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Accesorios suministrados
4-689-552-81(1)

• Control remoto (1)

Barra de sonido

• Pilas R03 (tamaño AAA) (2)

Cómo encender el sistema

• Cable óptico digital (1)

Indicador de
alimentación
(verde)

Alimentación

Guía de inicio

Indicador de entrada

• WALL MOUNT TEMPLATE
(Plantilla de montaje
mural) (1)

• Almohadillas de altavoz para
• Adaptadores de enchufe de ca* (2)
el altavoz de subgraves activo
* Adaptador no apto para Chile,
(subwoofer) (4)
Uruguay y Paraguay. Por favor
Consulte el Manual de
utilice este adaptador en los países
• Manual de Instrucciones (1)
Instrucciones suministrado para
donde es requerido.
mayor información sobre la
• Guía de Inicio (este
instalación horizontal del altavoz
documento) (1)
de subgraves activo (subwoofer).

Lea esta guía de inicio antes de usar el producto.

HT-CT290/HT-CT291

Para insertar las pilas

Altavoz de
subgraves activo
(subwoofer)

Altavoz activo

 Encienda el TV.
 Conecte el cable de alimentación de ca.
 Presione  (alimentación).
El indicador de entrada se ilumina.
Confirme que el indicador de alimentación del altavoz de subgraves activo (subwoofer) se ilumine en verde.
Si no es así, consulte “Sonido inalámbrico del altavoz de subgraves activo (subwoofer)” en “Localización y corrección de fallas” en el Manual de Instrucciones suministrado.
Para montar el altavoz activo en una pared
Consulte el Manual de Instrucciones suministrado.
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Nota
Para evitar interferencia cuando utilice múltiples productos inalámbricos, conecte el altavoz de subgraves activo (subwoofer) al altavoz activo utilizando la función Secure Link (enlace seguro).
Para más detalles, consulte el Manual de Instrucciones suministrado.
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Conexión con un TV
Toma de entrada TV HDMI con etiqueta
“ARC”

Cómo escuchar el sonido

Toma de entrada TV HDMI sin etiqueta
“ARC”

INPUT

 +/–
SW  +/–

HDMI OUT
TV (ARC)

HDMI OUT
TV (ARC)

TV IN
OPTICAL
Presione INPUT repetidamente hasta que el indicador de entrada para el dispositivo que desea se ilumina. A continuación, presione repetidamente  +/– para ajustar el
volumen del sistema y presione repetidamente SW  +/– para ajustar el volumen del altavoz de subgraves activo (subwoofer).
Para escuchar el audio del TV, seleccione el programa que desea utilizando el control remoto del TV.

Cable HDMI de
alta velocidad
(no suministrado)

Cable HDMI de
alta velocidad
(no suministrado)

Cable óptico digital
(suministrado)

¡Configuración terminada!
¡Disfrute!

Por favor, consulte el Manual de Instrucciones suministrado para
encontrar información sobre los efectos de sonido y otras funciones.

Manual de Instrucciones

Cómo escuchar música desde un dispositivo BLUETOOTH (Emparejamiento y conexión)

Nota
• Asegúrese de que el cable HDMI esté colocado firmemente.
• Para visualizar la lista de contenido USB en la pantalla del TV, asegúrese de conectar el sistema al TV, utilizando un cable HDMI.

(emparejamiento)
Dispositivo
BLUETOOTH

Conectar otros dispositivos con la TV (opcional)

Indicador BLUETOOTH (azul)

El sonido de otros dispositivos puede salir al sistema a través de la TV.
Para conectar otros dispositivos con su TV, consulte el manual de instrucciones de su TV.

 Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 metro del altavoz activo.
 Presione

Altavoz activo
Otros dispositivos (Reproductor de
discos Blu-ray, etc.)
TV

(emparejamiento).
Indicador BLUETOOTH (azul) destellan rápidamente (
).
 Active la función BLUETOOTH y seleccione “HT-CT290/291” en el dispositivo BLUETOOTH.
 Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el indicador BLUETOOTH (azul) se iluminan ( ).
 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.
 Ajuste el volumen.
Consulte el Manual de Instrucciones suministrado para más detalles acerca de otros ajustes BLUETOOTH.
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