Altavoz inalámbrico

Manual de instrucciones

SRS-RA3000
Lea este manual de instrucciones antes de usar el producto.
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http://rd1.sony.net/help/ha/srsra3000/h_zz/

Contenido de la caja

Altavoz inalámbrico (1)

Adaptador de enchufe no apto para
Chile, Uruguay y Paraguay. Por favor
utilice este adaptador de enchufe en
los países donde es requerido.
Cable de alimentación de ca (1)

Adaptador de enchufe de ca (1)

Manual de instrucciones
(este documento) (1)

Precauciones/Especificaciones (1)
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Nombres de partes

 Botón/indicador  (Alimentación)
Presione para encender/apagar la
alimentación.
(Verde):









Encendido

(Ámbar):	BLUETOOTH/Network
Standby (Espera de red)
(Apagado): Apagado
(Rojo):	El altavoz está en el
modo de protección.
Consulte “Solución de
problemas” en la Guía
de ayuda.

 Botón/indicador

(AUDIO IN)

Presione para seleccionar la entrada
del dispositivo conectado a la toma
AUDIO IN.

Parte
frontal
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(Blanco): Entrada de audio
seleccionada.

 Botón/indicador
música)

(Servicio de

Presione para seleccionar la entrada
de la red Wi-Fi.
(Blanco):	La entrada de red Wi-Fi
está seleccionada.
(Verde):	El altavoz está conecto a
un servicio de música a
través de la entrada de la
red Wi-Fi.

 Botón/indicador

(BLUETOOTH)

Presione para seleccionar la entrada
BLUETOOTH.
Manténgalo presionado durante más
de 2 segundos para entrar en el modo
de emparejamiento BLUETOOTH.
(Azul):	Se ha establecido una
conexión BLUETOOTH.
(Azul):	El altavoz está en el modo
de emparejamiento
BLUETOOTH.

 Botón/indicador (Sound Mode
(Modo de sonido))

 Botón

Presione para activar/desactivar
“Immersive Audio Enhancement”
(página 19).



(Cian):	Se está reproduciendo
“360 Reality Audio”.
(Blanco):	“Immersive Audio
Enhancement” está
activado.
( Parpadea lentamente* en cian):
Sound Calibration (Calibración de
sonido) en ejecución (Mientras se
está reproduciendo “360 Reality
Audio”.)
( Parpadea lentamente* en blanco):
Sound Calibration (Calibración de
sonido) en ejecución (Mientras se
está reproduciendo audio normal.)
     (Apagado): “Immersive Audio
Enhancement” está
desactivado.



(Reproducir/Pausar)

• Presione 1 vez para reproducir o
pausar música.
• Presione 2 veces para ir a la canción
siguiente.
• Presione 3 veces para volver a la
canción anterior.
• Manténgalo presionado durante más
de 2 segundos para reproducir la
música de muestra de “360 Reality
Audio”. Para detener la reproducción,
vuelva a presionar el botón.

 Botones

/

(Volumen -/+)

Parte
frontal

* El indicador se ilumina y atenúa
lentamente.
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Nombres de partes

 Indicador LINK
(Ámbar): Se ha establecido una
conexión Wi-Fi.

 Toma AUDIO IN

Parte
posterior
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Utilice un cable de audio analógico
para conectar un dispositivo de audio.

 Toma AC IN (página 7)

Instalación del altavoz

1

Coloque el altavoz donde vaya a utilizarlo.

2

Conecte el cable de alimentación de ca al
altavoz, y después enchúfelo en un
tomacorriente.

7

Instalación del altavoz

3

Presione el botón  (Alimentación) para
encender el altavoz.

4

Mantenga presionado el botón
(Reproducir/Pausar) durante más de
2 segundos.
Se reproducirá la música de muestra de “360 Reality Audio”.

8

Acerca de la calibración automática del
sonido
• Cuando cambie la ubicación del altavoz, al
encenderlo y reproducir música, el altavoz calibrará
automáticamente el sonido para adaptarse a la
ubicación.
• Durante Sound Calibration (Calibración del sonido),
el indicador (Sound Mode (Modo de sonido))
parpadeará lentamente*.
• La eficacia de Sound Calibration (Calibración del
sonido) puede variar, dependiendo del ambiente
circundante y de la música que se esté
reproduciendo.
* El indicador se ilumina y atenúa lentamente.
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Reproducción de
música

Reproducción de música utilizando una aplicación habilitada para
Chromecast

Este altavoz viene con Chromecast built-in™*.
Utilizando una aplicación habilitada para Chromecast,
podrá transmitir al altavoz la música que selecciones
en su dispositivo móvil.
Para más información sobre las aplicaciones
habilitadas para Chromecast, visite la página de
asistencia de Google.
* Es posible que no haya servicios disponibles, dependiendo de su
país o región.
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1

Instale la aplicación Google Home en su
smartphone.

2

Para conectar su altavoz a la misma red
Wi-Fi que su smartphone, siga las
instrucciones en pantalla de la aplicación
Google Home.

3

Seleccione
(emitir) en su servicio de
transmisión favorito para comenzar a
transmitir música al altavoz.
Para reproducir música de “360 Reality Audio”, consulte
“Reproducción de música de “360 Reality Audio””
(página 15).
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Reproducción de música

Reproducción de música utilizando el comando por voz con un
dispositivo con Alexa integrada

Utilizando el comando por voz con un dispositivo con
Alexa integrada, podrá transmitir música al altavoz
desde un servicio de streaming que admita Alexa.
Nota
• Antes de operar el altavoz, conecte el dispositivo con Alexa
integrada a la misma red Wi-Fi que su smartphone y complete la
configuración inicial.
• El servicio de voz de Alexa no está disponible para todos los
idiomas, países y regiones.
• El diseño de la aplicación puede cambiar sin previo aviso.
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1

Instale “Sony | Music Center” en su
smartphone.

