
Software de gestión musical

rekordbox™

Léalo antes de usar (Importante)

https://www.recordcase.de/pioneer-dj/


2 Es

Léalo antes de usar (Importante)
Gracias por haber adquirido este producto Pioneer.
rekordbox es una aplicación de software diseñada para permitir que los propietarios de los reproductores DJ de Pioneer administren los archivos de 
música que usan en las actuaciones de DJ.
! El rekordbox se puede usar para clasificar y buscar archivos de música guardados en su ordenador y también para crear listas de reproducción, 

todo lo cual puede ayudar a mejorar sus actuaciones de DJ.
! El rekordbox le permite detectar, medir y editar tiempos de compás, tempos (BPM) y otros elementos de sus archivos de música antes de una 

actuación.
! El rekordbox se puede usar para establecer y guardar información detallada de puntos (para hacer cueing, bucles, hot cueing, etc.) antes de una 

actuación.
No sólo se pueden usar diversos tipos de información de puntos y listas de reproducción preparados con el rekordbox para reproducirlos en repro-
ductores DJ de Pioneer, sino que también se pueden realimentar al rekordbox, después de la reproducción, el historial de reproducción, el número de 
veces que se hace la reproducción, la información de puntos, etc.

Verificación de los componentes incluidos
Con el rekordbox se incluyen los componentes siguientes:
! Clave de licencia × 1
! Software (CD-ROM) × 1
— Algunos modelos pueden venir con componentes adicionales incluidos (material impreso, etc.) que no se menciona aquí.
— La clave de licencia está fijada en el paquete del CD-ROM. La clave de licencia es necesaria cuando se hacen consultas, así que asegúrese de 

guardarla en un lugar seguro después de terminar la instalación.
— El manual de instrucciones está guardado (en el CD-ROM) en un archivo PDF. Para ver el archivo PDF deberá instalarse Adobe® Reader®.
— Póngase en contacto con la tienda donde hizo la compra si alguno de los componentes falta o está dañado.

Contrato de Licencia del Software
El presente Contrato de Licencia del Software (en lo sucesivo “Contrato”) se formaliza entre usted (tanto la persona que instala el Programa como 
cualquier entidad legal para la cual actúe dicha persona) (en lo sucesivo “Usted” o “Su”) y PIONEER CORPORATION (en lo sucesivo “Pioneer”).
LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER PASO PARA CONFIGURAR O INSTALAR EL PROGRAMA IMPLICA QUE USTED ACEPTA LAS CONDICIONES DEL 
PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA. EL PERMISO PARA DESCARGAR Y/O UTILIZAR EL PROGRAMA ESTÁ EXPRESAMENTE CONDICIONADO A 
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS. NO SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN ESCRITA O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA QUE EL PRESENTE CONTRATO 
TENGA VALIDEZ LEGAL Y FUERZA EJECUTORIA. EN CASO DE NO ACEPTAR LAS CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO, NO ESTARÁ 
AUTORIZADO A UTILIZAR EL PROGRAMA Y DEBERÁ INTERRUMPIR LA INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.

1 DEFINICIONES
1 “Documentación” significa la documentación, especificaciones y contenido de ayuda por escrito que Pioneer normalmente facilita para ayudar 

en la instalación y utilización del programa.
2 “Programa” significa todas y cada una de las partes del software con licencia de Pioneer para su uso según lo estipulado en el presente 

Contrato.

