
ESPAÑOL 
Conectar el Sistema de Altavoces SW-G2.1 1250 
1. Colocar los altavoces de satélite al lado del monitor, uno en cada lado.  
2. Asegúrese de que el controlador se encuentre dentro de la distancia de alcance.   
3. Conectar el bafle y los cables de los altavoces de satélite (A, B & C) en el bafle del 

controlador, y en los conectores de salida de los altavoces derecho e izquierdo.  
4. Antes de conectar el cable de alimentación, asegúrese de que el botón de 

alimentación del controlador se encuentre en posición off. Conecte el cable de 
energía AC (D) en una toma doméstica estándar.  

5. Gire la perilla de Volumen para encender o apagar 
6. Para TV/DVD/VCD/sistema de cine en casa/consola de juegos: (Figura 1) 

Inserte el extremo de la clavija estéreo de 3.5mm del cable (E) en la toma de 
3.5mm “AUX” y luego conecte la clavija del cable RCA blanco y rojo en las dos 
tomas RCA del TV/DVD/VCD/sistema de cine en casa/consola de juegos 

7. Para ordenadores/reproductores MP3 y demás dispositivos estéreo: (Figura 2) 
Inserte las clavijas RCA (rojo y blanco) del cable de sonido (E) en la toma RCA 
“AUX”e inserte la clavija de 3.5mm a los dispositivos de sonido que utilicen tomas 
estándar de 3.5mm, como ordenadores, portátiles, reproductores CD o MP3, etc. 

8. Para teléfono por Internet: (Figura 3) 
-Conecte los enchufes de 3.5mm de los cables (E/F) estéreo a los conectores para 
micrófono y AUX del controlador.  

-Conecte el otro extremo de los cables estéreo en la tarjeta de sonido.  
-Los enchufes de los auriculares pueden conectarse en las entradas para 
micrófono (5) y auricular (4) de la parte delantera del controlador.  

Función de control 
1. Encendido/ Volumen: Gire la perilla de Volumen para encender o apagar el 

equipo y para controlar el nivel de volumen. 
2. Bajo: Controla el nivel de bajos del altavoz. 
3. Indicador del LED activado/desactivado 
4. Conector para auriculares: Acepta un pequeño enchufe estéreo de 3.5mm del 

auricular. 
5. Conector MIC: Acepta un pequeño enchufe estéreo de 3.5mm del auricular o 

micrófono. 
Advertencia 
1. No conecte la clavija de toma de corriente en una salida de CA hasta no que se 

hayan realizado todas las conexiones. 
2. Por favor, retire el cable de toma de corriente de CA si no va a utilizar este aparato 

en un largo periodo de tiempo.  
3. No exponga los altavoces a ningún goteo ni salpicadura y asegúrese de no colocar 

sobre ellos ningún objeto que contenga líquido, como jarrones, etc. 


