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Suplemento para Deezer

Toda la música. Donde vayas.

Deezer te permite escuchar tu música en cualquier momento y lugar. Accede a 40 millones de canciones desde tu ordenador, tableta, o móvil. Guarda toda tu música en un solo lugar, y 
lleva toda tu biblioteca musical contigo. En tu biblioteca, crea las playlists para cada ocasión, importa tus MP3s favoritos, y sigue a los artistas que más te gustan. Escucha cada detalle con 
la música en alta calidad de audio. Gracias a Flow, tendrás asegurado el acceso a toda la música que más te gusta. Flow conoce tu biblioteca musical y selecciona las canciones que 
quieres escuchar. Dile a Flow lo que te gusta y lo que no--- ¡Él sabrá qué hacer! ;)

Después de registrar esta unidad en la aplicación MusicCast CONTROLLER, utilice el servicio Deezer del modo que se indica a continuación.

1. Inicio de sesión de cuenta de 
Deezer

Para comenzar a utilizar el servicio de Deezer en esta 
unidad, inicie sesión en su cuenta usando la aplicación 
MusicCast CONTROLLER instalada en su dispositivo 
móvil. Siga las instrucciones en la pantalla de la 
aplicación.

Aplicación MusicCast CONTROLLER

NOTA
• Si no tiene una cuenta de Deezer, registre su cuenta en el sitio web 

de Deezer de antemano.
• Para utilizar esta función, esta unidad debe estar conectada a 

Internet. Para ver información detallada sobre las conexiones y los 
ajustes de red, consulte “Manual de Instrucciones”.

2. Reproducción del contenido de 
Deezer

Utilice la aplicación MusicCast CONTROLLER instalada 
en su dispositivo móvil para seleccionar el contenido de 
Deezer.
NOTA
• La pantalla de reproducción aparece en el televisor que está 

conectado a la unidad.

■ Acerca de este servicio
• El servicio está limitado a determinadas áreas.

• Es posible que este servicio no esté disponible en 
unidades adquiridas en determinadas regiones.

• El servicio podría modificarse o interrumpirse sin 
previo aviso.

Utilización del servicio Deezer ES

Se necesita una cuenta de Deezer. Visite el sitio web 
de Deezer para obtener mas informacion.

www.deezer.com/

Deezer y el logotipo de Deezer son marcas comerciales 
internacionales de Deezer S.A., registradas en Francia y en otros 
países.


