Guía de inicio rápido

Contenido

Conexión del Walkman a la base USB (suministrada) y carga de la batería

Instalación del software suministrado

Compruebe los elementos incluidos en el paquete.

Para conectar el Walkman a un ordenador, el Walkman debe estar
correctamente conectado a la base USB.

Instalación de WALKMAN Guide y Media Go (para
Windows)

Instalación de la Guía de ayuda y el software Content
Transfer (para Mac)

1

Conecte el Walkman a un ordenador
encendido a través de la base USB
(suministrada).

1

Conecte el Walkman a un ordenador
encendido a través de la base USB
(suministrada).

2

En el ordenador, realice los siguientes
procedimientos.
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En la barra lateral de Finder, seleccione
[WALKMAN] y abra la carpeta [FOR_MAC].

3

Haga doble clic en el icono del instalador
del software pertinente:

 “WALKMAN” (1)

 Base USB (1)

Instalación del software suministrado
Utilización del “WALKMAN”

Indicador OPR

NWZ-W273S/W274S

Acceda a la Guía de ayuda online (versión
completa).
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/es/

REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES
DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA







Almohadillas (1 juego)
Almohadillas para nadar (1 juego)
Banda de ajuste (1)
Guía de inicio rápido (este manual)
Uso del Walkman mientras se nada

Acerca del sistema operativo
Confirme que el sistema operativo es Windows XP*1 (Service Pack 3 o
posterior), Windows Vista*2 (Service Pack 2 o posterior), Windows 7*2
(Service Pack 1 o posterior) o Windows 8.
*1 Excepto versiones de 64 bits.
*2 El [Modo de compatibilidad] para Windows XP no es compatible.

Acerca de los manuales
En esta Guía de inicio rápido solamente se explican las instrucciones
básicas para instalar el software suministrado.
Puede consultar información detallada y las instrucciones de
funcionamiento en la Guía de ayuda (documento HTML) incluida en
el software suministrado después de la instalación.
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Para un equipo Mac, el sistema operativo debe ser Mac OS X v10,6 o
posterior.
Los sistemas operativos no mencionados no son compatibles

Notas sobre la carga mediante el ordenador

1

Si es necesario, seque los terminales del
Walkman () con un paño suave y seco.

2

Conecte el Walkman a la base USB.
Asegúrese de que los terminales del Walkman () y la base
USB () estén en contacto entre sí.

3

Conecte el Walkman a un ordenador
encendido a través de la base USB.



Si aparece una pantalla con varias opciones, haga clic en
“Cancel”. Se iniciará la carga.
Asegúrese de que la ventana del indicador OPR de la base
USB se encienda en color rojo.

 Cargue la batería cuando el indicador OPR parpadee rápidamente en color
rojo.
 Durante la carga de la batería, el indicador OPR muestra el estado de carga
del Walkman.
Puede ver el estado del indicador OPR a través de la ventana de la base
USB.
Si está encendido en color rojo: la unidad se está cargando
Si está apagado: la unidad está cargada completamente o no se está
cargando
 El tiempo de carga es aproximadamente de 1,5 hora.
Cuando el Walkman esté totalmente cargado, desconéctelo del ordenador.
En un ordenador Mac, para desconectar el Walkman haga clic en el icono de
expulsión de [WALKMAN] en la barra lateral de Finder.
 En este caso, el Walkman no se cargará si el ordenador entra en algún modo
de ahorro de energía, como el modo de suspensión o el modo de
hibernación, y se descargará.
 La primera vez que utilice el Walkman o tras no haberlo utilizado durante un
período de tiempo considerable, es posible que pasen algunos minutos
hasta que el ordenador lo reconozca, aunque ya se haya iniciado la carga (el
indicador OPR se ilumina en rojo). Compruebe si el ordenador ha reconocido
el Walkman unos 5 minuto después de haberlo conectado al ordenador.

 Windows

7 o anterior: Seleccione [Inicio] - [Mi PC] o [Equipo]
- [WALKMAN] - [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
 Windows 8: Seleccione [Escritorio] en la [Pantalla de inicio] para
abrir el [Explorador de archivos]. En la lista [Equipo], seleccione
[WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
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Para instalar la Guía de ayuda: [Help_Guide_Installer_for_
Mac]
Para instalar el software Content Transfer: [ContentTransfer.
pkg]

Haga doble clic en [Setup.exe].
Aparece el asistente de instalación.
 Cuando ejecute [Setup.exe], el archivo [Setup.exe] de la
carpeta [FOR_WINDOWS] del Walkman se copiará en el
ordenador para crear una copia de seguridad, y WALKMAN
Guide y Media Go se instalarán en el ordenador.
 Si [Setup.exe] no se inicia, copie el archivo [Setup.exe] en
el escritorio y haga doble clic en él.
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Componentes y controles

Siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla.
Cuando finalice el asistente de instalación, aparecerán los
accesos directos WALKMAN Guide y Media Go en el
escritorio del ordenador.
La Guía de ayuda se encuentra incluida en la WALKMAN
Guide.
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Siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla.
Cuando el instalador finaliza, el alias (acceso directo) del
software instalado (Guía de ayuda o el software Content
Transfer) aparecerá en el escritorio de su ordenador.

