GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Descargue la
aplicación gratuita
VIZIO SmartCast™para
Barra de sonido inalámbrica VIZIO SmartCast™
comenzar

Modelo: SB3651-E6

Lea esta guía antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
La unidad está diseñada y fabricada para funcionar dentro de los límites de diseño definidos, por lo que el mal uso del dispositivo podría provocar una
descarga eléctrica o un incendio. Para evitar que se produzcan daños en la unidad, deben seguirse las siguientes reglas durante la instalación, el uso
y el mantenimiento del dispositivo. Lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar la unidad. Mantenga estas instrucciones en un lugar
seguro para referencia futura.
• Lea estas instrucciones.
• Guarde estas instrucciones.
• Tenga en cuenta todas las advertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• No use este dispositivo cerca del agua.
• Limpie únicamente con un paño seco.
• No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
• No instale el TV cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, calentadores u otros dispositivos (amplificadores inclusive) que
liberen calor.
• No subestime las implicancias para la seguridad del enchufe polarizado o del enchufe de tierra trifilar. Un enchufe polarizado tiene dos patas, una
más ancha que la otra. Un enchufe con puesta a tierra tiene dos patas y una clavija de puesta a tierra. La pata ancha o la tercera clavija se incluyen
para su seguridad. Si el enchufe que se provee no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
• Evite dañar el cable de alimentación, sobre todo en el enchufe, en el tomacorriente y en el lugar donde este sale del TV.
• Use únicamente aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
• Use únicamente carros, pies, trípodes, soportes o mesas especificados por el fabricante o que se vendan con el equipo. Si utiliza un
carro, tenga cuidado al mover el conjunto carro/TV para evitar lesiones por un vuelco.
• Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a ser usado en mucho tiempo.
• Deje cualquier servicio de mantenimiento necesario en manos del personal de servicio de mantenimiento calificado. El servicio de mantenimiento
es necesario cuando el dispositivo se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, se derrama
líquido o caen objetos en el interior del dispositivo, se expone el dispositivo a la lluvia o la humedad, el dispositivo no funciona de manera normal, o
si el dispositivo se ha caído.
• Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o de daños al equipo, desconecte la alimentación antes de conectar otros componentes a la unidad.
• Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar la unidad. Un paño húmedo es suficiente para limpiarla. No utilice líquidos ni limpiadores en
espray para limpiar la unidad. No utilice limpiadores abrasivos.
• Utilice siempre los accesorios recomendados por el fabricante para asegurar la compatibilidad.
• Cuando traslade la unidad desde un ambiente a baja temperatura hacia un ambiente a alta temperatura, puede formarse condensación en el
gabinete. Espere antes de encender la unidad para evitar un incendio, una descarga eléctrica o daños al equipo.
• Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para la ventilación del TV. Para asegurar un funcionamiento confiable de la
unidad y prevenir el recalentamiento, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque la unidad en una estantería o un
armario, a menos que cuente con ventilación adecuada.
• No inserte objetos en las ranuras o aberturas de la carcasa de la unidad. No apoye objetos encima de la unidad. Al hacerlo, puede causar un
cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. No vuelque líquidos sobre la unidad.
• Nunca use el bafle en posición vertical sin instalar las patas
• No bloquee los puertos del bafle. Deje un espacio de 1-2 pulgadas en todos los lados para permitir la ventilación.
• ADVERTENCIA: La exposición a sonidos fuertes puede dañar la audición y causar la pérdida de la audición y tinnitus (pitido o zumbido en los oídos).
Con exposición continua a ruidos fuertes, es probable que los oídos se acostumbren al nivel de sonido, lo que puede resultar en daño permanente
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a la audición sin un malestar notorio.
Cuando está conectada al tomacorriente, la unidad siempre recibe energía. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable
de alimentación.
No sobrecargue los cables múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
El tomacorriente debe estar cerca de la unidad y ser de fácil acceso.
Mantenga la unidad lejos de la humedad. No exponga la unidad a la lluvia o la humedad. Si entra agua en la unidad, desenchufe el cable de
alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usando el TV en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
No use la unidad si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que el TV despide humo u olor, desenchufe el cable de alimentación y póngase en
contacto con su vendedor de inmediato. No intente reparar la unidad por su cuenta.
Evite usar dispositivos que se hayan caído o dañado. Si la unidad se cae y el gabinete se daña, los componentes internos pueden no funcionar
normalmente. Desenchufe el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con su vendedor para reparar el TV. Seguir usando la
unidad en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
No instale la unidad en un ambiente con mucho polvo o mucha humedad. Usar la unidad en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede
provocar un incendio o una descarga eléctrica.
Antes de mover la unidad, asegúrese de que el cable de alimentación y el resto de los cables se encuentren desenchufados.
Cuando desenchufe la unidad, tire del enchufe, no del cable de alimentación. Tirar del cable de alimentación puede dañar los conductores en el
interior del cable y provocar un incendio o una descarga eléctrica. Cuando la unidad no va a usarse por un período extendido de tiempo, desenchufe
el cable de alimentación.
Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, no toque el conector con las manos mojadas.
Inserte las pilas del control remoto de acuerdo con las instrucciones. Una polaridad incorrecta puede causar que la pila pierda, lo que puede dañar el
control remoto o herir al operador.
Vea la clasificación y la nota importante ubicadas en la parte trasera de la unidad.
ADVERTENCIA: este equipo no es resistente al agua. Para evitar un riesgo de descarga eléctrica o incendio, no coloque ningún recipiente lleno de
agua cerca del equipo (como un florero o una maceta) ni lo exponga a goteos, salpicaduras, lluvia o humedad.
PRECAUCIÓN: peligro de explosión o incendio si las pilas no se usan correctamente. Reemplace únicamente con el mismo tipo o el tipo especificado.
No exponga las pilas a la luz solar directa durante períodos prolongados de tiempo con las puertas y las ventanas cerradas. No desarme las pilas ni
las deseche en el fuego.
Si el enchufe de ALIMENTACIÓN o adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople, el dispositivo de desacople debe permanecer
completamente funcional.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad.
PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA NO ABRIR

El rayo con punta de flecha en el interior
de un triángulo equilátero está pensado
para llamar la atención del usuario sobre
la presencia de un voltaje peligroso no
aislado en el interior del producto que
puede ser de magnitud suficiente como
para suponer un riesgo de descarga
eléctrica para una persona.

El signo de exclamación dentro de un
triángulo equilátero tiene el propósito
de alertar al usuario sobre la existencia
de
instrucciones
importantes
de
funcionamiento y mantenimiento en el
material impreso que acompaña a la
aplicación.

Advertencia: Este equipo es un aparato de
Clase II o un aparato eléctrico con doble
aislamiento. Ha sido diseñado de forma
tal que no requiere una conexión de
seguridad a tierra.
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CONTENIDOS DEL PAQUETE

Barra de sonido VIZIO SmartCast™

Cable de audio de 3,5
mm a RCA estéreo

2 x Cables de audio de
altavoz satélite

Soportes de
montaje en pared
(Altavoces satélite)

Soportes de
montaje en
pared (Barra de
sonido)

Bafle inalámbrico

Cable de audio de
3,5 mm a 3,5 mm

Cable óptico digital

2 x Altavoces satélite

Cable coaxial de
audio

2 x Cables de
alimentación

Control remoto
con pilas

Cable HDMI

4 x Tornillos de montaje
de pared

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Plantilla para
montaje de pared

Descargue la
aplicación gratuita
VIZIO SmartCast™para
Barra de sonido inalámbrica VIZIO SmartCast™
comenzar

Modelo: SB3651-E6

Lea esta guía antes de usar el producto.

