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Introducción
Introducción
El auricular MDR-NC750 utiliza la tecnología de eliminación de ruido digital y audio de
alta resolución para proporcionar sonido digital nítido y audio de alta calidad con una
elevada claridad.
Para obtener información sobre la compatibilidad de los dispositivos, visite

www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headset-mdrnc750/specifications/.

Descripción general
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Micrófono
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Auricular
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Cable del auricular
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Clip
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Conector de entrada
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Conocimiento de los aspectos básicos
Colocación del auricular
Para colocarse el auricular

1
2
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Deslice con seguridad el cable del auricular en el clip.
Ajuste la longitud del cable del auricular para que pueda insertar los audífonos en
los oídos.
Enganche con seguridad el clip a su ropa.

Conexión del auricular al dispositivo
Para conectar el auricular al dispositivo

•

Inserte el conector de entrada del auricular en el conector de cable estéreo del
dispositivo.
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Configuración de la eliminación de ruido
digital en el dispositivo

El auricular admite la tecnología de eliminación de ruido digital. Si utiliza el auricular con
un dispositivo compatible, puede obtener una mejor calidad de audio al escuchar
música en un entorno ruidoso como, por ejemplo, en un autobús, un tren o un avión.
La configuración de eliminación de ruido digital solo está disponible en los dispositivos Sony
Xperia™ compatibles. Para obtener información sobre la compatibilidad de los dispositivos,
visite www.sonymobile.com/global-en/products/accessories/high-resolution-audio-headsetmdr-nc750/specifications/.

Para activar la opción de eliminación de ruido en el dispositivo
1
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Asegúrese de que su dispositivo tenga conectados unos auriculares de
eliminación del ruido.
En la pantalla de inicio, puntee .
Busque y puntee Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de accesorios >
Supresión de ruido.
Arrastre el control deslizante situado junto a Supresión de ruido a la derecha.
Si desea habilitar la Supresión de ruido solo durante la reproducción de música o
vídeo o cuando la pantalla esté activa, arrastre el control deslizante junto a Modo
ahorro de energía a la derecha.
Si desea activar la Supresión de ruido siempre que esté conectado el auricular,
arrastre el control deslizante junto a Modo ahorro de energía a la izquierda.
Para seleccionar el nombre del modelo de auricular en el dispositivo

1
2
3
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Asegúrese de que el auricular esté conectado al dispositivo y se haya activado la
opción de eliminación de ruido.
En la pantalla de inicio, puntee .
Busque y puntee Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de accesorios >
Supresión de ruido > Tipo de auricular/auriculares.
En la ventana emergente que aparece, seleccione el nombre del modelo de
auricular.
Para seleccione el tipo de entorno de ruido en el dispositivo

1
2
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Asegúrese de que su dispositivo tenga conectados unos auriculares de
eliminación del ruido.
En la pantalla de inicio, puntee .
Busque y puntee Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de accesorios >
Supresión de ruido > Entorno de ruido.
Seleccione el tipo de entorno de ruido correspondiente y, a continuación, puntee
Aceptar.
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Configuración del audio de alta
resolución en el dispositivo
El auricular admite audio de alta resolución. Si se utiliza con un dispositivo compatible,
puede mejorar la calidad de los archivos de música comprimidos a una calidad de audio
casi de alta resolución al utilizar el auricular.
Para actualizar la calidad de los archivos de música comprimidos
1
2
3

En la pantalla de inicio, puntee .
Busque y puntee Ajustes > Sonido y notificación > Ajustes de audio.
Arrastre el control deslizante situado junto a DSEE HX a la derecha.
Esta opción solo se utiliza para los auriculares con cable que admitan audio de alta
resolución.
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Información legal
Sony MDR-NC750

Antes de su uso, le recomendamos que lea el folleto Información importante que se facilita por separado.
Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications Inc. o su empresa local asociada, sin
que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications Inc. puede realizar, en cualquier
momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario debido a
errores tipográficos, falta de precisión en la información actual o mejoras de los programas y los equipos. No
obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.
Todos los derechos reservados.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Sony es una marca comercial o una marca comercial registrada de Sony Corporation.
Todos los nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o
marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son
reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
Visite www.sonymobile.com para obtener más información.
Todas las ilustraciones son solo una referencia y no constituyen una descripción exacta del accesorio.
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