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1º) CONEXION 
 

Apague siempre los amplificadores antes de conectarlo. 
Compruebe en el interruptor situado debajo de la base el 
voltaje de su red eléctrica y cámbielo si es necesario. 

 
Intercale el DREi Micro antes de la amplificación. La posición 
ideal es entre el preamplificador y el amplificador. También pue-
de colocarlo a la salida de la fuente y antes del amplificador. 
Conecte la salida del preamp a INPUT del DREi Micro y la sali-
da OUTPUT a la entrada del amplificador. 
 
Ahora encienda todo el sistema, y por último el amplificador.  

2º) PUESTA EN MARCHA 
 
Use el interruptor trasero junto al cable de corriente para encen-
der el DREi Micro. El led STB (Standby) parpadea unos segun-
dos y se queda encendido fijo, indicando la posición Standby. 
Para encenderlo basta con pulsar una vez el botón central. 
 
Funcionando normalmente el led azul DREi está encendido. Los 
otros 3 leds indican la posición del control de la Synergia .  
 
Este equipo memoriza el estado de funcionamiento cuando se 
desconecta y volverá a ése estado cuando se encienda. 

FUNCION CONTROL DE SINERGIA 
 
El modulo DREi siempre opera al 100% y es independiente de 
éste ajuste. Synergy Control optimiza el rendimiento global del 
sistema de audio en la sala donde está ubicado. 
 
Las distintas posiciones se indican con los leds "SYNERGY". 
Gire el botón central para cambiar. 
 
Estos leds se iluminan durante 10 
segundos y luego se apagan. La posi-
ción seleccionada queda memorizada 
y funcionando. La selección optima 
dependerá del resto del sistema, por 
lo que recomendamos probar todas y 
usar la más adecuada. 

FUNCION STANDBY 
 
Standby es un modo de apagado en bajo consumo, con el man-
do a distancia o pulsando el botón central  enciende o apaga sin 
demora el DREi Micro. El led rojo encendido tenue le indica éste 
estado. Si va a estar largo tiempo sin funcionar es mejor apa-
garlo en el interruptor trasero.  

FUNCION DEMO 
 
Mantenga pulsado el botón central más de 3 segundos y menos de 8. Al 
soltarlo los 3 leds de SYNERGY se iluminan rápidamente en secuencia 
y el Led Azul DREi parpadea, indicando así que empieza la DEMO. 
Para deterla basta con pulsar o girar de nuevo este botón. 
 
Se inicia una secuencia que empieza con el DREi Micro en Standby 
haciendo internamente el bypass de la señal de audio de la entrada a la 

salida, por tanto usted estará oyendo su 
equipo directamente como si no hubie-
se nada intercalado. A los 10 segundos 
se auto conectará con lo que podrá oír 
el DREi Micro con la SYNERGY FULL 
(sólo el proceso DREi).  De nuevo a los 
10 seg. cambiará al modo de SYNER-
GY A (rojo), y así con las demás posi-
ciones. Después de la D (verde) volverá 
a Standby e iniciará un nuevo ciclo. 
 

Active este modo y siéntese cómodamente en su sillón para decidir el 
modo más adecuado a sus gustos personales y que mejor resultado le 
proporcione en su equipo. 

FUNCION AUTO APRENDIZAJE IR REMOTE 
 
Hemos dotado a éste equipo de un receptor de infrarrojos con capaci-
dad de aprendizaje. Como ya ha podido comprobar, sólo se necesitan 3 
teclas, Función (Pulsando el botón central), Izquierda y Derecha. Bus-
que entre sus mandos a distancia cualquiera que tenga 3 teclas que no 
utilice.  
 
1. Mantenga pulsado el botón central más de 8 segundos y suéltelo. 

Los leds SYNERGY parpadearán juntos varias veces. 
2. Ahora el Led Azul (DREi) parpadea rápidamente y el Led 1/Verde se 

queda encendido.  
3. Apunte hacia el equipo su mando a distancia y pulse la tecla que 

haya elegido para el botón "FUNCION". No la mantenga pulsada. 
4. Si es aceptada el led parpadea rápidamente y se encenderá el si-

guiente led 2/Azul. 
5. Pulse la tecla elegida para IZQUIERDA.  
6. Si es aceptada parpadea rápidamente y se enciende el siguiente led 

3/Rojo 
7. Pulsa la tecla elegida para DERECHA. 
8. Si es aceptado parpadea rápidamente y el equipo vuelve a su fun-

cionamiento normal. 
9. Si necesita salir de este modo pulse el botón central  

FUNCION BYPASS 
 
Con el equipo apagado o en Standby se produce internamente 
un bypass que conecta la entrada a la salida directamente sin 
cambios, para que usted pueda comprobar adecuadamente la 
eficacia del proceso DREi. 
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