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Manual de instalación del controlador para Windows

* Para MAC, el controlador estándar proporcionado funciona.
No necesita instalar un controlador dedicado.

En los procedimientos siguientes, se muestran como ejemplo imágenes de Windows7.

1. Compruebe las especificaciones de su ordenador (32 bits/64 bits) 
    y haga doble clic en el instalador adecuado. La instalación se iniciará.

2 .Se muestra el menú de selección de idioma. Seleccione el idioma deseado y haga clic en [OK].

3. Se muestra el menú del asistente. Haga clic en [Next].

• El controlador exclusivo se debe instalar en el ordenador antes de conectar la unidad a un
No funcionará correctamente si se conecta al ordenador antes de instalar el controlador exclusivo.
Además, si el ordenador ejecuta Windows XP como sistema operativo, la velocidad del equipo

   disminuirá
• La operación puede fallar con algunas configuraciones de hardware y software del ordenador.
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4. Se muestra el menú de acuerdo de licencia de software.
Seleccione [I accept the terms in the license agreement] y haga clic en [Next].

5. Se muestra el menú de inicio de la instalación.
   Haga clic en [Install].

6. La instalación se iniciará. No realice ninguna operación en el ordenador hasta que finalice la instalación.
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7. Una vez finalizada la instalación, haga clic en [Finish]. El controlador ya está instalado.

El controlador se instala automáticamente.

9. Compruebe que se han conectado correctamente y realice la configuración. 
(Comprobación de operación y configuración)��
 Compruebe la conexión. (Comprobación de conexión)�
 Haga clic en el botón [Iniciar] y haga clic en [Panel de control].

8.  Siguiendo las indicaciones de “Conexión y reproducción desde un ordenador (USB)” en el

Manual del usuario, conecte el ordenador a esta unidad.
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 Haga clic en el icono [Sonido].

Si hay una marca de verificación para un dispositivo distinto, haga clic en [Marantz USB Audio] y en [Predeterminar].

��
 Realice cambios hasta obtener los ajustes óptimos. (Ajustes de velocidad de muestreo y profundidad de bits)�
 Seleccione [altavoz] y haga clic en [Propiedades].

�
 Compruebe que hay una marca de verificación junto a [Dispositivo predeterminado] bajo

[Marantz USB Audio] en [altavoz] de la ficha [Reproducción].
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El audio se vuelve a muestrear y emitir en función de la velocidad de muestreo
y de la profundidad de bits establecidas para este elemento.

�
 Haga clic en [Probar]. Si el audio se emite con los valores establecidos, la configuración ha finalizado.

�
 Seleccione la ficha [Opciones avanzadas] y establezca la velocidad de muestreo y la

profundidad de bits
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