de
reproducción.

Pulse / para seleccionar el nombre del servidor que desea
conectar y, a continuación, pulse ENTER.

Conexión de la unidad a la red doméstica (ajuste de red)

HOME



Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.

Los elementos que se visualizan (pistas, artistas, álbumes,
géneros, nombres de carpetas, etc.) dependen del servidor
conectado.

Una vez instalado el software VAIO Media plus en el ordenador, realice los ajustes de red
para conectar la unidad a la red doméstica.




////
ENTER

BACK



Cuando haya finalizado la instalación, inicie el software
VAIO Media plus.

7

de datos de audio almacenados en el
8 Reproducción
ordenador (función Red Doméstica)





////
ENTER

Pulse HOME para visualizar el menú Inicio.
Pulse /// para seleccionar [Radio por Internet] y, a
continuación, pulse ENTER.
Pulse / para seleccionar [Live365] o [SHOUTcast] y, a
continuación, pulse ENTER.

Una vez conectada la red inalámbrica a Internet, podrá escuchar en la unidad las
emisiones de la radio por Internet que ofrecen Live365 y SHOUTcast a través de la Web.
Si desea obtener más información acerca de Live365, consulte el folleto suministrado
“Servicio de Internet Radio en el modelo NAS-Z200DiR/Z200iR”.
Si experimenta problemas en la recepción de la radio por Internet, consulte “Radio por
Internet” en la sección “Solución de problemas” del manual de instrucciones.



Si selecciona [Live365] en el paso 3, pulse / para
seleccionar la emisora deseada y, a continuación, pulse
ENTER.
Si selecciona [SHOUTcast] en el paso 3, pulse / y
ENTER para limitar las elecciones al género deseado.
Posteriormente, seleccione la emisora de radio deseada
y, a continuación, pulse ENTER.
La unidad comenzará a recibir la emisora de radio seleccionada.

Cuando la unidad se conecta la red doméstica, la unidad cambia a la función Red
Doméstica y aparece la pantalla de selección de servidor.
Si desea obtener más información acerca de otros ajustes (ajuste personalizado,
configuración de proxy, etc.) o acerca de la conexión de la unidad mediante una conexión
AOSS o Instant (S-IWS), consulte “Conexión de la unidad a la red doméstica (ajuste de red)”
en el manual de instrucciones.

Si desea obtener más información acerca de
los ajustes de red y otras funciones,
consulte los recursos que se indican a la
derecha.

 Consulte el manual de instrucciones para obtener explicaciones completas de los diferentes
ajustes, las operaciones y las funciones.
 Consulte la sección de solución de problemas del manual de instrucciones para obtener
soluciones a problemas comunes e información detallada de los mensajes de error.
 Visite el sitio web de asistencia al cliente de Sony Europe en la dirección
http://support.sony-europe.com/ (solo para clientes en Europa).