Guía de inicio
rápido

4 x Precintos para cables
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CONTROLES Y CONEXIONES
A

B

C

D

E

3RD ANGLE
PROJECTION

TOLERANCES

5

C
±0.2

±0.4

±0.2

±0.4

±0.6

±0.25

±0.5

±0.8

± 30`

150~250

±0.2

±0.3

±0.6

±1

± 1`

250~500

±0.4

±0.6

±0.8

±1.5

±

A

B

C

D
S/N LABEL

B

5

`

Avis: Risque de choc
electrique - ne pas ouvrir
PRECAUCIÓN RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

2

CUSTOMER

D

1 Bar 5.1 System
36” Sound
圖標方向修改
12-19-2016 TangKunQiao
Model No /B Numéro
de Modèle
/ No Modelo: SB3651-E6
A PROTOTYPE-A4
12-01-2016
Made In China
/ Fabriqué en
Chine /TangKunQiao
Hecho en China
C

DATE

ANGLE
± 10`

±0.6

±0.15

±0.25

±0.5

±0.8

± 30`

150~250

±0.2

±0.3

±0.6

±1

± 1`

250~500

±0.4

±0.6

±0.8

±1.5

±

63~150

200#合成紙+過啞膜
壓克力膠

REV

B
NO.

SHEET

MODEL.: TS-0000058AA DATE:

1/1

PART NO.: N/A

K1203-0006741

DRAWER.:

4C

ZYLUX Acoustic Corporation
C

S/N LABEL

APPROVAL.

TangKunQiao

POBBY

D

SCALE:
CHECKED.

YONG

1:1
DESIGN.

1

TangKunQiao

E

4

B

Avis: Risque de choc
electrique - ne pas ouvrir
PRECAUCIÓN RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

3

ÓPTICA
Entrada de audio óptico
2
digital

Puerto de
alimentación

2

E

CUSTOMER

DIGITAL
Entrada coaxial

D
C

12-19-2016

TangKunQiao

PROTOTYPE-A4

12-01-2016

TangKunQiao

ISS CHANGE RECORDS

DATE

REVISER

B 圖標方向修改
A

A

APPROVAL

DATE

SB3651-E6
SOUNDBAR-LABEL

REV

VIZIO

TITLE.

MATERIAL.
COLOR.

B

5

`

12-01-2016

114.5±0.3
NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

± 15`

2

DATE

SB3651-E6
SOUNDBAR-LABEL

COLOR.

B

3

D
±0.4

±0.4

3 ±0.1

MODEL.: VIZIO SB3651-E6

MATERIAL.

REVISER

A

C
±0.2

±0.2

16~63

±0.05

40±0.3

ISS CHANGE RECORDS

E
B
±0.1

A

~16

VIZIO

39 Tesla Irvine, CA 92618
TITLE.
WWW.VIZIO.COM

E

APPROVAL

4

TOLERANCES

114.5±0.3

5
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± 10`
± 15`

36” Sound Bar 5.1 System
Model No / Numéro de Modèle / No Modelo: SB3651-E6
Made In China / Fabriqué en Chine / Hecho en China

4

3

1

D

39 Tesla Irvine, CA 92618
WWW.VIZIO.COM

3RD ANGLE
PROJECTION

4

±0.05

40±0.3

Parte trasera de la barra
de sonido

A

ANGLE

B
±0.1

±0.1
±0.15

~16
16~63
63~150

200#合成紙+過啞膜
壓克力膠

4C

NO.

MODEL.: VIZIO SB3651-E6
Entrada
de 3,5 mm
MODEL.: TS-0000058AA DATE: 12-01-2016
B
1/1 Conexión de audio
PART NO.: N/A
SCALE:
1:1
K1203-0006741
APPROVAL.
CHECKED.
DESIGN.
analógico
(Estéreo
3,5 1mm)

DRAWER.:

ZYLUX Acoustic Corporation
C

SHEET

TangKunQiao

D

POBBY

YONG

TangKunQiao

E

A

B

C

D

E

3RD ANGLE
PROJECTION

TOLERANCES

A

C
±0.2

±0.4

±0.2

±0.4

±0.6

±0.25

±0.5

±0.8

± 30`

±0.2

±0.3

±0.6

±1

± 1`

250~500

±0.4

±0.6

±0.8

±1.5

±

~16

±0.05

16~63

R4x2

D

ANGLE

B
±0.1

±0.1
±0.15

150~250

63~150

5

± 10`
± 15`

5

`

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.

B

4

3RD ANGLE
PROJECTION

C

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and
other countries.

40±0.3

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

5

R4x2
2

NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

D
C
B
A

4

E
TOLERANCES

B

C

D

ANGLE

±0.05

±0.1

±0.2

±0.4

± 10`

±0.1

±0.2

±0.4

±0.6

±0.15

±0.25

±0.5

±0.8

± 30`

150~250

±0.2

±0.3

±0.6

±1

± 1`

250~500

±0.4

±0.6

±0.8

±1.5

±

~16

Contains Transmitter Module
FCC ID:NKR-SWA52 IC: 4441A-SWA52

16~63

3

63~150

114.5±0.3

CUSTOMER

APPROVAL

A

PROTOTYPE-A4

ISS CHANGE RECORDS

12.1.2016

LIJUAN LIAO

2

DATE

MODEL.: VIZIO SB3651-E6

DATE

REVISER

COLOR.

DRAWER.:

4C

LIJUAN LIAO

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

1

Contains Transmitter Module
FCC ID:NKR-SWA52 IC: 4441A-SWA52

3

114.5±0.3

NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

ENTRADA HDMI
Entrada HDMI

D
C
B
A

CUSTOMER

PROTOTYPE-A4

A

12.1.2016

LIJUAN LIAO

DATE

REVISER

APPROVAL

USB*
2
Entrada USB

DATE

VIZIO

SALIDA HDMI
Salida HDMI
(ARC)

ISS CHANGE RECORDS

4

FCC ID: XN6-SB3651E6 IC: 8819A-SB3651E6

Contains Transmitter Module
FCC ID: PPQ-WCBN4515R IC: 4419A-WCBN4515R

3

E

5

`

VIZIO

LIJUAN LIAO
POBBY
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface,YONG
and the
HDMI Logo are
ZYLUX Acoustic
Corporation
trademarks or registered
trademarks
of HDMI Licensing, LLC in the United States and
B countries.
C
D
E
other

A

2

± 15`

REV
SHEET
Manufactured under
license
SB3651-E6 from Dolby Laboratories.
MODEL.: TS-0000058AA DATE: 12.01.2016
TITLE.
Dolby, Dolby Audio SOUNDBAR-R-LABEL
and
the double-DAsymbol 1/1
are trademarks
Laboratories.
PART NO.: N/A of Dolby
SCALE:
1:1
200#合成紙+過啞膜
1
K1203-0006742
MATERIAL.
NO.
APPROVAL.
CHECKED.
DESIGN.
壓克力膠
For DTS patents,
see http://patents.dts.com.

