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Configuración de los altavoces

1. Conecte los cables de altavoz al altavoz potenciador de graves.
Parte posterior del
altavoz frontal

Panel posterior del altavoz
potenciador de graves

Parte posterior del
altavoz frontal
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Conecte el televisor y otros componentes

1. Conecte un cable HDMI de alta velocidad al televisor.
En función de las tomas del televisor, seleccione el método de conexión
de vídeo y audio.

4. Junte los cables (excepto la antena monofilar de FM), guíelos a
través de la ranura situada en la parte derecha de la unidad
principal, por detrás de la abrazadera (), y a través de la
ranura situada en la parte inferior de la unidad principal.
Pase la antena monofilar de FM a través de la pequeña
hendidura situada en la parte posterior de la unidad principal.

HDMI

Antena monofilar de FM

Rojo (altavoz
frontal derecho (R))
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Realización de la
“Configuración fácil”

No inserte ningún disco antes de llevar a cabo la “Configuración fácil”.

1. Inserte las pilas en el mando a distancia.
2. Conecte los cables de alimentación de ca de la unidad principal
y del altavoz potenciador de graves.

Blanco (altavoz
frontal izquierdo (L))
Cable HDMI de alta velocidad*

BDV-L600 es el modelo utilizado a modo ilustrativo.

2. Extraiga la cubierta del panel de la unidad principal.
Presione ligeramente la cubierta del panel sobre la marca () y, a
continuación, deslícela hacia afuera, hacia el lateral.

* No suministrado

2. Conecte un cable HDMI de alta velocidad al decodificador, a la

3. Pulse  en la unidad principal para encender el sistema.

consola de videojuegos o al receptor digital vía satélite.

HDMI

Después de encender el altavoz potenciador de graves, el indicador
LINK/STANDBY () se ilumina en verde y se activa la transmisión
inalámbrica.

5. Coloque la cubierta del panel en la parte posterior de la
unidad principal.

Coloque el extremo izquierdo de la parte inferior de la cubierta del panel
sobre (), alinee la parte saliente inferior de la cubierta del panel con
() y, a continuación, deslícela hacia dentro hasta que encaje en su sitio.
Cable HDMI de alta velocidad*
Antena monofilar de FM
* No suministrado

4. Encienda el televisor y cambie su selector de entrada, de

manera que aparezcan pantallas similares a las que aparecen
en la pantalla del televisor.

3. Enchufe el conector del adaptador de ca en el conector DC IN
3. Inserte los transceptores inalámbricos en la unidad principal y
en el altavoz potenciador de graves.

14V, situado en la parte posterior de la unidad principal.
Pase el cable de alimentación de ca a través del hueco de la
unidad principal y sujételo firmemente detrás de las pestañas,
guíelo a través de la ranura situada en la parte izquierda de la
unidad principal, por detrás de la abrazadera (), y a través de
la ranura situada en la parte inferior de la unidad principal.

Inicio

6. Coloque la cubierta del soporte en la parte posterior de la
unidad principal.

Alinee ambos extremos de la parte inferior de la cubierta del soporte con
las guías del soporte () y, a continuación, deslice la cubierta del
soporte hacia abajo suavemente.

Transceptor inalámbrico

Pantalla “Configuración fácil”

5. Siga las instrucciones en pantalla para realizar los ajustes
básicos en “Configuración fácil” mediante /// y .

Transceptor inalámbrico
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Pestañas

4. Distribuya los altavoces.

///,

Aparece el mensaje [El Ajuste fácil se ha completado.] cuando finaliza la
“Configuración fácil”.

