Barra de sonido estéreo

ZX-1788-675

con Bluetooth, AUX-In, Toslink y reproductor de audio USB, 120 W
Detalles de producto

Estimado cliente,
Gracias por comprar esta barra de sonido estéreo. Conéctelo a
una fuente de audio por cable o Bluetooth y disfrute del sonido
completo. El reproductor de audio integrado permite reproducir
archivos MP3 y WMA desde un dispositivo de almacenamiento
USB.

Barra de sonido

1

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información
y los consejos que se enumeran para que pueda aprovechar al
máximo su nueva barra de sonido.
alcance de entrega
•
•
•
•

Barra de sonido estéreo
control remoto
Cable de audio (2 conectores jack de 3,5 mm)
operación manual

2

4

Dimensiones
Peso

6

2. Configura la barra de sonido
1.
2.
3.
4.

Puerto USB
Entrada Toslink
Cable de alimentación
Estar
Panel de control

5.
6.
7.

LED
Panel de control
Entrada auxiliar

Tenga en cuenta los siguientes puntos al elegir la ubicación de
instalación:
•
•
•
•

1. Boton de encendido / apagado
2. [+] Clave
3. botón [-]
4. Botón bluetooth

220-240 V CA, 50/60 Hz
72 W.
2 pilas AAA
4.2
ZX-1788
2,402-2,480 MHz

1

2

3

3. Fuente de alimentación

control remoto

8

hasta 10 m
60 W
120 W

7
6

10

5

11

4

12

80-20.000 Hz

3

13

hasta 32 GB
4
MP3, WMA
Entrada USB
Entrada AUX (3,5 mm)
Entrada TOSLINK
900 x 780 x 700 mm
1,72 kilogramos

2

14

1

•
•

No exponga la barra de sonido a la luz solar directa.
No coloque la barra de sonido cerca de fuentes de calor,
como calefactores o calefactores.
No coloque la barra de sonido directamente encima de otros
dispositivos estéreo, esto generará demasiado calor.
Asegúrese de que todavía haya suficiente circulación de aire
alrededor de la barra de sonido.
Evite los entornos con mucho polvo o vibraciones fuertes.
No coloque la barra de sonido cerca de velas o llamas
desnudas.

Coloque su barra de sonido sobre una superficie plana y firme
que pueda soportar el peso del dispositivo.

4

1,13 dBm
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5

Abra el compartimiento de la batería en la parte posterior del
control remoto. Inserte dos baterías AAA (micro) en el
compartimiento de la batería. Preste atención a la información
de polaridad en la parte inferior del compartimiento de la
batería. Luego cierre el compartimiento de la batería
nuevamente.

7

Especificaciones técnicas

conexiones

1. Inserte las baterías en el control remoto

3

Además se requiere: 2 pilas AAA (por ejemplo, PX-1565)
Se requiere opcionalmente: cable Toslink (por ejemplo, ZX2535)

Fuente de alimentación
El consumo de energía
control remoto
versión
Apellido
Frecuencia de radio
Bluetooth
Potencia máxima de
transmisión
Rango
Potencia de salida (RMS)
Excelencia musical
Rango de frecuencia de
reproducción
memoria USB
Igualada
Formatos de audio

Instalación

9

15
16

1. Botón VOL2. Botón BASS
3. Botón TREBLE4. Botón PAIR
5. Botón de reinicio
6. Botón INPUT
7. Botón STANDBY
8. Botones EQ
9. Botón Detener
10. Botón PLAY / PAUSE
11. Siguiente botón
12. Botón PREV
13. Botón TREBLE +
14. Botón BASS +
15. Botón VOL +
16. Botón de silencio
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Conecte su barra de sonido a una toma adecuada. El LED se
ilumina en rojo (en espera).
4. Conecte la fuente de audio
Su barra de sonido se puede conectar a dos dispositivos
externos al mismo tiempo, una vez a través de AUX y otra a
través de TOSLINK. Por ejemplo, conecte la toma AUX de su
barra de sonido a la SALIDA DE AUDIO o la salida de
auriculares de su televisor utilizando el cable de audio
suministrado.
NOTA:
Si está utilizando la salida de auriculares de su
televisor, ajuste el volumen de la salida de auriculares
a aproximadamente el 50% para evitar interferencias.
Luego, ajuste el volumen con el control remoto de la
barra de sonido.
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Barra de sonido estéreo
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con Bluetooth, AUX-In, Toslink y reproductor de audio USB, 120 W
utilizar

Ecualizador musical

MÚSICA

Ecualizador de película

PELÍCULA

Noticias EQ

NOTICIAS

Ecualizador 3D

3D

1. Controles generales
Panel de control de la barra de sonido
controlar
encender

Apagar

botón
Boton de
encendido /
apagado
Boton de
encendido /
apagado

BT reproducir / pausar
Modo de
emparejamiento BT

Botón bluetooth

Volumen +

[+] Clave

Volumen -

botón [-]