2 LICENCIA DE PROGRAMA
1 Licencia limitada. Sujeto a las limitaciones del presente Contrato, Pioneer le otorga una licencia limitada, no exclusiva e intransferible (sin 

derecho a sublicenciar):
a Para una unica copia del Programa en su ordenador o aparato movil y parausar el Programa unicamente para sus fines personales cum-

pliendo con loestablecido en el presente Contrato y en la Documentacion (“Uso autorizado”);
b Utilizar la Documentación en beneficio de su Uso autorizado; y
c Realizar una copia del programa exclusivamente a efectos de copia de seguridad, siempre y cuando todos los títulos y marcas registradas, 

derechos de autor y avisos de derechos limitados sean reproducidos en la copia.
2 Limitaciones. Usted no podrá copiar ni utilizar el Programa o Documentación salvo en la medida que esté expresamente permitido por el pre-

sente Contrato. No podrá ceder, sublicenciar, alquilar, arrendar ni prestar el Programa, ni utilizarlo para formar a terceros, para multipropiedad 
comercial u oficina de servicios. Usted no podrá modificar, aplicar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el Programa, ni a través de 
terceros, salvo en la medida en que lo permita de forma expresa la legislación vigente, y sólo tras haber notificado a Pioneer por escrito de sus 
actividades previstas.

3 Propiedad. Pioneer o su otorgante de licencia se reserva cualquier derecho, título o interés en todas las patentes, derechos de autor, marcas 
registradas, secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual del Programa y Documentación, y cualquier obra derivada de 
los mismos. No podrá adquirir otros derechos, expresa o implícitamente, fuera del alcance de la licencia limitada estipulada en el presente 
Contrato.

4 Soporte excluido. Pioneer no está obligado a ofrecer soporte, mantenimiento, actualizaciones, modificaciones o nuevas publicaciones del 
Programa o Documentación estipulados en el presente Contrato.

3 EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS
EL PROGRAMA Y LA DOCUMENTACIÓN SE OFRECEN “TAL CUAL” SIN REPRESENTACIONES NI GARANTÍAS, Y USTED ACEPTA UTILIZARLOS BAJO 
SU PROPIO RIESGO. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY, PIONEER RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A TODA GARANTÍA DE 
CUALQUIER CLASE EN RELACIÓN AL PROGRAMA Y DOCUMENTACIÓN, YA SEA DE FORMA EXPRESA, IMPLÍCITA, POR LEY O QUE SURJAN COMO 
CONSECUENCIA DEL RENDIMIENTO, TRANSACCIÓN O USO COMERCIAL, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD 
O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, PROPÓSITO, CALIDAD SATISFACTORIA, PRECISIÓN, TITULARIDAD O DE NO VIOLACIÓN.
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4 INDEMNIZACIONES Y RECURSOS ANTE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
Usted acepta que cualquier incumplimiento de las limitaciones del presente Contrato originarán daños irreparables a Pioneer que no podrán verse 
compensados únicamente con una indemnización por daños y perjuicios. Además de indemnizaciones y otros recursos a los cuales Pioneer pueda 
tener derecho, usted acepta que Pioneer pueda tomar medidas cautelares para impedir el incumplimiento real, inminente o continuado del presente 
Contrato.

5 FINALIZACIÓN
Pioneer puede dar por terminado el presente Contrato, en cualquier momento, en caso de incumplimiento de cualquiera de sus clausulas. En caso de 
resolucion, rescision o finalizacion de la vigencia del presente Contrato, Vd. dejara de utilizar el Programa, procedera a eliminarlo permanentemente 
de su ordenador o aparato movil en el que haya sido instalado y destruira cuantas copias del Programa y la Documentacion se hallen en su poder, 
comunicandolo por escrito a Pioneer. Las secciones 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5 y 6 continuaran en vigor aun despues de finalizada la vigencia del presente 
Contrato.

6 TÉRMINOS GENERALES
1 Limitaciones de responsabilidad. En ningún caso Pioneer o alguna de sus filiales será responsable en relación al presente Contrato o en cuanto 

a su contenido, bajo ninguna teoría de responsabilidad, por los daños indirectos, cuantificables, accesorios, consecuentes o punitivos, o daños 
por pérdida de beneficios, ingresos, negocios, ahorros, datos, uso o gastos de adquisición sustitutiva, incluso si se advirtió de la posibilidad 
de tales daños o éstos estaban previstos. En ningún caso Pioneer será responsable de aquellos daños que superen los importes abonados por 
usted a Pioneer o a sus filiales para el Programa. Las partes reconocen que los límites de responsabilidad y la asignación de riesgos del pre-
sente Contrato se reflejan en el precio del Programa y constituyen elementos esenciales de la venta entre ambas partes, sin los cuales Pioneer 
no hubiera ofrecido el Programa ni formalizado el presente Contrato.

