
ESPAÑOL 

 
 

INSTALACIÓN 
Para evitar un mal funcionamiento y/o daños al parlante u otros dispositivos, siempre baje el 
volumen y apague todas las unidades antes de realizar algún tipo de conexión. 
 

(A) Conexión de los parlantes a la unidad de graves 
Se incluyen cinco juegos de cables: Utilice el cable RCA con código de colores para 

conectar la entrada RCA correspondiente en la parte de atrás de la unidad de graves y los 

parlantes tal como se explica a continuación. 

1. Conecte el parlante FR al conector RCA FR de la unidad de graves. 

2. Conecte el parlante FL al conector RCA FL de la unidad de graves. 

3. Conecte el parlante FL al conector RCA FL de la unidad de graves. 

4. Conecte el parlante SL al conector RCA SL de la unidad de graves. 

5. Conecte el parlante CEN al conector RCA CEN de la unidad de graves. 

(B) Conexión de la unidad de graves a fuentes de audio externas 
Para tarjetas de sonido de computadora de 5.1 canales con conector 3x3.5mm: Inserte el 
cable 3.5mm a 3.5mm siguiendo el código de colores (verde, anaranjado, negro) a la entrada 
de 5.1 canales de la unidad de graves, y luego conéctelos a la tarjeta de sonido de la 
computadora usando el sistema de 5.1 canales.  
Para TV/DVD/VCD/Sistema doméstico de audio/consola de videojuegos con 2 entradas 
RCA: 
Coloque el conector estéreo de 3.5mm en la entrada "AUX" de 3.5mm en la parte de atrás de 
la unidad de graves, y luego conecte el conector RCA rojo/blanco a los dos conectores RCA de 
su TV/DVD/VCD/Sistema de audio/consola de videojuegos. 
Para PC/MP3/CD otros dispositivos estéreo con entrada de 3.5mm: 
Inserte el conector de 3.5mm en la entrada "LINE-IN" en la unidad de graves y conecte el otro 
extremo del cable a dispositivos de audio que utilicen una entrada estándar de 3.5mm, tales 
como computadoras de escritorio, computadoras portátiles, reproductores de CD, 
reproductores de MP3, etcétera. 
 
Luego de que termine los pasos A y B anteriores, podrá encender la unidad de graves 
(interruptor en la parte de atrás) y luego seleccionar la fuente AUX o 5.1CH. 
 

� Control de funciones en panel frontal 
1. STANDBY: Enciende o apaga el sistema de parlantes 
2. ENTRADA: Selecciona entre los sistemas de entrada 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Ajusta el volumen de todos los parlantes 
4. BASS+/-: Ajusta la intensidad de los graves 
5. HEADPHONE: Acepta conectores de auriculares estéreo de 3.5mm 
6. LINE-IN: Acepta conectores estéreo de 3.5mm provenientes de reproductores de MP3 u 

otros dispositivos estéreo 
 

� Función de control remoto 
1. STANDBY: Enciende o apaga el sistema de parlantes 
2. ENTRADA: Selecciona entre los sistemas de entrada 5.1CH/AUX 
3. VOL+/-: Ajusta el volumen de todos los parlantes 
4. BASS+/-: Ajusta la intensidad de los graves 
5. MUTE: Apaga sonido temporalmente 

 
� 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. 


