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Bienvenido
Gracias por elegir un receptor con
CD Denon. En esta guía encontrará
instrucciones paso a paso que le
ayudarán a configurar su receptor
con CD.
No devuelva esta unidad a la
tienda, solicite asistencia.
Si necesita ayuda… :
Si necesita más ayuda para
solucionar algún problema,
póngase en contacto con el
servicio de atención al cliente de
Denon en su región.
www.denon.com

Antes de empezar
Contenido de la caja
Guía de inicio rápido

Receptor con CD

Manual del usuario

Cable de alimentación

Instrucciones de seguridad

Antena interior de FM

Nota sobre radio

Antena AM de cuadro

Garantía
(solo para el modelo de
Norteamérica)

Mando a distancia

Pilas R03/AAA

Elementos requeridos para la instalación

Sistemas de altavoces
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Cables del altavoz

• Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines
explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.
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Conexión

1

nnConexión de una antena FM/AM

Conecte los altavoces izquierdo y
derecho al RCD-M41.
3/8 pulg.
(10 mm)

Antena interior de FM
(suministrado)

Antena AM
de cuadro
(suministrado)
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Conecte el cable
de alimentación del
RCD-M41 a la toma
eléctrica.
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Inserte las pilas
en el mando a
distancia.

• Consulte “Conjunto de la antena AM de cuadro” en la
página siguiente para obtener instrucciones sobre cómo
montar la antena AM de cuadro.
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nnConjunto de la antena AM de cuadro

1
2

Pase el soporte por la base de la
antena de cuadro, desde atrás hacia
adelante, y dóblelo.
Introduzca la lengüeta en el orificio
cuadrado del soporte.

Antena de cuadro

Soporte
Orificio cuadrado
Lengüeta
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¡Disfrute de su música!

nnReproducción desde un CD

1
2

Pulse CD ara cambiar la fuente de
entrada a “DISC”.
Introduzca un disco.

Comienza la reproducción.
• Pulse 5 en la unidad para abrir/cerrar la bandeja
de discos.

• Puede establecer si los CD se reproducen
automáticamente. Si desea obtener información
detallada, consulte el Manual del propietario incluido.

nnAudición de emisiones de FM/AM

1

Pulse TUNER para seleccionar la
banda de recepción.
• FM AUTO:

Para escuchar emisiones en FM.

• FM MONO: Si la señal es débil y no es posible
una recepción estable en estéreo,
seleccione “FM MONO” para
recibir la señal en monoaural.
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• AM:

nnAudición de emisoras
preseleccionadas (Presel. auto)

En esta unidad se pueden preseleccionar un total de 40
emisoras con emisiones de FM.
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Para escuchar emisiones en AM.

Utilice TUNE + o TUNE – para
seleccionar la emisora que quiere
escuchar.

3

Pulse SETUP durante la recepción de
FM.
Aparece el menú “SETUP”.

Utilice ui y ENTER para seleccionar
“TUNER SETUP” - “FM AUTO
PRESET” y, a continuación, pulse
ENTER.
La unidad empieza a sintonizar automáticamente
emisoras de radio y las presintoniza.

Utilice CHANNEL – o CHANNEL
+ para elegir el número de
preselección.
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nnDisfrute de la música mediante
Bluetooth

1

3

Pulse Bluetooth para
cambiar la fuente de
entrada a “Bluetooth”.
Al utilizar por primera vez,
la unidad entrará en el
modo de emparejamiento
automáticamente y “Pairing”
aparecerá en la pantalla de la
unidad.

4
Bluetooth

Denon RCD-M41
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Active la configuración
Bluetooth en su
dispositivo móvil.

Seleccione “Denon
RCD-M41” de la lista de
dispositivos Bluetooth en
su dispositivo móvil.

Bluetooth

Denon RCD-M41

• Introduzca “0000” cuando
se le pida la contraseña en
la pantalla del dispositivo
Bluetooth.

Reproduzca música con
cualquier app que tenga
en su dispositivo.
Bluetooth ON

Bluetooth

Denon RCD-M41

Bluetooth ON

Para volver a conectar un dispositivo Bluetooth
previamente emparejado, comience por el paso 2.
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Manual del usuario
Consulte el manual del propietario para obtener más información sobre la configuración y el funcionamiento del receptor con
CD y sus funciones.

nnEn versión en línea

Introduzca la siguiente URL en su navegador web:
manuals.denon.com/RCDM41/NA/ES/

nnVersión imprimible

Acceda a la versión imprimible del manual del propietario
desde el CD-ROM incluido o seleccione el enlace
“Descarga PDF” desde la versión en línea.
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Introduzca el disco
en el PC.

Manual en línea
Español

Visión de conjunto
Conexiones
Reproducción
Ajustes

Manual WEB
RECEPTOR CON CD

RCD-M41

Contenido
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Siga las instrucciones de la pantalla o
haga doble clic en el archivo PDF.

Consejos
Apéndice
PDF

Descargar PDF

RECEPTOR CON CD
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www.denon.com
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