Accesorios suministrados
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4-565-121-81(1)

Barra de sonido

Mando a distancia (1)

Pilas R03 (tamaño AAA) (2)

Tornillos (2) y soportes de
montaje de pared (2)

Almohadillas para altavoz de
Adaptadores de enchufe de ca (2)
subgraves activo (4)
Solo para HT-CT380.
Consulte el Manual de instrucciones
proporcionado sobre la instalación
del altavoz de subgraves activo
horizontalmente.

Encendido del sistema

Cable digital óptico (1)

Guía de inicio
HT-CT380/CT780



 Conecte los cables de alimentación de ca
 Presione el botón  (encendido/en espera).
Se ilumina la pantalla.
Confirme que el indicador de encendido/en espera del altavoz de subgraves activo esté iluminada de color verde. Cuando el indicador
se enciende, la conexión inalámbrica del altavoz activo y el altavoz de subgraves activo se completa. Si no se enciende, la transmisión
inalámbrica no está activada. Consulte “Sonido inalámbrico del altavoz de subgraves activo” en “Solución de problemas” en el Manual de
instrucciones suministrado.

Altavoz activo
Para montar el altavoz activo en la pared
Consulte el Manual de instrucciones proporcionado.

Altavoz de subgraves activo
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Escuchar el sonido

Conexión
INPUT

Conectar solamente con un televisor

Conexión con otros dispositivos

Reproductor Blu-ray Disc™,
caja de cable o caja de
satélite, etc.

Presione repetidamente el botón INPUT hasta que se indique en el visor el dispositivo de entrada deseado. Luego, presione el
botón  (volumen) para ajustar el volumen.

¡Configuración
completada! ¡Disfrútelo!

o

 Cable digital óptico (suministrado)
 Cable HDMI (tipo de alta velocidad, no suministrado)

 Cable digital óptico (suministrado)
 Cable HDMI (tipo de alta velocidad, no suministrado)
 Cable HDMI (tipo de alta velocidad, no suministrado)

Vea el Manual de instrucciones suministrado sobre el modo de
sonido y otras funciones.

Escuchar música desde un dispositivo BLUETOOTH
Al registrar un dispositivo BLUETOOTH

Si el televisor no está equipado con una toma de salida de audio óptica, conecte un
cable HDMI
(tipo de alta velocidad, no suministrado) a la toma de entrada HDMI
con “ARC” impresa en ella.
Si la toma de entrada HDMI del televisor con “ARC” impreso en ella está conectada
con otro dispositivo, desconecte ese dispositivo del televisor y conéctelo a una
toma HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) en el altavoz activo.

Esta es la conexión para disfrutar del sonido envolvente de forma más efectiva.
Si la toma de entrada HDMI en el televisor no tiene “ARC” impreso en ella, conecte
además el cable digital óptico
además de un cable HDMI
(tipo de alta
velocidad, no suministrado).
Si se conectan otros dispositivos al televisor, desconecte los cables HDMI
(tipo
de alta velocidad, no suministrado) de las tomas de entrada HDMI en el televisor y
conéctelas a las tomas HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) en el altavoz activo.

•• Para

disfrutar de contenido 4K protegido con derechos de copyright, conecte la toma HDMI compatible con HDCP 2.2. Para detalles, consulte “Ver contenido 4K protegido con derecho de licencia” en el Manual
de instrucciones suministrado.

INPUT

PAIRING

Dispositivo BLUETOOTH

Indicador BLUETOOTH (azul)

Para sincronizar el sistema con un dispositivo BLUETOOTH
(sincronizando)
 Presione PAIRING en el altavoz activo.
El indicador BLUETOOTH titila rápidamente (
) durante la sincronización del BLUETOOTH.
 Encienda la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH, busque los

dispositivos y seleccione este sistema (HT-CT380 o HT-CT780).

Sugerencia (Solo HT-CT780)

Manual de instrucciones

Si se solicita la clave de paso, ingrese “0000”.
 Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH se encienda ( ).
Se ha establecido la conexión.

Para escuchar la música del dispositivo registrado
 Presione INPUT repetidamente para mostrar [BT].
El indicador BLUETOOTH titila (
) durante el intento de sincronización del BLUETOOTH.
 En el dispositivo BLUETOOTH, seleccione este sistema (HT-CT380 o HT-CT780).
 Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH se encienda ( ).
Se ha establecido la conexión.
 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

Nota
•• Cuando

utilice solo un cable HDMI, conéctelo a la toma HDMI con “ARC” impreso en el televisor y en el altavoz activo. De otro modo, no se emite el sonido del televisor.

Cuando se utiliza el sistema Conéctate
con un solo toque (NFC)
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Indicador BLUETOOTH (azul)

Configuración del mando a distancia

 Descargue, instale e inicie la aplicación “Conexión fácil NFC” en su

teléfono inteligente.
 Toque la marca N en el altavoz activo con el teléfono inteligente.

 Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH se encienda ( ).
Se ha establecido la conexión.
• Dispositivos compatibles
Teléfonos inteligentes, tabletas y reproductores de música con la función NFC incorporada
(Sistemas operativos: Android™ 2.3.3 o posterior, excluido Android 3.x)

SongPal
Una aplicación dedicada para este modelo está disponible tanto en Google Play™ como en App Store.
Busque “SongPal” y descargue la aplicación en forma gratuita para saber más sobre las características convenientes.
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