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¿Qué viene en la caja?

Conexión de un TV
¿Hay entradas HDMI IN en su TV?

Sistema de teatro en casa

Altavoz pasivo (1)

Guía de inicio

Altavoz de subgraves activo (1)

Altavoz pasivo envolvente (2)

SI

Lea esta guía de inicio antes de usar el producto.
Control remoto (1) / Batería R03
(tamaño AAA) (2)

Cable óptico digital (1)

Manual de instrucciones

Con etiqueta “ARC”

Cable de alimentación de ca (1) Cable de alimentación de ca (1)
Modelos para Argentina,
Modelos para otros países/
Paraguay y Uruguay
regiones

Adaptadores de enchufe de ca (1)
Excepto en los modelos para
Argentina, Paraguay y Uruguay
Adaptador de enchufe no apto
para Chile, Uruguay y
Paraguay. Por favor utilice este
adaptador de enchufe en los
paises donde es requerido.

NO

PLANTILLA PARA MONTAJE EN
PARED (1)

Sin etiqueta “ARC”

Reproductor Blu-ray
Disc™, decodificador
de cable o
decodificador satelital,
etc.

Reproductor Blu-ray
Disc™, decodificador
de cable o
decodificador satelital,
etc.
Cable HDMI
(no suministrado)

Cable HDMI
(no suministrado)

Reproductor Blu-ray
Disc™, decodificador de
cable o decodificador
satelital, etc.

o
Mini cable
estéreo
(no
suministrado)*

Cable óptico digital
(suministrado)*

Cable óptico digital
(suministrado)*

Guía de Inicio (este documento)

: Señal de audio

Para configurar el control remoto

: Señal de audio

: Señal de video
: Señal de audio

: Señal de video

* Si el TV no es compatible con la función ARC (Audio Return Channel), conecte un cable óptico digital (suministrado) o un mini cable estéreo (no suministrado) para escuchar el sonido del TV.

HT-S20R
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Encendido del sistema
Pantalla del panel frontal

1

HELLO

Encendido

Cómo decidir la posición de instalación

Cable de alimentación
de ca
(suministrado)

Para fijar el altavoz pasivo y los altavoces pasivos
envolventes en una pared
Para obtener detalles, consulte el Manual de
instrucciones (documento aparte).

Altavoz
pasivo

TV



 Encienda el TV.

Altavoz de
subgraves activo

 Conecte el cable de alimentación de ca (suministrado) al altavoz de subgraves activo y luego conecte el cable de alimentación de ca (suministrado) a la salida de ca.
La pantalla del panel frontal de altavoz de subgraves activo se ilumina.
El control remoto del sistema no funciona hasta que desaparece [HELLO] de la pantalla del panel frontal del altavoz de subgraves activo.
 Presione  (encendido) en el control remoto del sistema.
Aparece [TV] en la pantalla del panel frontal del altavoz de subgraves activo.

Nota
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• Desconecte los cables de alimentación de ca del televisor y otros dispositivos de las salidas de ca de antemano. Los cables de alimentación de ca se deben reconectar en el paso 4.
• Ubique el altavoz de subgraves activo a 5 cm o más del estante del televisor, paredes, etc.
• Compruebe las etiquetas debajo de cada altavoz pasivo envolvente para identificar SUR L (izquierda) y SUR R (derecha).
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Sonido del TV


Conexión de los altavoces

/

TV

INPUT

ANALOG
 +/–

Verde

Gris (desde SUR R)

Blanco

Azul (desde SUR L)

Rojo

SW  +/–
SUR L
SUR R

 Presione INPUT para seleccionar la fuente de entrada adecuada de acuerdo con el cable que conecta el sistema al televisor.
Fuentes de entrada que debe seleccionar
• [TV]: Seleccione cuando utilice un cable HDMI o un cable digital óptico para conectar con un TV.
• [ANALOG]: Seleccione cuando utilice un mini cable estéreo para conectar con un TV.
 Seleccione el programa que quiere usar con el control remoto del TV.

Altavoz de subgraves activo
Nota

Altavoz pasivo

 Presione  +/– para ajustar el volumen del sistema y SW +/– para ajustar el volumen del altavoz de subgraves activo.
Nota
• Dependiendo del orden de encendido del TV y el sistema, es posible que el sistema ingrese en el modo de silencio. En este caso, encienda primero el TV y luego el sistema.

• Conecte los cables de los altavoces en las tomas SPEAKERS del mismo color del panel trasero del altavoz de subgraves activo.
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