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 AUPEO! AUPEO!
AUPEO! Personal Radio permite escuchar su música 
preferida de forma gratuita. Podrá desarrollar su 
propia radio personalizada de Internet ordenando u 
omitiendo pistas.

Podrá transmitir AUPEO! desde el iPod touch/
iPhone o dispositivos Android conectados.
• Instale la última versión de la aplicación AUPEO! 

en su iPod touch/iPhone/Android y cree una 
cuenta.

Preparativos
Conecte el dispositivo e inicie la aplicación de 
AUPEO!.

Para Android

1 Empareje el dispositivo Android a través de 
Bluetooth. (Página 36   )

2 Seleccione el dispositivo a utilizar y el 
método de conexión en la pantalla <Apps 
Settings>. (Página 44   )

3 Seleccione “AUPEO!” como fuente.
En la pantalla <TOP MENU>:

  Se inicia la aplicación AUPEO!.

Para iPod touch/iPhone

1 Conecte el iPod touch/iPhone. (Página 16)
2 Seleccione el dispositivo iPod touch/

iPhone a utilizar y el método de conexión 
en la pantalla <Apps Settings>. 
(Página 44   )

3 Inicie la aplicación de AUPEO! en el iPod 
touch/iPhone conectado.
Se visualiza la pantalla de control de fuente 
“AUPEO!”.

• La pantalla de control de fuente “AUPEO!” 
también se puede visualizar conectando el iPod 
touch/iPhone con el cable KCA-iP202 o KCA-
HD100, una vez que se inicie la aplicación de 
AUPEO!.

Operaciones de reproducción

Para controlar AUPEO! lo puede hacer mediante el 
control remoto. Sólo es posible la reproducción, 
pausa y salto.

 ❏ Indicaciones y botones en la pantalla 
de control de fuente
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Información sobre reproducción
1 Datos de imagen
2 Información de la pista

• Si no se muestra todo el texto por completo, 
pulse [<] para desplazar el texto.

3 Estado de reproducción

Botones de operación

[ ] Visualiza la pantalla de control fácil. 
(Página 8)

[ ] Visualiza la pantalla <Station 
Search>.

[ ] Acepta (“Loves”) y pone la pista 
actual en el registro de favoritos.

[IW] Inicia/pausa la reproducción.
[T] Salta la pista actual.

[ ] Rechaza (“Bans”) la pista actual y salta 
a la pista siguiente.

[MENU] Visualiza la pantalla <TOP MENU>.
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 ❏  Selección de una emisora

1 Visualice la pantalla <Station Search>.

2 Seleccione la categoría y, a continuación, la 
emisora.

• Para volver a la capa anterior, pulse [ ].

Requisitos para AUPEO!
iPhone o iPod touch
• Instale la última versión de la aplicación AUPEO! 

en su iPhone o iPod touch. (Busque “AUPEO!” en 
Apple iTunes App Store para buscar e instalar en 
su dispositivo, la versión más reciente.)

• Conecte el iPod touch/iPhone a esta unidad por 
medio del cable o a través de Bluetooth.

 – Cuando se conecta con el cable: Utilice el cable 
KCA-iP202, KCA-HD100, KCA-iP102 (accesorio 
opcional) o cable USB 2.0 (accesorio del iPod/
iPhone).

 – Para conectarse a través de Bluetooth, se 
requiere la compatibilidad con los siguientes 
perfiles.

 – SPP (Perfil de puerto serie)
 – A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de 
Audio)

Android™
• Visite Google play y busque AUPEO! para llevar a 

cabo la instalación.
• Bluetooth debe estar integrado y deben admitirse 

los siguientes perfiles.
 – SPP (Perfil de puerto serie)
 – A2DP (Perfil Avanzado de Distribución de Audio)

NOTA
• Asegúrese de iniciar sesión en la aplicación de su 

smartphone. Si no tiene una cuenta de AUPEO!, 
puede crearla sin costo desde su smartphone o en 
www.aupeo.com.

• Debido a que AUPEO! es un servicio ofrecido por 
terceros, las especificaciones se encuentran sujetas 
a cambios sin previo aviso. Por consiguiente, 
puede afectar la compatibilidad o algunos o todos 
los servicios pueden dejar de estar disponibles.

• Algunas funciones de AUPEO! no pueden 
controlarse desde esta unidad.

• En caso de dudas sobre el uso de la aplicación, en 
contacto con AUPEO! en www.aupeo.com.

• Establezca una conexión a Internet utilizando LTE, 
3G, EDGE, o WiFi.

• “aupeo” is a trade mark of Aupeo Ltd. 
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