2 Las limitaciones o exclusiones de la garantía y responsabilidad que se incluyen en el presente Contrato no perjudican ni afectan a sus derechos 
legales como consumidor y le serán de aplicación sólo en la medida en que dichas limitaciones o exclusiones estén permitidas por la legisla-
ción vigente de su territorio.

3 Divisibilidad y renuncia. Si se determina que cualquier cláusula del presente Contrato es ilegal, inválida o inaplicable, esa cláusula se aplicará 
en la medida que sea posible o, en caso de que sea incapaz de ser aplicada, se considerará anulada y eliminada del presente Contrato, y las 
cláusulas restantes seguirán vigentes y válidas. La renuncia de cualquiera de las partes a los derechos que les correspondieren en virtud del 
incumplimiento del presente Contrato no se interpretará como una renuncia a ningún otro derecho que les pudiere corresponder en virtud de 
incumplimientos futuros.

4 Sin asignación. Usted no debe asignar, vender, ceder, delegar o hacer un uso distinto del presente Contrato o cualesquiera derechos u 
obligaciones en relación al mismo, voluntaria o involuntariamente, por efecto de la ley u otra forma, sin el previo consentimiento por escrito 
de Pioneer. Cualquier supuesta asignación, transferencia o delegación por su parte quedará sin efecto. Sujeto a lo precedente, el presente 
Contrato será vinculante y redundará en beneficio de las partes y sus respectivos sucesores y designados.

5 Indivisibilidad del contrato. El presente Contrato constituye el contrato íntegro entre las partes y reemplaza todos los acuerdos o representacio-
nes anteriores o actuales, orales o escritos, en cuanto al contenido del mismo. El presente Contrato no debe modificarse sin el previo consenti-
miento por escrito de Pioneer, y ningún documento, uso, costumbre o ley tendrán capacidad para modificar el presente Contrato.

6 Usted está de acuerdo con que este Contrato se regulará y constituirá por las leyes de Japón.
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Precauciones para la instalación
Lea cuidadosamente “Contrato de Licencia del Software” antes de instalar el rekordbox.

Sistemas operativos compatibles
rekordbox es compatible con los sistemas operativos siguientes:
! Mac OS X (10.5.8, 10.6 o 10.7)
! Windows® 7 Home Premium/Professional/Ultimate
! Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate (SP2 o posterior)
! Windows® XP Home Edition/Professional Edition (SP3 o posterior)
* rekordbox no es compatible con Windows® XP Professional x64 Edition.
* La información más reciente del rekordbox (sistemas operativos compatibles, entorno de funcionamiento necesario, etc.) se provee en el sitio de 

asistencia en línea del rekordbox. (l Uso del sitio de asistencia en línea en la página 6).

Idiomas compatibles
El CD-ROM de rekordbox incluye programas de instalación y Manual de instrucciones en los 12 idiomas siguientes:
! Inglés, francés, alemán, italiano, holandés, español, portugués, ruso, chino (caracteres simplificados), chino (caracteres tradicionales), coreano y 

japonés.
* Cuando se use un sistema operativo en cualquier idioma que no sea uno de los enumerados más arriba, elija [English (Inglés)] durante el proceso 

de instalación.

Requerimientos del sistema (ambiente de operación mínimo)
Verifique que el ordenador provea el ambiente de operación descrito abajo antes de iniciar la instalación.