Modo de cambio

Boton de
encendido /
apagado

acción
para presionar

Mudo
Presione durante 2
s

configuración por defecto

REINICIAR

para presionar

presionar o
mantener
presione o
mantenga
presionado

Encendido / apagado

COLOCARSE

Reproducir pausar

►II /
REPRODUCIR /
PAUSA

Detener (USB)

■ / DETENER

Volumen + / -

VOL + / VOL-

Modo de
emparejamiento BT

PAR

Modo de cambio

ENTRADA

Alturas

TREBLE + /
TREBLE-

Bajos / graves

BASS + / BASS-

Siguiente pista

►►I / SIGUIENTE

Pista anterior

I◄◄ / ANTERIOR
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color
rojo
azul

acción
brilla
destellos

Azul claro
verde
púrpura

brilla
brilla
brilla
brilla

importancia
Colocarse
Modo de
emparejamiento BT
Conexión BT
AUX
TOSLINK
USB

3. Encienda

4. Modo Bluetooth
NOTA:
Los dispositivos solo deben emparejarse una vez.
Luego conecta los dispositivos automáticamente.

para presionar

1. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil.
2. Si es necesario, presione el botón de encendido en el panel
de control repetidamente hasta que el LED parpadee en azul.
O presione el botón INPUT en el control remoto
repetidamente hasta que el LED parpadee en azul.

control remoto
botón

2. Pantalla LED

Encienda su barra de sonido presionando el botón de
Encendido / Apagado en el panel de control o el botón de
ESPERA en el control remoto. Su barra de sonido se encenderá
en el último modo configurado (consulte la sección Pantalla
LED).

Pulsar durante 3 s

controlar

para
presionar
para
presionar
para
presionar
para
presionar
para
presionar
Presione
durante 2 s

acción
para
presionar
para
presionar

NOTA:
Si la barra de sonido se conectó previamente a otro
dispositivo, presione y mantenga presionado el botón
PAIR en el modo Bluetooth hasta que el LED parpadee
en azul nuevamente.

para
presionar
para
presionar
para
presionar
para
presionar
para
presionar
para
presionar
para
presionar
para
presionar

3. Busque ZX-1788 en el menú de Bluetooth. Conecta los
dispositivos.
4. Si la conexión fue exitosa, suena un tono de señal y el LED
se ilumina en azul continuamente.
5. Inicie la reproducción en su dispositivo móvil. Luego
contrólelos usando el panel de control, el control remoto o el
dispositivo móvil.
NOTA:
El volumen del dispositivo móvil afecta el volumen de
la barra de sonido. El volumen del dispositivo móvil no
puede ser 0.
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5. Modo AUX
1. Conecte una fuente de audio a la entrada AUX.
2. Cambie al modo deseado presionando repetidamente el
botón Encendido / Apagado en el panel de control o el botón
INPUT en el control remoto (vea la sección Pantalla LED).
3. Inicie y controle la reproducción desde la fuente de audio.
6. Modo Toslink
1. Conecte una fuente de audio a la entrada Toslink.
2. Cambie al modo deseado presionando repetidamente el
botón Encendido / Apagado en el panel de control o el botón
INPUT en el control remoto (vea la sección Pantalla LED).
3. Inicie y controle la reproducción desde la fuente de audio.
7.modo USB (reproductor de audio)
1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB (hasta 32
GB, FAT32) a la toma USB de su barra de sonido.
2. Su barra de sonido cambia automáticamente al modo USB,
el LED se ilumina en violeta.
3. La reproducción comienza automáticamente y las pistas se
reproducen en secuencia.

•
•

¡ATENCIÓN!

Encienda la función Bluetooth del dispositivo móvil.
La barra de sonido ya está conectada a otro dispositivo.
Desconecte esta conexión a través del menú Bluetooth del
dispositivo móvil conectado o manteniendo presionado el
botón Bluetooth durante 3 segundos.

PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO
RETIRE LA CUBIERTA (O EL PANEL POSTERIOR):
NO HAY COMPONENTES QUE EL USUARIO
PUEDA REPARAR EN EL INTERIOR. SOLO HAY
QUE REALIZAR LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO POR PERSONAL
ESPECIALIZADO.

La conexión Bluetooth se interrumpe y se restablece
constantemente.
•
•

La recepción es mala o hay fuentes de interferencia en la
habitación. Acerque el dispositivo móvil a la barra de sonido.
Con algunos dispositivos móviles, la conexión Bluetooth se
interrumpe automáticamente en el modo de ahorro de
energía, en el modo de espera o cuando la pantalla está
apagada. Este es un problema con el dispositivo móvil y no
es una señal de un mal funcionamiento en la barra de
sonido. Intente conectar otro dispositivo móvil para verificar.

¡ATENCIÓN!
PARA PROTEGERSE DE DESCARGAS
ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A
LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.
No instale el dispositivo en un espacio cerrado,
como una estantería o similar.

La barra de sonido no responde al control remoto.

