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01  Ejecutar el instalador

INSTALACIÓN

Pulsa en el icono del instalador de spotmusic PC que habrás descargado en tu 
ordenador

Lee nuestro acuerdo de licencia para spotmusic.

¡No temas! Te recordamos tus 
derechos y obligaciones que ya 
habrás aceptado en tu contrato.

Seleciona:

Pulsa :

Te damos la bienvenida a spotmusic PC

02  Bienvenido!

INSTALACIÓN

03  Acuerdo de licencia

04  Carpeta de instalación

Instalador
spotmusic

Instalando spotmusic PC

Siguiente

Estoy de acuerdo...

Instalando spotmusic PC

Pulsa:

Siguiente

Selecciona la carpeta de instalación para spotmusic PC.

La carpeta por defecto te 
asegura que la instalación se 
realizará perfectamente!! 

Te recomendamos tener unos 
20GB libres para almacenar la 
música

Siguiente

Instalando spotmusic PC

Para finalizar la instalación de 
los archivos, pulsa en:



spotmusic

05  Instalación terminada!

INSTALACIÓN

Una vez instalados los archivos, ¡ya tienes tu spotmusic PC listo para funcionar!

Introduce el número de licencia 
que habrás recibido en tu email 
de bienvenida

Elige la capacidad dedicada en 
tu disco duro para almacenar 
temas musicales

Si estás en una red con proxy, 
aparecerán los datos del 
mismo que tengas registrados 
en tu sistema operativo*. 

¡Simplemente dale a activar, ya 
casi hemos terminado!

*Si crees que los datos que aparecen no son 
correctos, modifica los datos de proxy en tu 
navegador.

06  Registro

Pulsa en el icono de acceso 
directo que se habrá creado en 
tu escritorio para arrancar tu 
spotmusic.

REGISTRO

07 ...que suene la música!

Activación

Ya está en marcha spotmusic PC!

Tu reproductor comenzará a 
reproducir automáticamente la 
música almacenada.

Inmediatamente, [si estás 
conectado a internet] comenzará 
a descargarse la música de tus 
canales contratados!!!

Finalizar
Activar

Instalando spotmusic PC

Para completar la instalación, pulsa en:

¡spotmusic PC fue 
instalado exitosamente!

Haga clic en finalizar para completar na instalación

Finalizar

REGISTRO

Licencia

Proxy