E

1

D

FCC ID: XN6-SB3651E6 IC: 8819A-SB3651E6

Contains Transmitter Module
FCC ID: PPQ-WCBN4515R IC: 4419A-WCBN4515R

3

4

40±0.3

A

MODEL.: VIZIO SB3651-E6

TITLE.

REV

SB3651-E6
SOUNDBAR-R-LABEL

MATERIAL.
COLOR.

200#合成紙+過啞膜
壓克力膠

4C

A
NO.

SHEET

1/1
K1203-0006742

DRAWER.:

ZYLUX Acoustic Corporation
C

LIJUAN LIAO

* Compatible únicamente con formatos de archivo .WAV.

B

D

12.01.2016
Ethernet
SCALE:
1:1
Entrada
de
CHECKED.
DESIGN.
LIJUAN LIAO
YONG
Ethernet

MODEL.: TS-0000058AA DATE:
PART NO.: N/A

APPROVAL.

POBBY

E

1
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Encendido Presione
para encender o apagar
la barra de sonido.

Volumen Aumente
o disminuya la
intensidad del audio.

Entrada Presione
para cambiar la
fuente de audio.

Entrada Bluetooth
Presione para
emparejar.

(Vea 'Emparejar Bluetooth'
para más información.)

Parte superior de la barra de
sonido
Español - 8

Parte trasera del altavoz
satélite

Parte trasera del bafle

Luz indicadora
Interruptor
de encendido
y apagado
Puerto de alimentación

Puertos del altavoz
satélite
(Se conecta al bafle)

Botón de emparejamiento
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CONFIGURACIÓN INICIAL
A

B

C

D

3RD ANGLE
PROJECTION

E
TOLERANCES

1

C
±0.2

±0.4

±0.2

±0.4

±0.6

±0.25

±0.5

±0.8

± 30`

150~250

±0.2

±0.3

±0.6

±1

± 1`

250~500

±0.4

±0.6

±0.8

±1.5

±

2
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3

TangKunQiao

12-01-2016

TangKunQiao

ISS CHANGE RECORDS

DATE

REVISER

APPROVAL

DATE

SB3651-E6
SOUNDBAR-LABEL

REV

2
MODEL.: VIZIO SB3651-E6

TITLE.
12-19-2016

PROTOTYPE-A4

A

Y CONECTE A SU TV/
PANTALLA

4

VIZIO

C
B 圖標方向修改
A

O

5

`

B

Avis: Risque de choc
electrique - ne pas ouvrir
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CABLE DE 3,5 MM
A CABLE RCA

CABLE COAXIAL
DIGITAL†

CABLE ÓPTICO
DIGITAL†

BUENO

MEJOR

MEJOR

* No todos los TV/pantallas tienen salidas de audio como
las que se muestran arriba. Para conectar la barra de
sonido directamente a otros dispositivos (reproductor
de Blu-Ray, sistema de juegos, etc.), vea el manual del
usuario del dispositivo.
† Si no hay audio cuando utiliza cualquiera de las entradas
digitales: (A) pruebe configurando la salida del TV/
pantalla a PCM o (B) conecte directamente a Blu-ray/otra
fuente; algunos TV/pantallas no transfieren audio digital.
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Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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FCC ID: XN6-SB3651E6 IC: 8819A-SB3651E6

Contains Transmitter Module
FCC ID: PPQ-WCBN4515R IC: 4419A-WCBN4515R
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The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and
other countries.
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200#合成紙+過啞膜
壓克力膠

4C

A
NO.

1/1

ZYLUX Acoustic Corporation
C

HDMI ARC
CABLE

ÓPTIMO
Los cables HDMI envían video (salida) y
reciben audio del TV/pantalla. Consulte
la sección Conexión a HDMI para obtener
más información.

† Si no hay audio cuando utiliza cualquiera de las entradas digitales: (A) intente ajustar
la salida del TV/pantalla a PCM o (B) conecte directamente a su Blu-Ray/otra fuente;
algunos TV no transmiten audio digital.

SHEET

K1203-0006742

DRAWER.:

LIJUAN LIAO

MODEL.: TS-0000058AA DATE:
PART NO.: N/A

APPROVAL.
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SCALE:
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1:1
DESIGN.

1

LIJUAN LIAO

No utilice la entrada de HDMI en la
configuración inicial. Vea la configuración
avanzada si desea conectar dispositivos HDMI
(tales como reproductores de Blu-ray™, cajas de
cable y consolas de juegos) a la barra de sonido.
D

E

Conecte la barra de sonido a su TV/pantalla*
usando uno de los tipos de conexión a la izquierda.
Elija el mejor tipo de conexión posible. Asegúrese de
que el puerto del TV/pantalla sea una salida de audio,
no una entrada de audio.
* No todos los TV/pantallas tienen salidas de audio como las que se muestran arriba.
Para conectar la barra de sonido directamente a otros dispositivos (reproductor de
Blu-ray, sistema de juegos, etc.), vea el manual del usuario del dispositivo.
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Conecte el cable de alimentación a la Barra de
sonido AC IN, tal como se muestra.
Enchufe el cable de alimentación a un
tomacorriente.
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3

Conecte los altavoces satélite al bafle utilizando los cables de audio de altavoz
satélite incluidos.

Haga coincidir el cable del altavoz codificado por colores
con el color del puerto del altavoz coincidente.
Español - 13

4

5

76
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Conecte un cable de
alimentación al bafle.

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

Presione el botón
de encendido para
encender el bafle.
El indicador LED
se encenderá. El
baffle se encenderá
automáticamente
cuando esté
enchufado.

7

Para la mejor experiencia de sonido envolvente, coloque la barra de sonido, el bafle y los
altavoces satélite tal como se muestra. La barra de sonido debe estar cerca del nivel del oído.
altavoces satélite
izquerdo

Baffle

La barra de sonido
está centrada
debajo del TV.

altavoces satélite
derecho
Nota: Soportes del altavoz no incluidos.
No bloquee los puertos del bafle.
Español - 15

8

Parte
superior

9

Quite la cubierta de las pilas
deslizándola suavemente hasta
retirarla del control remoto.

Parte
superior
Inserte las pilas incluidas y deslice
suavemente la cubierta nuevamente a
su lugar.

Cuando sea necesario, VIZIO recomienda
reemplazar las pilas que vinieron con este control
remoto por dos pilas alcalinas Duracell 'AAA'.

10

Encienda el TV y la barra de sonido. La barra de sonido comenzará
automáticamente a buscar una entrada inactiva.*
Las luces indicadoras LED en la parte frontal de la Barra de
sonido comenzarán a encenderse y a apagarse en pares para las
distintas entradas hasta detectar una fuente de audio.**

Sugerencia: Al presionar el botón INPUT
(Entrada) se detendrá la función de
detección automática.