¡ATENCIÓN!

•

Las aberturas de ventilación no deben cubrirse. El
dispositivo debe configurarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Cambie las pilas del mando a distancia.

Información general de seguridad

limpieza

El dispositivo no debe exponerse al agua (goteos o
salpicaduras) y no deben colocarse objetos llenos
de líquido (como jarrones) sobre el dispositivo.

Apague la barra de sonido y desconéctela de la fuente de
alimentación.
•
•
•

Limpiar la carcasa con un paño ligeramente húmedo.
Limpia el altavoz con un cepillo suave.
No utilice limpiadores abrasivos, trapos ni disolventes
químicos.

Resolución de problemas
La barra de sonido deja de responder.
•

Apague la barra de sonido durante unos minutos y luego
vuelva a encenderla.

El "destello de luz" significa posibles descargas eléctricas
que pueden ser provocadas por material no aislado dentro
del dispositivo. Por razones de seguridad, no retire la
cubierta bajo ninguna circunstancia.

•

•
•
•

Ajuste el volumen usando los botones apropiados en el
panel de control o el control remoto.
Ajusta el volumen de la fuente de audio.

La calidad de reproducción en el modo Bluetooth es mala.
• La recepción es mala o hay fuentes de interferencia en la
habitación. Acerque el dispositivo móvil a la barra de sonido.

•
•

No se puede establecer una conexión Bluetooth.
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•

El "signo de exclamación" marca funciones para las que
debe leer las notas adjuntas con atención para evitar
problemas de funcionamiento o mantenimiento.

No hay sonido / el sonido es demasiado alto.
•

No utilice dispositivos de alto voltaje cerca de este
dispositivo (por ejemplo, matamoscas eléctrico).
De lo contrario, existe el riesgo de mal
funcionamiento debido a interferencias
electromagnéticas.
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Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen
información importante sobre el uso, la seguridad y el
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios
posteriores.
El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
Siga las instrucciones de seguridad al usarlo.
Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan
daños.
No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes
afilados o superficies calientes.
Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado,
debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

atención al cliente o una persona igualmente calificada para
evitar peligros.
Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento, antes de limpiar el dispositivo.
Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de
alimentación o con las manos mojadas.
El dispositivo está destinado exclusivamente para fines
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines
comerciales!
El dispositivo solo es apto para uso en interiores.
Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad
durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el
cable de alimentación.
Nunca utilice el dispositivo después de un mal
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al
agua o se ha dañado de cualquier otra forma.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones
de uso.
Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por
personas expresamente autorizadas por él.
Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de
corriente de fácil acceso para poder desconectar
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice
reparaciones usted mismo!
Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con
golpes, golpes o caídas desde poca altura.
Evite el uso físico o mecánico inadecuado del cable de
alimentación, como B. torcer, retorcer, apuñalar, encajar una
puerta o pisarla. Preste especial atención a los enchufes,
enchufes y los puntos por donde sale el cable del
dispositivo. La fuente de alimentación del dispositivo se
desconecta a través del enchufe de red. El enchufe de
alimentación debe ser siempre accesible en caso de
emergencia.
Bajo ninguna circunstancia debe abrir la carcasa del
dispositivo.
Nunca coloque este dispositivo encima de otros dispositivos
eléctricos.
No exponga el dispositivo a la luz solar directa, llamas
desnudas o calor excesivo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación,
facilite el acceso a los cables de alimentación,
Enchufe o fuente de alimentación segura.
No se pueden colocar posibles fuentes de peligro en el
dispositivo (por ejemplo, objetos llenos de líquido, velas
encendidas).
Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor
extremo.
Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
El producto no es adecuado para CRTTV (televisores de
tubo).
No cubra el dispositivo durante su funcionamiento.
No inserte ningún objeto en las aberturas del dispositivo.
Si es posible, no utilice cables de extensión. Si esto es
inevitable, utilice únicamente cables alargadores sencillos, a
prueba de salpicaduras y probados por GS (no enchufes
múltiples) que estén diseñados para el consumo de energía
del dispositivo.
Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese
de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de
identificación coincida con el voltaje de su enchufe. Utilice
únicamente enchufes con contacto protector.
Para conexiones AUX, apague ambos dispositivos y
desconéctelos de la fuente de alimentación antes de
conectarlos entre sí.
Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca,
nivelada, firme y resistente al calor con espacio en todos los
lados y espacio hacia arriba.
Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen
con el dispositivo.
Utilice solo los accesorios proporcionados o recomendados.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y
errores.
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Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica.
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos
de recolección públicos de su comunidad.
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año,
consulte la información del municipio respectivo.
Declaración de conformidad
PEARL.GmbH declara que el producto ZX-1788-675 cumple
con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 /
EU, la directiva de baja tensión 2014/35 / EU y la directiva de
equipos de radio 2014/53 / UE.

Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo ZX1788 en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas
a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros
productos, así como manuales actualizados:

www.auvisio.de
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el
campo de búsqueda.
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