CPU

Para Mac OS X Ordenador Macintosh equipado con un procesador Intel® Dual-Core a 1,6 GHz o más

Para Windows® 7, Windows 
Vista® y Windows® XP

Ordenador compatible con PC/AT equipado con un procesador Intel® Dual-Core a 2,0 GHz o más

Memoria necesaria RAM de 1 GB o más

Disco duro Espacio libre de 250 MB o más (sin incluir espacio para guardar archivos de música, etc.)

Unidad CD Unida de disco óptico en la que se puedan leer discos CD-ROM

Sonido Salida de audio a altavoces, auriculares, etc. (aparato de audio interno o externo)

Conexión a Internet
Para el registro del usuario y obtener información, use un navegador Web compatible con SSL de 128 bits (Safari 2.0 o posterior, Internet 
Explorer® 6.0 o posterior, etc.).

Puerto USB
Para transferir archivos de música a un aparato USB se necesita un puerto USB para conectar en él dicho aparato (memoria flash, disco 
duro, etc.).

Puerto LAN
Para transferir archivos de música a un reproductor DJ de Pioneer (CDJ-2000, CDJ-900, etc.) se necesita un adaptador Ethernet LAN 
(puerto RJ45) para comunicarse con el reproductor.
Para conocer detalles, vea las instrucciones de funcionamiento del producto Pioneer, etc.

! La funcionalidad total no está garantizada en todos los ordenadores, ni en los que cumplen con los requerimientos ambientales descritos anteriormente.
! Incluso disponiendo de la capacidad de memoria para el ambiente de operación indicado anteriormente, en los casos descritos a continuación, el software puede que no 

provea una funcionalidad y un rendimiento completos debido a la falta de memoria. En este caso, tome las medidas necesarias para asegurar que dispone de memoria 
libre suficiente. Recomendamos añadir memoria extra para lograr un rendimiento estable.
— Cuando haya muchos archivos de música que están siendo administradas en la librería del rekordbox
— Cuando se están ejecutando programas residentes y servicios

! Dependiendo de la configuración de la alimentación del ordenador y otros factores, la capacidad de procesamiento de la CPU y el disco duro pueden no ser suficientes. 
Cuando use ordenadores portátiles en particular, mantenga siempre conectada la alimentación de CA y ajuste la configuración de los ordenadores para sacar el máximo 
rendimiento cuando use el rekordbox.

! Note que pueden producirse problemas con la funcionalidad del rekordbox dependiendo de los otros software usados en su ordenador.
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Procedimiento de instalación 
(Macintosh)
Lea cuidadosamente Precauciones para la instalación antes de instalar 
el rekordbox.
! Para instalar y desinstalar rekordbox se necesita autorización del 

administrador del ordenador.
 Inicie la sesión como el usuario que fue establecido como adminis-

trador del ordenador antes de hacer la instalación.

1 Inserte el CD-ROM rekordbox en la unidad de CD del 
ordenador y haga doble clic en el icono [CD_menu.app] 
cuando éste se visualice en una ventana.
! Si la ventana que tiene el icono [CD_menu.app] no se visualiza 

cuando se inserta el CD-ROM, use Finder para abrir manualmente la 
unidad CD y luego haga doble clic en el icono [CD_menu.app].

                  <Icono [CD_menu.app]>

2 Cuando se visualiza el menú del CD-ROM, seleccione 
[rekordbox: Instale el software de gestión musical], y 
luego haga clic en [Iniciar].

<Menú CD-ROM>

! Para cerrar el menú CD-ROM, haga clic en [Salir].

3 Cuando aparezca la pantalla del acuerdo de licencia, 
seleccione [Español], lea cuidadosamente el Contrato de 
Licencia del Software y haga clic en [Continuar].
! Puede seleccionar el que quiera de entre múltiples idiomas siempre 

que el idioma sea compatible con el ambiente del sistema de su 
ordenador.

4 Si está de acuerdo con Contrato de Licencia del 
Software, haga clic en [De acuerdo].
! Si no acepta las disposiciones del Contrato de Licencia del Software, 

haga clic en [En desacuerdo] y detenga la instalación.