Encendido

Puede presionar el botón INPUT (Entrada) para alternar entre las
fuentes de audio. Por ejemplo, si conectó el TV a AUX, configure
la barra de sonido en AUX.
*Ocurre solo durante la primera configuración.
**La función de detección automática solo ocurre una vez cuando se enciende la barra de sonido por primera
vez. Para activar nuevamente esta característica, debe realizar un Restablecimiento de fábrica (vea la sección Uso
de combinaciones de botones para más información) o mantener presionado el botón INPUT (Entrada) durante 3
segundos.
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Entrada

USO DEL CONTROL REMOTO

Pantalla
Muestra la configuración de la barra de sonido

Encendido
Presione este botón para
encender o apagar el dispositivo.
Entrada
*Presione para cambiar la
fuente de entrada
Anterior
Presione este botón para volver a la
pista anterior.
(Cambia la configuración del audio
en el menú)
Arriba/Abajo
Presione para recorrer la
configuración y las opciones.

Silenciar
Presione para silenciar/activar el
audio.

Menú
Presione para acceder a la
configuración del menú.
Ingresar/Reproducir/Pausar
Presione para seleccionar una
opción. Presione este botón
para pausar o reproducir.
Siguiente
Presione este botón para saltar
a la pista siguiente.
(Cambia la configuración del
audio en el menú)
Volumen +/Presione para subir o bajar
el volumen.
*Presione ENTRADA luego Anterior para seleccionar la
entrada anterior.
Presione ENTRADA luego Siguiente para seleccionar la
entrada de Bluetooth.
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LUCES INDICADORAS LED

Presione el botón Menú y use las Flechas hacia arriba y hacia abajo del control remoto para acceder a las
diferentes funciones y a la configuración acústica de la barra de sonido. Cada función y configuración se
mostrará en la pantalla LCD del control remoto. Las luces indicadoras se comportarán de diferente manera con
cada función.
Las luces indicadoras LED se encuentran aquí.
Función

Emparejamiento por
Bluetooth

BT Pair
Niveles de graves

Bass (Graves)
Niveles de agudos

Treble (Agudos)
Niveles de centro

Center
Niveles de sonido
envolvente

Surround
Español - 18

Comportamiento de
las luces indicadoras
LED

Descripción

(Mientras busca
el dispositivo) Se
iluminan de abajo
hacia arriba y viceversa
en forma continuada.

Presione el botón Enter (Ingresar) del control remoto. La barra de sonido será visible
durante 15 minutos. Ahora puede buscar la barra de sonido (VIZIO SB3651*) utilizando
su dispositivo Bluetooth. La barra de sonido se apagará si no encuentra ningún
dispositivo.
Nota: Configure su dispositivo Bluetooth en modo de emparejamiento antes que la
barra de sonido.

Dos luces en el centro
indican nivel de graves
0.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/disminuir el nivel de bajos.
Las luces indicadoras LED se moverán hacia arriba al seleccionar niveles más altos y
hacia abajo al seleccionar niveles más bajos. Nota: Reducir el nivel al mínimo silencia
el bafle.

Dos luces en el centro
indican nivel de
agudos 0.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/disminuir el nivel de agudos.
Las luces indicadoras LED se moverán hacia arriba al seleccionar niveles más altos y
hacia abajo al seleccionar niveles más bajos.

Dos luces en el centro
indican que el diálogo
está centrado.

Dos luces en el centro
indican que el sonido
envolvente está
centrado.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/disminuir la presencia del canal
central.
Las luces indicadoras LED se moverán a la derecha al aumentar la presencia de diálogo
y a la izquierda al disminuir la presencia de diálogo.
Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/disminuir el nivel de sonido envolvente. Las luces indicadoras LED se moverán hacia arriba al seleccionar niveles más altos
y hacia abajo al seleccionar niveles más bajos.
Nota: El sonido envolvente debe estar Activado para ajustar el nivel de sonido envolvente.

Niveles del bafle

Subwoofer
Modo de
ecualizador

EQ
Activación/
Desactivación del
sonido envolvente

Surnd

Dos luces centrales
indican que el nivel del
Subwoofer es 0.

Activación
del sonido
envolvente
Desactivación
del sonido
envolvente

DTS TruVolume
Activado/Apagado

TruVolume
encendido

TruVol

TruVolume
apagado

Activación/
Desactivación del
modo Noche

Night
AV Delay

AV Delay

Directo

Surr Bal

Dos luces en el centro
indican que el equilibrio
del sonido envolvente
está centrado.

Música

Equilibrio de
sonido envolvente

Comportamiento de las
luces indicadoras LED

Película

Función

Activación del
modo Noche
Desactivación
del modo
Noche

El LED en la parte
inferior indica que no
hay retraso.

Descripción

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/disminuir el nivel de equilibro del
sonido envolvente en cada lado. Las luces indicadoras LED se moverán hacia arriba con
los niveles de balance a la derecha y hacia abajo con los niveles de balance a la izquierda.
Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/disminuir el nivel del bafle.
Las luces indicadoras LED se moverán hacia arriba al seleccionar niveles más
altos y hacia abajo al seleccionar niveles más bajos.
Nota: Reducir el nivel al mínimo apaga la barra de sonido.
Presione el botón Siguiente/Anterior para alternar entre tres ajustes predefinidos del ecualizador, Música, Directo y Película.
Nota: El modo de película está activado de forma predeterminada.
Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/apagar el sonido envolvente.
Cuando se active (Activado), todas las entradas producirán sonido envolvente 5.1.
Cuando se desactiva (apagado), los altavoces satélite se desactivarán. Nota: Si el
modo de EQ se ajusta en Directo y el sonido envolvente está apagado, la barra de
sonido producirá audio 2.1 sin centro o satélites.
Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar TruVolume. Cuando se active (Activado), TruVolume proporcionará un nivel de volumen consistente y agradable para una experiencia auditiva más placentera.
Nota: La configuración predeterminada es Apagado
Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar el modo Noche.
Cuando se active (Activado), la barra de sonido disminuirá los niveles de frecuencia de bajos para proporcionar un ambiente más tranquilo (ideal para departamentos y casas en las que hay niños durmiendo).
Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/disminuir la cantidad de
retraso de audio. Las luces indicadoras se moverán hacia arriba al aumentar los
niveles de retraso de audio.
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Función
Control remoto del
televisor

VZtv Rmt

Activado

Programación del
control remoto

Prg Remote
Activación/Apagado del
Eco Power

EcoPwr

Comportamiento de las luces
indicadoras LED

Activado
Desactivado

−−

Activación del
Eco Power
Apagado del
Eco Power

Prueba de altavoces
—

Spkr Test
Enlace

Enlace

Activado

Luz única con sonido
de confirmación

Restaurar

Reinicio

No

Cuando se detecte una
señal Dolby Digital Plus
o DTS.

Cuando la barra de
sonido se conecte
correctamente a Wi-Fi.

Español - 20

−−

Indicador LED de DTS
y Dolby Digital Plus

Indicador LED de Wi-Fi

Descripción

Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar los controles remotos de los televisores
VIZIO. Cuando se active (Activado), puede utilizar un control remoto de TV VIZIO para encender la barra
de sonido (utilizando el botón Subir volumen del TV) y controlar el volumen.

Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para alternar, seleccionar y programar el control remoto del TV para controlar las funciones Bajar volumen, Subir volumen y Silenciar en su barra
de sonido. Vea la sección Programación del control remoto para más información.
Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar el modo Eco Power. Cuando se active
(Activado), la barra de sonido entrará en modo de espera después de un periodo de inactividad. La
barra de sonido se apagará automáticamente si no detecta ninguna señal de audio. Apagado desactiva
esta función.
Nota: Si desea transmitir contenido sin necesidad de encender manualmente la barra de sonido,
apague esta función.
Presione el botón Reproducir/Pausar para activar la función de prueba del altavoz. Una voz comenzará a nombrar cada altavoz, comenzando por el delantero izquierdo. (Delantero izquierdo, centro,
delantero derecho, trasero derecho, trasero izquierdo y bafle - ruido blanco) Si falta alguna de estas
opciones, compruebe la conexión y vuelva a realizar la función de prueba del altavoz.
Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para seleccionar y confirmar la activación o
desactivación del modo de enlace en su barra de sonido. El modo de enlace permite a la aplicación
VIZIO SmartCast reconectar la barra de sonido a Wi-Fi o a dispositivos emparejados por Bluetooth en
caso de una conexión perdida o de que se empareje un nuevo dispositivo.
Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para seleccionar y restablecer el control remoto y la barra de sonido a la configuración predeterminada de fábrica. Todos los dispositivos Bluetooth
emparejados serán desemparejados. Todos los controles remotos IR programados también serán
eliminados. Vea Restablecimiento a la configuración predeterminada de fábrica para más información.
Dolby Digital Plus y DTS están disponibles en la Entrada coaxial, HDMI ARC, Entrada HDMI y
Entrada de audio óptico digital. Dolby Digital Plus solo está disponible en la Entrada HDMI. Cuando
se detecte una señal de Dolby Digital o DTS, el indicador LED de Dolby Digital Plus (blanco)/DTS (ámbar)
se encenderá durante 5 segundos antes de desaparecer.

Cuando Wi-Fi se configure correctamente a través de la aplicación VIZIO SmartCast o través de una
conexión ethernet, la luz indicadora LED azul se encenderá para confirmar una conexión exitosa.

USO DE SU TABLETA O
TELÉFONO INTELIGENTE COMO
CONTROL REMOTO
Descargue la aplicación VIZIO SmartCast y convierta su
teléfono inteligente o tableta en un control remoto para
controlar el sistema de barra de sonido.
Para usar su teléfono inteligente o tableta como control
remoto de VIZIO SmartCast:
• Descargue la aplicación VIZIO SmartCast en su
teléfono inteligente o tableta compatible y siga
las instrucciones en pantalla para emparejar su
dispositivo con un sistema de barra de sonido
VIZIO SmartCast.

Visite www.vizio.com/smartcastapp para
comenzar

*Sujeto a modificaciones
**Para usar la funcionalidad Bluetooth LE debe contar con Android™ 5.1 o posterior.
†
https://support.google.com/googleplay/answer/1727131
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Requisitos mínimos recomendados.
Android™*
• Android 4.4 o superior**
• RAM: 1.5 GB o superior
• Almacenamiento: 8 GB o superior
• Redes: Wi-Fi
Para una lista de los dispositivos compatibles, vea el artículo de dispositivos compatibles con Google
Play™. †
iOS*

• iOS 9.0 o superior
• Dispositivos compatibles: iPhone, iPad

La aplicación VIZIO SmartCast está
disponible para descargar en Google
Play Store y Apple App Store.

*Sujeto a modificaciones
**Para usar la funcionalidad Bluetooth LE debe contar con Android 5.1 o posterior
†
https://support.google.com/googleplay/answer/1727131
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CÓMO EMPAREJAR SU TELÉFONO INTELIGENTE O
TABLETA
Para emparejar su teléfono inteligente o tableta con la barra de sonido VIZIO SmartCast por primera vez:
1. Instale la aplicación VIZIO SmartCast.

2. Abra la aplicación VIZIO SmartCast en su teléfono inteligente o tableta y verifique que la barra de sonido
esté encendida.
3. Cuando aparezca la ventana Configurar un nuevo dispositivo SmartCast, seleccione Configurar para
confirmar.
O
En la aplicación VIZIO Smartcast, toque el botón
en la esquina superior izquierda. Aparecerá el menú
lateral. Toque Configurar nuevo dispositivo en la lista de opciones.
Cómo emparejar un dispositivo con iOS
Después de abrir la aplicación VIZIO SmartCast™:
1. Seleccione Inicio.
2. Sostenga el dispositivo móvil al lado del frente de la barra
de sonido.
Siga los pasos restantes para completar la configuración.
Cómo emparejar un dispositivo con Android
Después de abrir la aplicación VIZIO SmartCast™:
1. Seleccione Comenzar y seleccione su idioma preferido.
2. Busque el nombre de la barra de sonido, como
VIZIOCastAudioXXXX, en la lista de dispositivos descubiertos
y toque para seleccionar.
Siga los pasos restantes para completar la configuración.
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CÓMO TRANSMITIR AUDIO

Con Chromecast incorporado, puede transmitir su contenido de audio favorito desde su dispositivo directamente
a la barra de sonido. Transmitir contenido de audio a la barra de sonido es tan simple como tocar un icono en su
aplicación favorita.
1. Verifique que su dispositivo móvil se encuentre en la misma red de Wi-Fi que la barra de sonido VIZIO
SmartCast™ y abra una aplicación con Chromecast, como Pandora*.
2. Seleccione algo que desea escuchar, toque el botón

(Transmitir) y seleccione su barra de sonido.

3. Presione el botón Reproducir para comenzar a escuchar su contenido.

♫
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♫

Barra de sonido
SmartCast

SELECCIÓN DE UN DISPOSITIVO SMARTCAST
Puede emparejar su teléfono inteligente o tableta con múltiples dispositivos SmartCast, lo que le permite
acceder sin interrupciones y transmitir su contenido donde se encuentre.
Para seleccionar un dispositivo SmartCast diferente:
1. En la pantalla de inicio de la aplicación VIZIO SmartCast, toque Este dispositivo para revelar una lista de
dispositivos disponibles.
2. Toque y seleccione un nuevo dispositivo para controlar. Asegúrese de que el dispositivo Smartcast recién
seleccionado esté encendido.

2

1

Este
dispositivo

Este dispositivo
Barra de sonido SmartCast
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CREACIÓN DE UN GRUPO DE AUDIO

Con Chromecast incorporado, la capacidad de reproducción en salas múltiples le permite crear grupos de audio
y transmitir música diferente o la misma música a múltiples barras de sonido al mismo tiempo. Antes de crear un
grupo de audio, verifique que todos los dispositivos se hayan configurado usando la aplicación VIZIO SmartCast y
estén encendidos.
Para crear un grupo de audio:
1.

Instale y abra la aplicación Google Home.

2.

Toque el icono
de dispositivos para ver una lista de los dispositivos de audio disponibles y seleccione
un dispositivo. Toque el icono de menú en la esquina superior derecha de la ventana de la barra de sonido.

3.

Desde el menú, seleccione Crear grupo. Aparecerá una lista de todas las barras de sonido disponibles.

4.