 Sugerencia
 Antes de intentar eliminar el software del Walkman, si es necesario, copie la
carpeta [FOR_MAC] en su equipo Mac para disponer de una copia de
seguridad.

 Punto en relieve
 Banda de sujeción
 Almohadilla
 Sección de los auriculares
 B otón P.LIST (lista de
reproducción)/SHUF
(aleatorio)

 Botón VOL +*1/–

 Terminales
 Indicador OPR
(funcionamiento)

 Interruptor de bloqueo de
alimentación

 Botón  (Alimentación)
 Botón Anterior
 Botón Siguiente
 Botón RESET
 Botón *1

*1 Hay unos puntos en relieve. Utilícelos como orientación para usar los
botones.

Cómo encender el Walkman y ponérselo en los oídos
Acerca del funcionamiento del volumen (solo para
países/zonas que cumplen las Normativas europeas)

1

La primera vez que el volumen se ajusta por encima de un nivel
determinado*1, se emitirá una alarma (pitido) y se mostrará la
advertencia “Check the volume level” como medida de protección para
los oídos.
La alarma y la advertencia se pueden cancelar tocando cualquier botón.

2
3

Nota
1
 El volumen se puede ajustar por encima del nivel especificado* una vez
canceladas la alarma y la advertencia.
 Tras el aviso inicial, la alarma y la advertencia se repiten cada 20 hora
acumuladas durante las cuales el volumen ha estado ajustado por encima
del nivel especificado*1. Cuando esto sucede, el volumen cambia
automáticamente al nivel [7].
1
 Si el volumen se ha ajustado por encima del nivel especificado* y apaga el
Walkman, el volumen recupera automáticamente el nivel específico*1.
*1 Nivel específico = [18]

Cómo colocar las almohadillas
Para disfrutar de una calidad de sonido óptima, o para adaptar los
auriculares a sus oídos, pruebe los diferentes tamaños de almohadillas o
ajuste la posición de las almohadillas derecha e izquierda por separado
para determinar cuál es la que se ajusta mejor en cuanto a comodidad.
Puede pedir unas almohadillas de repuesto a su distribuidor Sony más
cercano.
 Coloque las almohadillas  en los auriculares de forma que la punta
de la parte interior de las almohadillas encaje en la posición  en la
parte saliente de los auriculares.
 Asegúrese de que las almohadillas encajen de forma recta y no en
ángulo, para evitar que se desprendan y queden dentro de los oídos.

Compruebe el lado izquierdo () y el derecho ()
del Walkman.
Deslice el interruptor de bloqueo de alimentación
para desbloquear el botón  (Alimentación).
Encienda el Walkman, manteniendo pulsado el botón
 (Alimentación) del componente derecho ()
durante unos 3 segundos.
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Pase la banda de sujeción por encima de las orejas y
por detrás de la cabeza.
Coloque las secciones de los auriculares dentro de
los oídos.
Ajuste el Walkman en la posición que le resulte más cómoda.

 Si no se siente cómodo con el Walkman, cambie las almohadillas. Consulte
“Cómo colocar las almohadillas”.

Si el Walkman no funciona correctamente, siga estos pasos para resolver
el problema.

Enganche la banda de ajuste suministrada a la banda de sujeción al
cuello antes de colocarse el Walkman en los oídos.

Botón  (Alimentación)

1

Botón Anterior
Botón Siguiente

2

 Sugerencia
 Si el Walkman se le sale de los oídos mientras nada, estabilice la banda de
ajuste con la cinta de las gafas para nadar.

Cómo quitarse el Walkman
Para quitarse el Walkman de los oídos,
muévalo con cuidado hacia arriba y hacia
abajo.

Encendido y apagado del
Walkman

Reproducción de canciones

Mantenga pulsado el botón
 (Alimentación) durante unos 3
segundos para encender o apagar
el Walkman.
Después de apagar el Walkman,
asegúrese de deslizar el
interruptor de bloqueo de
alimentación para bloquear el
botón  (Alimentación).

Para poner en pausa la
reproducción

Nota
 Cuando transporte el Walkman,
asegúrese de deslizar el interruptor
de bloqueo de alimentación para
bloquear el botón
 (Alimentación) y, de esta forma,
evitar que el Walkman se encienda
por accidente.

Pulse el botón .

Busque los síntomas del problema en la sección
“Solución de problemas” de la Guía de ayuda
(documento HTML) e intente llevar a cabo las
medidas correctivas que se indican.
Para obtener detalles sobre la solución de problemas, consulte
también las tablas de la derecha.

