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Gracias por elegir un reproductor de CD Marantz. En esta 
guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a 
configurar su reproductor de CD. 

En caso de problemas de configuración: 
Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de 
Marantz en su región.
Para obtener más información, consulte la página principal 
de Marantz. www.marantz.com

1-855-ONE-Marantz
1-855-663-6272
Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, 
EST (hora del Este de EE. UU.)
Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio  
http://marantz.custhelp.com/app/answers/list

Solo para EE.UU. y Canadá
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1 Colocar las pilas en el 
mando a distancia

Pilas R03/AAA

El proceso de configuración consta de
seis pasos.

1 Colocar las pilas en el mando a distancia

2 Conecte el reproductor de CD al amplificador

3
 Enchufe el cable de alimentación en una 
alimentación de la toma de corriente

4 Conecte la alimentación del reproductor de CD

5 Inicie la reproducción de música
    Reproducción desde un CD o Super Audio CD
    Reproducción desde un iPod
    Reproducción desde un dispositivo de 

memoria USB

6 Disfrutar de la música a través del PC o Mac

Configuración
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2 Conecte el reproductor de CD al amplificador
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AUDIO

LR
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3  Enchufe el cable de 
alimentación en una 
alimentación de la 
toma de corriente

4 Conecte la 
alimentación del 
reproductor de CD

A una toma de 
corriente doméstica
(CA 120 V, 60 Hz) Cable de alimentación 

(incluido)
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5 Inicie la reproducción de música

1 3

3

Pulse 5 para abrir la bandeja de disco.

Coloque el CD en la bandeja de disco.

Pulse 1.
Comienza la reproducción.

1

2

3

  Reproducción desde un CD o Super Audio CD
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   Reproducción desde un iPod

2

SOURCE DIRECT

INPUT

2

Conecte el iPod al 
puerto USB.

Pulse INPUT para seleccionar el modo 
de soporte de reproducción “USB”.
%
•	También puede seleccionar el modo de soporte de 

reproducción si pulsa DISC/INPUT en la unidad.

Utilice el iPod directamente mientras ve 
como su pantalla reproduce música.
Comienza la reproducción.

1

2

3
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   Reproducción desde un dispositivo de memoria USB

2

SOURCE DIRECT

INFO

INPUT

2

Conecte el dispositivo de 
memoria USB al puerto 
USB.

Pulse INPUT para seleccionar el modo de 
soporte de reproducción “USB”.
La reproducción comienza automáticamente.

%
•	También puede seleccionar el modo de soporte de 

reproducción si pulsa DISC/INPUT en la unidad.

1

2
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6 Disfrutar de la música a través del PC o Mac

 n Conexión al PC o Mac
Descargue el controlador para esta 
unidad del sitio web de Marantz e 
instálelo en su PC.
•	No es necesario instalar controladores para Mac OS.
•	Descargue el software de controlador del sitio web 

de Marantz.
•	No funcionará correctamente si se conecta al 

ordenador antes de instalar el controlador exclusivo.
•	Para ver las instrucciones sobre el funcionamiento, 

consulte el manual del usuario.

Conexión al PC o Mac.

Ordenador con 
un reproductor de 
medios instalado

Clavija que encaje con la forma del 
conector del dispositivo de conexión 

Tipo B

Tipo A

Encienda la unidad.

1 2

3



9

Pulse INPUT para 
cambiar la fuente de 
entrada a “USB-DAC”.

Reproduzca un archivo de música con 
software de reproducción de música como 
foobar2000, Audirvana Plus o JRiver 
Media Center.

Se muestra la frecuencia de muestreo del archivo 
de música.

1

2

%
•	Consulte	 en	 el	 Manual	 del	 usuario	 las	 especificaciones	
necesarias	del	ordenador	correspondiente.

 n  Escuchar audio del PC o Mac
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El CD-ROM que se incluye contiene una versión en Adobe PDF del manual del usuario del reproductor de CD completo.
Consulte este manual para obtener información más detallada sobre la configuración y el funcionamiento del reproductor de 
CD y sus funciones.

Introduzca el disco en el PC. Siga las instrucciones de la pantalla o 
haga doble clic en el archivo PDF.

1 2

Manual del usuario

%

•	También puede descargar el manual del usuario del sitio web de Marantz.
www.marantz.com 

Nombre del producto : Reproductor de Super Audio CD
Número de modelo : SA8005
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