Marque o desmarque la casilla al lado de cada barra de sonido para agregarla o eliminarla del grupo.
Nombre el grupo y luego toque Guardar grupo para terminar.*

*Solo dispositivos de audio con SmartCast pueden incluirse en los grupos.
Las pantallas de las aplicaciones pueden variar.

Google Home
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Parte posterior del TV/
pantalla*

A

B

C

D

Conecte el puerto HDMI (ARC) al TV/pantalla
3RD ANGLE
PROJECTION

E
TOLERANCES

5

R4x2

A

C
±0.2

±0.4

±0.2

±0.4

±0.6

±0.25

±0.5

±0.8

± 30`

150~250

±0.2

±0.3

±0.6

±1

± 1`

250~500

±0.4

±0.6

±0.8

±1.5

±

±0.05

D

ANGLE

B
±0.1

±0.1
±0.15

~16
16~63
63~150

± 10`
± 15`

5

`

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

FCC ID: XN6-SB3651E6 IC: 8819A-SB3651E6

Contains Transmitter Module
FCC ID: PPQ-WCBN4515R IC: 4419A-WCBN4515R

3
NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

2

4

40±0.3

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and
other countries.

4

Contains Transmitter Module
FCC ID:NKR-SWA52 IC: 4441A-SWA52

3

114.5±0.3

CUSTOMER

APPROVAL

2

DATE

* La ubicación del puerto HDMI ARC puede
variar según el fabricante del TV. Vea el manual del usuario del televisor para obtener más información.
VIZIO
E

MODEL.: VIZIO SB3651-E6
REV

SHEET

12.01.2016

Español - 27

EMPAREJAMIENTO DE AUDIO
POR BLUETOOTH

Para emparejar la barra de sonido con un dispositivo con Bluetooth:
1.

Mantenga presionado el botón Bluetooth en la barra de sonido
durante cinco (5) segundos o utilice la opción BT Pair del menú
del control remoto. Cuando la barra de sonido esté en el modo
de emparejamiento de Bluetooth, las luces indicadoras LED
en el panel de la pantalla en el frente de la barra de sonido se
iluminarán secuencialmente de abajo hacia arriba y viceversa.
Una vez se haya emparejado el dispositivo, las luces indicadoras LED
dejarán de parpadear.

2.

Ahora, puede buscar la barra de sonido (VIZIO SB3651*) utilizando
su dispositivo Bluetooth. Para obtener más información, consulte
la documentación que acompaña al dispositivo.

3.

Reproduzca audio del dispositivo Bluetooth. El volumen puede
controlarse en el dispositivo de origen y en la barra de sonido.

Dispositivos Bluetooth
Parte superior de la barra de sonido
*El nombre de la barra de sonido puede ser diferente si la barra
de sonido se configuró anteriormente usando la aplicación
SmartCast.
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USO DEL MODO BLUETOOTH
La barra de sonido puede transferir música de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras con
capacidad Bluetooth. La compatibilidad de los dispositivos varía. Vea la documentación para obtener
más información. Una vez que ha emparejado su dispositivo de origen a la barra de sonido, en tanto se
mantenga dentro del rango de la barra de sonido, su dispositivo se mantendrá emparejado. Si cambia
la entrada, el dispositivo Bluetooth se desconectará. Si el origen se vuelve a cambiar por Bluetooth, los
dispositivos con Bluetooth emparejados se volverán a conectar automáticamente.
La barra de sonido no está equipada con un micrófono, por lo
que no puede funcionar como dispositivo manos libres para
un teléfono inteligente.

Maximización de la señal
Una señal de Bluetooth tiene un rango de hasta 9 metros. Tenga en cuenta que Bluetooth es un formato de
audio comprimido, por lo que la música transferida puede perder un poco de integridad en comparación con
una conexión de cable.
Pruebe lo siguiente si la calidad del sonido está por debajo del nivel óptimo:
•

Si escucha alguna interrupción o desconexión mientras transfiere música de su dispositivo, acerque
el dispositivo de origen a la barra de sonido.

•

Asegúrese de que no haya obstrucciones sólidas en la línea visual entre la barra de sonido y el
dispositivo de origen.

•

Otros aparatos inalámbricos pueden afectar el rango de Bluetooth, como cámaras inalámbricas de
seguridad, monitores inalámbricos de bebés con video, teléfonos inalámbricos y hornos microondas.
Si apaga o mueve de lugar estos dispositivos, puede que mejore el alcance de Bluetooth.
Reduzca el volumen en el dispositivo y en la barra
de sonido antes de presionar Reproducir. Los
niveles altos de volumen pueden dañar su audición.
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CONFIGURACIÓN AVANZADA
C

D

A

E
TOLERANCES

C
±0.2

±0.4

±0.2

±0.4

±0.6

±0.25

±0.5

±0.8

± 30`

±0.2

±0.3

±0.6

±1

± 1`

±0.4

±0.6

±0.8

±1.5

±

~16
16~63
63~150

A
±0.05

D

B

B

D
S/N LABEL

NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

2
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D
C

DATE

REV

B
NO.

D
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SHEET

2

PART NO.: N/A

APPROVAL.

POBBY

D

SCALE:
CHECKED.

YONG

E

C
B 圖標方向修改
A

PROTOTYPE-A4

ISS CHANGE RECORDS

A

12-19-2016

TangKunQiao

12-01-2016

TangKunQiao

DATE

REVISER

1:1
DESIGN.
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COLOR.

REV

4C

B
NO.
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D
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± 15`
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4
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TangKunQiao

D

PROTOTYPE-A4

ISS CHANGE RECORDS

12.1.2016

LIJUAN LIAO

DATE

REVISER

PART NO.: N/A
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SCALE:
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YONG

E
TOLERANCES

C
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APPROVAL

A
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1:1
DESIGN.

DATE

TangKunQiao

Reproductor multimedia en red

1

MODEL.: VIZIO SB3651-E6

DRAWER.:

4C

LIJUAN LIAO

LIJUAN LIAO

ISS CHANGE RECORDS

DATE

REVISER

A
CABLE ÓPTICO
DIGITAL

APPROVAL

2

DATE

COLOR.

B

REV

SB3651-E6
SOUNDBAR-R-LABEL
200#合成紙+過啞膜
壓克力膠

4C

A
NO.

SHEET

1/1
K1203-0006742

DRAWER.:

ZYLUX Acoustic Corporation
C

Tableta/Reproductor MP3/Portátil

Compatible únicamente con formatos de archivo .WAV.

3

MODEL.: VIZIO SB3651-E6

TITLE.

MATERIAL.
12.1.2016

Contains Transmitter Module
FCC ID:NKR-SWA52 IC: 4441A-SWA52

VIZIO

C

PROTOTYPE-A4

4

FCC ID: XN6-SB3651E6 IC: 8819A-SB3651E6

CUSTOMER

B
A

5

`

114.5±0.3

NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

D

1

± 15`

2

Contains Transmitter Module
FCC ID: PPQ-WCBN4515R IC: 4419A-WCBN4515R

E

12-01-2016

± 10`

VIZIO

COLOR.

