
Spotify es un servicio de música en streaming bajo demanda que le permite escuchar más de 40 millones de canciones.

Para reproducir Spotify en esta unidad, debe realizar los dos pasos siguientes:

• Instale  una aplicación de Spotify en su dispositivo móvil o tableta.
• Registre una cuenta de Spotify Premium (con cargo). 

Spotify ofrece un servicio gratuito durante un periodo limitado una vez que registra una cuenta de Spotify Premium.  
Para obtener más información, visite el siguiente sitio web:

www.spotify.com/connect

1. Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi doméstica
Conecte la unidad y el dispositivo móvil o tableta a la red Wi-Fi doméstica como se 
muestra en la figura siguiente. Todos los dispositivos tienen que estar en la misma red.

Para obtener información más detallada sobre la configuración de red y las conexiones, 
consulte el “Manual de Instrucciones”.

Conexión de red (ejemplo)

2. Obtenga la aplicación de Spotify
Descargue la aplicación de Spotify en su dispositivo móvil o tableta desde el App Store 
(para dispositivos con iOS) o Google Play (para dispositivos con Android) y, a 
continuación, registre una cuenta.

3. Reproducción del contenido de Spotify
Inicie la aplicación Spotify en su tableta o dispositivo móvil, entre en Spotify y empiece a 
reproducir una pista.

1 Toque la barra Now Playing y, a continuación, toque  (DEVICES AVAILABLE).

2 En la lista “Connect to a device”, toque el nombre de red de esta unidad.

Aplicación Spotify (ejemplo)

NOTA
• El aspecto de la pantalla puede variar en función de su dispositivo móvil o tableta y de la versión de la 

aplicación. El contenido del servicio se puede modificar sin previo aviso.

Complemento para Spotify ES
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Spotify y el logotipo de Spotify son marcas registradas del Grupo Spotify.
El software de Spotify está sujeto a las licencias de terceros descritas aquí: 
https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/
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