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Qué hay en la caja...
Cable de 

alimentación de CA 
de 1.8 m – Conecte 

este extremo al 
subwoofer 

...al televisor  
para audio digital  

Cable de 3.5 mm  
de 1.8 m…a la 

entrada “ANALOG 
IN” de la caja  

de control

Cable de  
altavoces de  

4.5 m…al  
subwoofer 

…al subwoofer  …al altavoz  

Cable óptico  
de 1.2 m…a la  

entrada “DIGITAL 
IN” de la caja  

de control  

… para audio 
analógico    

  Cable del  
controlador de 3 m 

…a “TO SUB” de  
la caja de control 

Conecte este extremo  
al tomacorriente  

de pared  

ADVERTENCIA: El sistema  
puede hacerse funcionar sólo 

con el control remoto  

Verticalmente: No haga funcionar  
el subwoofer sin el soporte.

 
Horizontalmente: Retire el soporte  

y utilice las almohadillas de tope  
en cada esquina

1 2 3 4 5

Rejilla removible (no se  
muestra) en satélites

El control remoto 
incluye una pila 
de litio CR 2025 

de 3 V 

Guía de instalación
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Conecte la caja de control 

Conecte ambos altavoces 1 2

3

Conexión analógica al televisor 
(úsela para obtener una buena  
calidad de audio) 
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El conmutador LEVEL (Nivel) del subwoofer está 
ajustado a 0 grados para adaptarlo a las preferencias 
promedio. Si lo desea, ajústelo para adaptarlo al nivel 
de sonido de sus altavoces,.

+ 
GRAVES

– 
GRAVES

Conecte el subwoofer 

Conexión digital al televisor 
(úsela para obtener la mejor 
calidad de audio) 

SUGERENCIA: Si después de 
instalar y encender el equipo no 
obtiene audio, pulse el botón 
“Input” (entrada) del control remoto. 

Conecte el cable del 
controlador al subwoofer 
y a la caja de control 

 

Cable izquierdo al  
altavoz izquierdo 
Cable derecho al  
altavoz derecho 
  
 Repita el proceso 

para el subwoofer 

Conecte el cable de 
alimentación al subwoofer y  
al tomacorriente de CA  
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ANTES DE COMENZAR, LEA LAS PRECAUCIONES Y LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO.

Afloje la ménsula, ajústela al ángulo 
deseado del altavoz y apriétela 
nuevamente

OR

OPCIONAL:

Uso del sub en posición horizontal: 

A

B Cómo usar la caja de control con el  
televisor Apple TV   

Para más instrucciones, consulte la Guía  
de instalación de su televisor Apple TV. 

conecte el cable  
de salida digital

IMPORTANTE: Utilice las almohadillas de tope 
(incluidas) para asegurar  la separación con el  
piso necesaria.