3

2

D

ANGLE

B
±0.1

±0.1
±0.15

~16
16~63

3

114.5±0.3

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CABLE DE E3,5 MM A
CABLE RCA

*

Contains Transmitter Module
FCC ID:NKR-SWA52 IC: 4441A-SWA52

LIJUAN LIAO
POBBY
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface,YONG
and the
HDMI Logo are
ZYLUX Acoustic
Corporation
trademarks or registered
trademarks
of HDMI Licensing, LLC in the United States and
B countries.
C
D
E
other

A

B

MODEL.: TS-0000058AA DATE:

D

FCC ID: XN6-SB3651E6 IC: 8819A-SB3651E6

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2

K1203-0006741

4

REV
SHEET
Manufactured under
license
SB3651-E6 from Dolby Laboratories.
MODEL.: TS-0000058AA DATE: 12.01.2016
TITLE.
Dolby, Dolby Audio SOUNDBAR-R-LABEL
and
the double-DAsymbol 1/1
are trademarks
Laboratories.
PART NO.: N/A of Dolby
SCALE:
1:1
200#合成紙+過啞膜
1
K1203-0006742
MATERIAL.
NO.
APPROVAL.
CHECKED.
DESIGN.
壓克力膠
For DTS patents,
see http://patents.dts.com.

C
B
A

4

MODEL.: VIZIO SB3651-E6

200#合成紙+過啞膜
壓克力膠

NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

D
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TangKunQiao

DATE

SB3651-E6
SOUNDBAR-LABEL

MATERIAL.

±0.8

±0.8

C

Contains Transmitter Module
FCC ID: PPQ-WCBN4515R IC: 4419A-WCBN4515R

R4x2
2

`

3

ZYLUX Acoustic Corporation
CABLE BCOAXIAL
C
DIGITAL

Consola de videojuegos

5

5

VIZIO

TITLE.

D

APPROVAL

±0.6

±0.5
±0.6

±0.6

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and
other countries.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

12-01-2016

Avis: Risque de choc
electrique - ne pas ouvrir
PRECAUCIÓN RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

CUSTOMER

±0.4

±0.4

±0.3

±0.4

±0.05

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

3

E

MODEL.: TS-0000058AA DATE:

1/1
TangKunQiao

114.5±0.3
NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.
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DRAWER.:
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MODEL.: VIZIO SB3651-E6

200#合成紙+過啞膜
壓克力膠

COLOR.
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3
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DATE

SB3651-E6
SOUNDBAR-LABEL

MATERIAL.

REVISER

A

E
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±0.05

± 15`

16~63

40±0.3

ISS CHANGE RECORDS

APPROVAL

4

TOLERANCES
~16

A

VIZIO

39 Tesla Irvine, CA 92618
TITLE.
WWW.VIZIO.COM

E

1 Bar 5.1 System
36” Sound
圖標方向修改
12-19-2016 TangKunQiao
Model No /B Numéro
de Modèle
/ No Modelo: SB3651-E6
A PROTOTYPE-A4
12-01-2016
Made In China
/ Fabriqué en
Chine /TangKunQiao
Hecho en China
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Avis: Risque de choc
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PRECAUCIÓN RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR
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±0.25
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~16
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Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
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36” Sound Bar 5.1 System
Model No / Numéro de Modèle / No Modelo: SB3651-E6
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5

40±0.3

A

Parte trasera de la
barra de sonido

LIJUAN LIAO

D

CABLE HDMI

MODEL.: TS-0000058AA DATE:
PART NO.: N/A

APPROVAL.

POBBY

12.01.2016

SCALE:
CHECKED.

YONG

1:1
DESIGN.
LIJUAN LIAO

E

Memoria USB*

1

CONEXIÓN CON UN HDMI
¿Qué es un Canal de Retorno de Audio (ARC) HDMI?
Usando un HDMI ARC, su televisor puede enviar audio a la barra de sonido usando un cable HDMI.
Tendrá que conectar la barra de sonido al puerto HDMI ARC del televisor usando un cable HDMI que sea
compatible con el ARC.
Conexión usando un HDMI*:
1.

Conecte un extremo del cable HDMI al puerto HDMI 1 (ARC) en la parte trasera del TV.

2.

Conecte el otro extremo al puerto HDMI OUT (ARC) en su barra de sonido VIZIO.

3.

Desde el menú de AUDIO del TV, cambie la configuración de audio digital a Dolby Digital o Bitstream.

4.

Desde el menú SISTEMA, active las funciones CEC y ARC (SAC)†.

5.

Desde el menú CEC, seleccione Descubrimiento de dispositivos para registrar la barra de sonido con el
TV.
Si desea usar los botones de volumen del control remoto del televisor
para controlar la barra de sonido, habilite el Control de Audio del
Sistema del menú CEC.

Los siguientes pasos son para usar con un TV VIZIO; los pasos pueden variar según el fabricante del televisor. Vea el manual del usuario del televisor para obtener
más información.
El nombre de la Función CEC puede variar según el fabricante del TV. Vea el manual del usuario del televisor para obtener más información.

*

†
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CONFIGURACIÓN AVANZADA - HDMI
Conecte el puerto HDMI (ARC) al televisor
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Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
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MODEL.: VIZIO SB3651-E6
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Contains Transmitter Module
FCC ID:NKR-SWA52 IC: 4441A-SWA52
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NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
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4.
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5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
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7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

2

1

FCC ID: XN6-SB3651E6 IC: 8819A-SB3651E6

Contains Transmitter Module
FCC ID: PPQ-WCBN4515R IC: 4419A-WCBN4515R

3

4

40±0.3

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and
other countries.
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1

Los cables HDMI transmiten tanto
audio como video. Para ver video
desde estos dispositivos, encienda
la barra de sonido, luego configure
la entrada de la barra de sonido
en HDMI 5. Configure la entrada
del TV al puerto HDMI al que está
conectada la barra de sonido.

Caja de cable/satelital
* La apariencia de los cables puede diferir de los suministrados.
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RECONEXIÓN DEL BAFLE CON LA BARRA DE SONIDO
El bafle ya se ha emparejado con la barra de sonido de VIZIO. Sin embargo, es
posible que deba volver a conectarse si no sale sonido del bafle.

Apague los altavoces al programar la
barra de sonido.

1

2
Parte superior de la
barra de sonido

Primero confirme que el LED de encendido está iluminado. Mantenga presionado el botón Emparejar de la parte
trasera del bafle durante 5 segundos. El LED de la parte
trasera del bafle comenzará a parpadear.

Mantenga presionado el botón de Encendido en la
parte superior de la Barra de sonido durante 5 segundos. Todas las luces indicadoras LED en la parte
frontal parpadearán tres veces. El bafle ahora está
enlazado a la barra de sonido.
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USO DE LAS COMBINACIONES DE
BOTONES

Los botones se ubican aquí.

Hay 3 funciones que pueden ser impulsadas por 3 combinaciones de botones diferentes en la barra de sonido.
Función

Fábrica
Restaurar

Comportamiento de las luces
indicadoras LED

Las 8 luces indicadoras
LED parpadearán 3
veces:

Descripción

Restablezca la barra de sonido a la configuración predeterminada de fábrica. Para
realizar un Restablecimiento de fábrica, mantenga presionados los botones Bluetooth(
y Bajar Volumen (—) por 5 segundos.
Nota: Esto borrará todas las configuraciones y preferencias que haya establecido.