5 Instale rekordbox siguiendo las instrucciones de la 
pantalla.

Procedimiento de instalación 
(Windows)
Lea cuidadosamente Precauciones para la instalación antes de instalar 
el rekordbox.
! Para instalar y desinstalar rekordbox se necesita autorización del 

administrador del ordenador.
 Inicie la sesión como usuario registrado como administrador del 

ordenador antes instalar el rekordbox.

1 Inserte el CD-ROM del rekordbox en la unidad de CD 
del ordenador.
El menú del CD-ROM se visualiza.
! Si el menú del CD-ROM no aparece cuando se inserta el CD-ROM, 

abra la unidad de CD desde [Equipo (o Mi PC)] en el menú [Iniciar], 
y luego haga doble clic en el icono [CD_menu.exe].

2 Cuando se visualiza el menú del CD-ROM, seleccione 
[rekordbox: Instale el software de gestión musical], y 
luego haga clic en [Iniciar].

<Menú CD-ROM>

! Para cerrar el menú CD-ROM, haga clic en [Salir].

3 Cuando aparezca la pantalla de selección de idioma, 
seleccione [Español] y haga clic en [OK].
! Puede seleccionar el que quiera de entre múltiples idiomas siempre 

que el idioma sea compatible con el ambiente del sistema de su 
ordenador.

4 Cuando aparezca la pantalla del acuerdo de licencia, 
lea cuidadosamente Contrato de Licencia del Software. 
Si está de acuerdo con Contrato de Licencia del 
Software, haga clic en [De acuerdo].
! Si no acepta las disposiciones del Contrato de Licencia del Software, 

haga clic en [Cancelar] y detenga la instalación.

5 Instale rekordbox siguiendo las instrucciones de la 
pantalla.
! Haga clic en [Cancelar] para cancelar la instalación después de 

iniciarse ésta.
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Inicio de rekordbox/Visión del Manual de instrucciones
Inicie la sesión como el usuario que fue establecido como administrador del ordenador antes de hacer la instalación del rekordbox.
! Cuando se inicie el rekordbox por primera vez deberá introducirse la clave de licencia. La clave de licencia está fijada en el paquete del CD-ROM.
Cuando se inicia el rekordbox, el manual de instrucciones se puede ver desde el menú rekordbox [Ayuda].
! Al Manual en línea y al sitio de apoyo en línea se puede acceder si el ordenador está conectado a Internet.

Para Mac OS X

Abra la carpeta [Aplicación] con Finder y luego haga doble clic en [rekordbox 2.x.x.app].
! El 2.x.x indica la versión del rekordbox.

Para Windows® 7, Windows Vista® y Windows® XP

Haga clic en el botón del menú [Iniciar] de Windows, y luego en [Todos los programas] > [Pioneer] > [rekordbox 2.x.x] 
> [rekordbox 2.x.x].
! El 2.x.x indica la versión del rekordbox.

Uso del sitio de asistencia en línea
Antes de hacer preguntas relacionadas con temas técnicos o con los procedimientos de uso del rekordbox, lea el manual de instrucciones y el manual 
en línea del rekordbox y verifique las preguntas más frecuentes provistas en el sitio de asistencia en línea del rekordbox.
 <rekordbox Sitio de asistencia en línea>
 http://rekordbox.com/
! El registro del usuario en el sitio de asistencia en línea del rekordbox será necesario antes de poder hacer preguntas relacionadas con el rekordbox.
! Durante el registro del usuario necesitará introducir su clave de licencia, así que téngala a mano. Además, no se olvide del nombre para el inicio de 

sesión (su dirección de correo electrónico) y la contraseña especificada para su registro de usuario, así como también la clave de la licencia.
! PIONEER CORPORATION recoge su información personal con los propósitos siguientes:

1 Proveer asistencia al cliente relacionada con su producto adquirido
2 Informarle por correo electrónico de asuntos relacionados con el producto y enviarle información de acontecimientos
3 Para obtener información recogida por sondeos con fines de planificar productos
— Su información personal se mantendrá estrictamente confidencial, cumpliendo así la política de privacidad establecida por nuestra compañía.
— La política de privacidad de Pioneer puede verse en el sitio de asistencia en línea del rekordbox.