Botón 

Nota
 Si el Walkman se quita de forma brusca cuando
las almohadillas están perfectamente encajadas
en los oídos, los oídos o tímpanos pueden
resultar dañados, o puede que las almohadillas
queden alojadas en el interior de los oídos.

Nota

Punta de la parte interior

Solución de problemas

Para evitar que el Walkman se le caiga de los oídos por
accidente

Nota
 Después de ponerse el Walkman con la banda de ajuste enganchada,
coloque la banda de ajuste en una posición en la que se sienta cómodo.
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Reproducción de música

Pulse el botón RESET con un
bolígrafo o un clip, etc.
Cuando reinicie el Walkman, asegúrese de
que se cumplan las siguientes condiciones.
 El Walkman no está conectado al ordenador.
 El Walkman no está reproduciendo música.

Botón
RESET

Pulse el botón .

Cómo saltar a la canción
anterior/siguiente
Pulse el botón Anterior o
Siguiente.

Síntoma

Causa/Remedio

El ordenador no
 El Walkman no está conectado a la base USB
reconoce el Walkman. (suministrada) de forma correcta.
 Conecte el Walkman a la base USB de forma
correcta y con firmeza. La carga se iniciará (el
indicador OPR se iluminará en rojo) aunque
la conexión no se haya realizado
correctamente, pero existe la posibilidad de
que el ordenador no reconozca el Walkman.
En ese caso, quite el Walkman de la base
USB y vuelva a conectarlo a ella.
 El nivel de energía restante de la batería es
bajo o no es suficiente.
 Recargue la batería. La primera vez que
utilice el Walkman o tras no haberlo utilizado
durante un período de tiempo considerable,
es posible que pasen algunos minutos hasta
que el ordenador lo reconozca, aunque ya se
haya iniciado la carga (el indicador OPR se
ilumina en rojo). Compruebe si el ordenador
ha reconocido el Walkman unos 5 minuto
después de haberlo conectado al ordenador.

Síntoma

Causa/Remedio

El ordenador no
 El ordenador está ejecutando un software que
reconoce el Walkman. no es el mismo que se utilizó para la
transferencia.
 Desconecte la base USB, espere unos
minutos y, a continuación, vuelva a
conectarla. Si el problema continúa,
desconecte la base USB, reinicie el
ordenador y, a continuación, vuelva a
conectar la base USB.
Al hacer doble clic en  Instale el software suministrado después de
[Setup.exe] para
instalar el Reproductor de Windows Media 11 o
instalar el software
posterior en su ordenador Windows. Si desea
suministrado en el
más información acerca del Reproductor de
ordenador Windows,
Windows Media, consulte el siguiente sitio
[Setup.exe] no se
web:
ejecuta y se abre la
http://support.microsoft.com/
ventana Propiedades.
Durante la
reproducción de una
canción, de repente
se inicia el tema
siguiente.

 El Walkman se puede ajustar en el modo de

reproducción ZAPPIN. Consulte los detalles en
la Guía de ayuda.

Precauciones
Acerca de los auriculares internos
Las almohadillas cierran herméticamente los oídos. Por lo tanto, dese cuenta
de que hay un riesgo de sufrir daños en los oídos o los tímpanos si aplica una
presión fuerte a las almohadillas o si se las quita bruscamente de los oídos.
Cuando se quite el Walkman, mueva el Walkman lentamente hacia arriba y
hacia abajo. Quítese con cuidado el Walkman de los oídos.

Acerca de los auriculares

 Evite escuchar la unidad a un volumen muy alto, ya que la escucha
prolongada afectaría su oído.
 A un volumen alto, el sonido exterior puede llegar a ser inaudible. Evite
escuchar la unidad en situaciones en las que no deba perder la audición,
por ejemplo, conduciendo un automóvil o en bicicleta.
 Como los auriculares son de diseño abierto, el sonido se emite al exterior.
Procure no molestar a las personas que estén cerca de usted.

Fuente de alimentación
Batería recargable de Iones de Litio incorporada, cc 3,7 V (Batería recargable
de iones de Litio integrada) Alimentación USB (desde un ordenador a través
de la clavija de Puerto Serial Universal USB A) de cc 5 V

Aviso de licencia y marca comercial
Consulte la Guía de ayuda (documento HTML).

Información actualizada
Si tiene problemas o dudas sobre este producto o desea información
acerca de los elementos compatibles con este producto, visite los sitios
web siguientes.
Para clientes de EE. UU.:
http://www.sony.com/walkmansupport
Para clientes de Canadá:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Para clientes de Latinoamérica:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Para clientes de Europa:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/
Para clientes de Asia, Oceanía y África:
Inglés: http://www.sony-asia.com/support
Coreano: http://scs.sony.co.kr/walkman/
Chino simplificado: http://service.sony.com.cn/KB/
Chino tradicional: http://service.sony.com.tw/
Para clientes que han adquirido modelos en el extranjero:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