2

Seleccione su altavoz en la pantalla de
“Sony | Music Center”.

3

Para conectar su altavoz a la misma red
Wi-Fi que su smartphone, siga las
instrucciones en pantalla de
“Sony | Music Center”.
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4

Siga las instrucciones de pantalla a fin de
realizar los ajustes para controlar el
altavoz con Alexa.
Si no aparece la pantalla de ajustes para Amazon Alexa,
seleccione [Settings (Ajustes)] - [Amazon Alexa] - [Initial
Setup (Configuración inicial)] en la pantalla en la que
seleccionó el altavoz.
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5

Hable con Alexa para reproducir música.
Para reproducir música de “360 Reality Audio”, consulte
“Reproducción de música de “360 Reality Audio””
(página 15).

Reproducción de música

Reproducción de música de “360 Reality Audio”

Para reproducir música de “360 Reality
Audio” se requiere una conexión de red
Wi-Fi. La música no se puede reproducir a
través de una conexión BLUETOOTH.

1 Siga el procedimiento de “Reproducción de
música utilizando una aplicación habilitada
para Chromecast” (páginas 10 y 11)
o “Reproducción de música utilizando el
comando por voz con un dispositivo con
Alexa integrada” (páginas 12 a 14)
y conecte el altavoz a una red Wi-Fi para
habilitar la reproducción de música.

2 Instale una aplicación de servicio de

streaming* que proporcione “360 Reality
Audio” en su smartphone.

3 Utilice la aplicación que instaló en el paso
2 para emitir (reproducir) la música que
desee reproducir al altavoz.

* Puede ver los servicios de streaming que proporcionan “360
Reality Audio” en “Sony | Music Center”. Es posible que no haya
servicios disponibles, dependiendo de su país o región.
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Reproducción de música

1

Reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH®

Active la función BLUETOOTH de su
smartphone.
Nota
“360 Reality Audio” no se puede reproducir a través de una
conexión BLUETOOTH. Consulte “Reproducción de música
de “360 Reality Audio”” (página 15).
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2

Mantenga presionado el botón
BLUETOOTH durante más de 2 segundos
para entrar en el modo de
emparejamiento BLUETOOTH.
El indicador BLUETOOTH parpadeará.

3

Busque el altavoz en su smartphone, y
seleccione [SRS-RA3000] o el nombre que
haya asignado al altavoz al conectarse a la
red Wi-Fi.

4

Reproduzca música con una aplicación de
reproducción de música en su smartphone.

Espere hasta que el indicador BLUETOOTH deje de
parpadear y permanezca encendido.

SRS-RA3000
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Otros
Puede cambiar la configuración de las funciones presionando los distintos botones del altavoz.
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Funciones

Operación

La configuración del altavoz
puede devolverse a la
predeterminada.

Mantenga presionado el botón
(Reproducir/Pausar) y el botón
(Volumen -) simultáneamente
durante más de 4 segundos.
(Servicio de música) (blanco), y el indicador
(AUDIO IN)
El indicador BLUETOOTH (azul), el indicador
(blanco) se encenderán al mismo tiempo cuando se inicialice el altavoz.

BLUETOOTH/la red Wi-Fi
pueden activar y desactivarse.

(Servicio de música) y el botón
(Volumen +) simultáneamente durante
Mantenga presionado el botón
más de 4 segundos.
El indicador BLUETOOTH (azul) y el indicador
(Servicio de música) (blanco) parpadearán cuando se
cambie el ajuste.
• Ajuste a activada: parpadeo lento 2 veces
• Ajuste a desactivada: parpadeo rápido 10 veces

La función BLUETOOTH/
Network Standby (Espera de
red) pueden activar y
desactivarse.

Mantenga presionado el botón  (Alimentación) y el botón BLUETOOTH simultáneamente durante más de
4 segundos.
El altavoz se apagará automáticamente cuando se cambie el ajuste.
• Ajuste a activada: el indicador  (Alimentación) (ámbar) se encenderá cuando se apague el altavoz
• Ajuste a desactivada: el indicador  (Alimentación) se apagará cuando se apague el altavoz

La función Auto Standby (En
espera autom.) puede activar
y desactivarse.

Mantenga presionado el botón (Sound Mode (Modo de sonido)) y el botón
simultáneamente durante más de 4 segundos.
El indicador  (Alimentación) (verde) parpadeará cuando se cambie el ajuste.
• Ajuste a activada: parpadeo 2 veces
• Ajuste a desactivada: parpadeo 3 veces

System Sound (Sonido del
sistema) puede activar y
desactivarse.

(Reproducir/Pausar)
Mantenga presionado el botón (Sound Mode (Modo de sonido)) y el botón
simultáneamente durante más de 4 segundos.
Esto cambiará System Sound (Sonido del sistema) entre habilitado e inhabilitado.

(AUDIO IN)

¿Qué es “Immersive Audio Enhancement” ?
“Immersive Audio Enhancement” es un modo de
sonido que le permite experimentar la música de
reproducción típica de 2 canales en un campo de
sonido tridimensional.
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Información sobre “360 Reality Audio”
URL: www.sony.net/360RA/
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