! Cuando haga preguntas relacionadas con el rekordbox, asegúrese de dar a conocer el tipo de su ordenador y sus especificaciones (CPU, memo-
ria instalada, otros periféricos conectados, etc.), el sistema operativo y la versión usada, así como también información concreta del problema 
pertinente.
— Para preguntar cómo configurar su ordenador con periféricos que no son de Pioneer y para obtener la correspondiente asistencia técnica, 

contacte con el fabricante o vendedor específico.
! Se prevén actualizaciones para mejorar la funcionalidad y el rendimiento del rekordbox. Los programas actualizados estarán disponibles para 

descargarlos en el sitio de asistencia en línea del rekordbox. Le recomendamos que realice estas actualizaciones y que use siempre la versión más 
reciente del rekordbox.

Advertencia sobre los derechos de autor
! El uso del rekordbox tiene restricciones en lo que concierne a la reproducción y la copia de contenidos de música protegidos por derechos de autor.

— El programa puede no funcionar bien si el medio grabado tiene embebidos datos de encriptación para protección contra la copia.
— La reproducción, los análisis y otras operaciones pueden detenerse si se detecta que el medio grabado tiene embebidos datos de encriptación 

para protección contra la copia.
! Los materiales que usted grabe serán para su propio disfrute, y no podrán ser usados con otros fines sin el permiso del propietario de los derechos 

de autor.
— La música grabada de CD y de otros medios puede estar protegida por las leyes de los derechos de autor de países individuales, así como 

también por convenios internacionales. Usted es el responsable exclusivo de usar legalmente las grabaciones que haga.
— Cuando maneje música que haya sido descargada por Internet, la persona que haya descargado la música será la responsable de usarla en 

conformidad con su contrato con el sitio de donde fue descargada la música.
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Descargo de responsabilidad
Tenga en cuenta que Pioneer no acepta ninguna responsabilidad por la legalidad, moralidad o fiabilidad de la operación en lo que se refiere al uso de 
este software por parte de los clientes. Puede que se produzcan problemas con la operación de este software debido al entorno de operación del orde-
nador del cliente y a este software, así como a las combinaciones con otro software.
Tenga en cuenta que Pioneer no aceptará ninguna responsabilidad por ninguna pérdida de información registrada por el cliente al usar este software. 
Tome notas por separado de la información que ha registrado y guárdela en un lugar seguro.

Archivos de música que se pueden cargar y reproducir (formatos de archivos)
Tenga en cuenta que sólo los archivos de música enumerados en la tabla de abajo se pueden cargar y reproducir con este software.

Archivos de 
música

Formatos compatibles
Método de 
codificación

Profundidad 
de bits

Velocidad de bits Frecuencia de muestreo
Extensión de 
archivo

Archivos MP3
MPEG-1 AUDIO LAYER-3 CBR, VBR 16 bits 32 kbps a 320 kbps 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz .mp3

MPEG-2 AUDIO LAYER-3 CBR, VBR 16 bits 16 kbps a 160 kbps 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz .mp3

Archivos AAC MPEG-4 AAC LC CBR, VBR 16 bits 8 kbps a 320 kbps
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

.m4a, .mp4

Archivos WAVE PCM sin comprimir 16 bits, 24 bits — 44,1 kHz, 48 kHz .wav

Archivos AIFF PCM sin comprimir 16 bits, 24 bits — 44,1 kHz, 48 kHz .aif, .aiff

! Puede que no sea posible leer o reproducir archivos de música, incluyendo aquellos con audio y vídeo, ni tampoco archivos de música protegidos por derechos de autor.
! Para los archivos de música (formatos de archivos) que pueden cargarse y reproducirse en reproductores DJ de Pioneer, consulte las Manual de instrucciones para cada 

reproductor DJ respectivo.

