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� INSTALACIÓN 
Para evitar un mal funcionamiento y/o daños materiales en los altavoces o en otros equipos, reduzca el volumen 

y apague todos los dispositivos conectados antes de proceder a cualquier conexión o desconexión de cables. 

 
(A)Conectar los altavoces al subgraves 
Para los cinco conjuntos de cables incluidos: use el cable ROJO/NEGRO para conectar a los terminales positivos 

ROJOS y conecte el cable negro a los terminales negativos NEGROS situados en la parte posterior del subwoofer 

y de los altavoces tal y como se explica a continuación. 

1. Conecte el altavoz FR a las pinzas OUTPUT-FRONT (FR) del subgraves. 

2. Conecte el altavoz FL a las pinzas OUTPUT-FRONT (FL) del subgraves. 

3. Conecte el altavoz SR a las pinzas OUTPUT-SURROUND (RR) del subgraves. 

4. Conecte el altavoz SL a las pinzas OUTPUT-SURROUND (RL) del subgraves. 

5. Conecte el altavoz CEN a las pinzas OUTPUT-CEN del subgraves. 

(B) Conectar el subgraves a otras fuentes de audio 
Para los cables RCA estéreo incluidos: Las tomas (5.1) INPUT del subwoofer se utilizan para conectar un 
dispositivo de canal 5.1 con salidas frontales, surround, central y subwoofer a un reproductor de DVD y tarjeta 
de sonido. 
 
Las entradas 2-CH INPUT del subgraves sirven para conectar equipos de 2 canales, como una TV o un 
reproductor de CD, VCD o cassettes (entrada de 2 canales con efectos de salida surround en 6 canales). 
 
Modo de decodificación de MP3 

1. Asegúrese de que los archivos de música estén en formato MP3 en el dispositivo de almacenamiento USB. 

2. Inserte el dispositivo de almacenamiento USB, tarjeta SD o Micro SD en el conector correspondiente y luego 

espere a que la luz LED azul comience a parpadear rápidamente mientras se efectúa la búsqueda de los 

archivos en el dispositivo. 

3. Cuando la luz LED comience parpadear lentamente, el parlante comenzará reproducir la música. 

4. Si tiene un dispositivo de memoria USB, SD y Micro SD conectados al parlante al mismo tiempo, el sistema 

leerá y reproducirá el dispositivo que haya insertado en primer lugar. Si no quiere reproducir los archivos de 

ese dispositivo, deberá retirarlo de la unidad para poder acceder a los otros dispositivos. 

(C) Encienda el parlante con el interruptor 
1. Luego de que termine los pasos A y B anteriores, encienda la unidad de graves (interruptor en la parte de atrás) 

y luego presione "STANDBY" para encender el sistema.  

2. Seleccione la fuente de entrada: DVD, TV/Juego, CD o USB/SD. 

3. Si el parlante está conectado a un reproductor de DVD, televisión y reproductor de CD/MP3 al mismo tiempo, 

el sistema reproducirá la música del dispositivo de entrada seleccionado (INPUT). El sistema pasará a modo 

USB cuando inserte un dispositivo de memoria USB, SD o micro SD, sin importar si originalmente estaba en 

modo DVD o TV. 
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� Función de control del panel frontal    
1. INPUT: Selecciona la fuente de entrada: DVD/TV/Juego/CD/MP3  

2. : Desactiva el sonido temporalmente. 

3. CHANNEL: Selecciona el canal de sonido (Center / Master / Rear / Woofer / Front) para subir o bajar el nivel 

de volumen. 

(Presione CHANNEL para seleccionar Center / Master / Rear / Woofer / Front, y luego presione /  
para ajustar el volumen individual). 

4. STANDBY: Conecta o desconecta el modo en espera. 

5. -: Disminuir el nivel de volumen. 

6. : Aumentar el nivel de volumen. 

7. : En el modo MP3, presione para pasar al tema siguiente; mantenga presionado el botón para avanzar 

rápidamente en los temas 

8. : En el modo MP3, presione para reproducir o pausar. 

9. : En el modo MP3, presione para pasar al tema anterior; mantenga presionado el botón para retroceder 

rápidamente en los temas. 

 

� Funzioni Telecomando                
1. STANDBY: Conecta o desconecta el modo en espera 

2. PANTALLA: Presione para encender la pantalla LCD 

3. PRINCIPAL: Presione +/- para ajustar el volumen de todos los parlantes 

4. GRAVES: Presione 

5.  +/- para ajustar el volumen de la unidad de graves 

6. CEN: Presione +/- para ajustar el volumen del parlante central 

7. FRONTAL: Presione +/- para ajustar el volumen del parlante frontal 

8. POSTERIOR: Presione +/- para ajustar el volumen del parlante central 

9. DVD: Presione para elegir entre modo DVD 

10. CD: Presione para elegir entre modo CD 

11. AUX: Presione para elegir entre modo AUX 

12. USB/SD: Presione para elegir entre modo USB/SD 

13. TV/GAME: Presione para elegir entre modo TV/GAME 

14. : En el modo MP3, presione para pasar al tema anterior. 

15. : En el modo MP3, presione para pasar al tema siguiente. 

16. : En el modo MP3, mantenga presionado el botón para retroceder 

rápidamente en los temas. 

17. : En el modo MP3, mantenga presionado el botón para avanzar 

rápidamente en los temas. 

18. : En el modo MP3, presione para reproducir o pausar.. 

19. : Desactiva el 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. 
4. Si NO presiona el botón de función en el panel o en el control remoto, la luz del panel LED se apagará 

automáticamente luego de 10 segundos. 

5. Cuando el sistema está en modo de espera, la luz LED naranja quedará encendida y el sistema NO funcionará. 

Presione el botón STANDBY para iniciar el sistema y la luz LED naranja se apagará. 