Medio de grabación escribible (sistema de archivo)
Note que este software sólo puede escribir en las tarjetas de memoria SD y en aparatos USB (memoria flash o discos duros) enumerados en la tabla de 
abajo.

Medio de grabación FAT16 FAT32 NTFS HFS HFS+

Tarjetas de memoria SD 1 1 3 3 3

Aparatos USB 1 1 3 3 1

! Para comprobar la compatibilidad de las tarjetas de memoria SD y los aparatos USB (memoria flash o disco duro) con sus reproductores DJ de Pioneer, consulte las 
Manual de instrucciones para cada reproductor DJ específico.

! Para conocer la información más reciente de los reproductores DJ de Pioneer que se pueden usar con el rekordbox, consulte el sitio de asistencia en línea del rekordbox.

Entorno de comunicación del ordenador (programas, sistemas operativos y redes)
Dependiendo del software de seguridad usado en su ordenador y de los ajustes del sistema operativo, las comunicaciones con unidades DJ o aparatos 
móviles puede que se interrumpan.
Si ocurre esto será necesario verificar sus ajustes para los cuatro programas siguientes, para asegurarse de que no estén bloqueados:
! rekordbox.exe
! PSvNFSd.exe
! PSvLinkSysMgr.exe
! edb_streamd.exe
Cuando se activa compartir la conexión a Internet del ordenador puede que se produzcan problemas en las comunicaciones con otros ordenadores o 
unidades DJ conectados a la LAN. Desactive compartir la conexión a Internet del ordenador antes de conectar el ordenador a la LAN.
La conexión compartida a Internet del ordenador se desactiva como se describe más abajo.
! Mac OS X: Abra [Preferencias del Sistema] y luego, en [Internet y conexiones inalámbricas], desmarque [Compartir Internet] bajo 

[Compartir].
! Windows: Abra [Propiedades de Conexión de área local] y luego, en [Opciones avanzadas], desmarque [Permitir a usuarios de otras redes 

conectarse a través de la conexión a Internet de este equipo] bajo [Conexión compartida a Internet].
Las comunicaciones con unidades DJ o aparatos móviles también se puede interrumpir si la red (dirección IP, número de puerto, etc.) se ve restringida 
por un enrutador u otro aparato de comunicación.
Para conocer detalles de los aparatos de comunicación, software de seguridad y ajustes del sistema operativo que está usando, contacte al fabricante 
respectivo o a su agente de ventas.
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! Pioneer y rekordbox son marcas de fábrica o marcas registradas de PIONEER CORPORATION.
! Microsoft®, Windows Vista®, Windows® e Internet Explorer® son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados 

Unidos y/o en otros países.
! Apple, Macintosh, Mac OS, Safari e Finder son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
! La tecnología de compresión de audio para MP3 se ofrece bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson Multimedia.
 Este producto cuenta con licencia para ser usado sin fines de lucro. Este producto no tiene licencia para ser usado con fines comerciales (con 

fines de lucro) como, por ejemplo, en emisiones (terrestres, por satélite, por cable u otros tipos de emisiones), streaming en Internet, Intranet (un 
red corporativa) u otros tipos de redes, ni para distribuir información electrónica (servicio de distribución de música digital en línea). Para tales 
usos necesita adquirir las licencias correspondientes. Para conocer detalles, visite http://www.mp3licensing.com .

! Intel es una marca registrada de Intel Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
! Adobe y Reader son marcas registradas o marcas de fábrica de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.
! Los nombres de compañías y productos mencionados aquí son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.

© 2009 PIONEER CORPORATION.
Todos los derechos reservados.

PIONEER CORPORATION
Número 1-1, Shin-Ogura, Distrito de Saiwai, Ciudad de Kawasaki, Prefectura de Kanagawa, 212-0031, Japón.
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