Control
remoto del
TV VIZIO

Energy Star/
Ecomode

Activar VIZIO
Control
remoto del
televisor
Desactivación
del control
remoto del
TV VIZIO

Habilitar
Energy Star
Desactivar
Energy Star

Active/Desactive el uso del control remoto del TV VIZIO para encender y ajustar
el volumen de la barra de sonido. Para activar/desactivar esta función, mantenga
presionados los botones Encendido ( ) y Subir volumen ( + ) durante 5 segundos.

Cuando se activa la configuración Energy Star, la barra de sonido se apaga automáticamente después de un periodo de inactividad. Cuando se desactiva, la barra de sonido
permanece encendida hasta que usted la apaga. Para activar/desactivar esta función,
mantenga presionados los botones Encendido ( ) y Bajar volumen ( + ) durante 5
segundos.
Nota: La configuración Energy Star se activa de forma predeterminada.
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)

PROGRAMACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO
Puede programar la barra de sonido para aceptar los comandos del control remoto IR del TV. Presione el botón Menu
(Menú) del control remoto, luego utilice los botones hacia arriba y hacia abajo para navegar a Prg Remote. Utilice los
botones Siguiente/Anterior para alternar entre Learn Vol -, Learn Vol + y Learn Mute.
Función

Instrucciones para
Bajar volumen
Learn

Vol-

Comportamiento de las
luces indicadoras LED

Esperando instrucciones
Parpadean de abajo
hacia arriba y viceversa en
forma continuada.

Instrucciones para
Subir volumen
Learn

Vol+

Todos los LED parpadearán dos veces
para confirmar.

Instrucciones para
Silenciar
Learn

Mute

Apague los altavoces al
programar la barra de sonido.

Descripción

Presione el botón Reproducir para poner a la barra de sonido en modo instrucciones. Mientras la barra de sonido se encuentra en modo instrucciones, presione el
botón Bajar volumen del control remoto del televisor.
Todas las luces indicadoras LED en la barra de sonido parpadearán dos veces
indicando que se ha reconocido exitosamente el control remoto del TV.

Presione el botón Reproducir para poner a la barra de sonido en modo instrucciones. Mientras la barra de sonido se encuentra en modo instrucciones, presione el
botón Subir volumen del control remoto del TV. Todas las luces indicadoras LED en
la barra de sonido parpadearán dos veces indicando que se ha reconocido exitosamente el control remoto del TV.
Presione el botón Reproducir para poner a la barra de sonido en modo instrucciones. Mientras la barra de sonido se encuentra en modo instrucciones, presione
el botón Silenciar del control remoto del TV. Todas las luces indicadoras LED en la
barra de sonido parpadearán dos veces indicando que se ha reconocido exitosamente el control remoto del TV.

Apunte el control remoto de la barra
de sonido y del TV hacia el frente de
la barra de sonido al programar.
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MONTAR LA BARRA DE SONIDO A LA PARED
Orificios para tornillos del
montaje de pared
A

B

C

D

3RD ANGLE
PROJECTION

Parte trasera de la barra de sonido
A

E
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REVISER

COLOR.
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REV
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SOUNDBAR-R-LABEL

MATERIAL.

B
A

ISS CHANGE RECORDS

3

2

DATE

MODEL.: VIZIO SB3651-E6

TITLE.

D

12-01-2016

TangKunQiao

E

APPROVAL

VIZIO

E

MODEL.: TS-0000058AA DATE:

Contains Transmitter Module
FCC ID:NKR-SWA52 IC: 4441A-SWA52

114.5±0.3

NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

2

4

FCC ID: XN6-SB3651E6 IC: 8819A-SB3651E6

Contains Transmitter Module
FCC ID: PPQ-WCBN4515R IC: 4419A-WCBN4515R

3

MODEL.: VIZIO SB3651-E6

C
B 圖標方向修改

±0.4

±0.4

±0.3

±0.4

±0.05

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and
other countries.
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VIZIO

TITLE.

D

A

ISS CHANGE RECORDS

C
±0.2

±0.2
±0.25

±0.2

~16
16~63

A

ANGLE

B
±0.1

±0.1
±0.15

150~250
250~500

63~150

R4x2

B

Avis: Risque de choc
electrique - ne pas ouvrir
PRECAUCIÓN RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

CUSTOMER

E

1

4

114.5±0.3
NOTE :
1. IF TOLERANCE FOR EACH DIMENSIONS NOT SHOWN,
REFER TO TABLE <B> TABLE FOR TOLERANCE.
2. USE R=1.0MM FOR ALL RADII NOT SPECIFIED.
3. UNACCEPTABLE CONDITIONS: FLASH, SHRINKAGE,
DEFORMATION, AND/OR SPOTS.
4.
REPRESENTS REVISIONS OR NEW DIMENSIONS.
5.
REPRESENTS CRITICAL AREAS TO BE MEASURED.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERANCE.
6. THE MOULD NUMBER: NO
7. TEXTURE NUMBER: NO
8. ALL SUBSTANCE NEED TO MEET THE ROHS / REACH
REQUIREMENTS. DETAILS REFER TO ZYLUX'S PROCEDURE
"QMI-P40-01".
9. WILL USE ±0.05MM INNER DIAMETER FOR THE SCREW
WHICH NOT SPECIFIED THE DETAILED DIMENSION.

E
TOLERANCES

5

`

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.

40±0.3

S/N LABEL

3

D

± 10`

39 Tesla Irvine, CA 92618
WWW.VIZIO.COM
36” Sound Bar 5.1 System
Model No / Numéro de Modèle / No Modelo: SB3651-E6
Made In China / Fabriqué en Chine / Hecho en China
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LIJUAN LIAO
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Inserte los dos tornillos para el montaje de pared en los orificios para
tornillos del montaje de pared, luego ajústelos con un destornillador
Phillips.

2

Coloque la plantilla para el montaje de pared incluida contra la pared debajo del TV.
Marque con un lápiz los dos orificios del soporte.
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3

Asegúrese de que los tornillos estén acoplados a montantes de madera, a anclajes de yeso (para usar en
yeso) o a anclajes de cemento (para usar en paredes de ladrillo o cemento).
Los tornillos para acoplar los soportes a la pared no están incluidos. Elija el tipo y la longitud de tornillo
apropiado según la construcción de su casa. Si tiene alguna duda, consulte a un instalador profesional.

*Tornillo para soporte

No incluido con la barra de sonido

Tornillo de montaje de pared

Tamaño de los tornillos: M4 x 10
Incluido con la barra de sonido

Si no está familiarizado con las herramientas
eléctricas o con el esquema de cableado
eléctrico de las paredes de su casa, consulte
a un instalador profesional.
* No use ninguno de los tornillos incluidos para la instalación del montaje en la pared. No están destinados para montar.
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MONTAJE EN PARED DE LOS ALTAVOCES SATÉLITE
Para montar los altavoces satélite en la pared:
1.

Sujete el tornillo de montaje en pared a la
parte trasera del altavoz satélite.

2.

Sujete el soporte del montaje de pared
a la pared. El tornillo del soporte no está
incluido.

3.

Deslice el altavoz en el soporte de pared.
Verifique que el tornillo de montaje de
pared esté firme en las ranuras del soporte.

*Tornillo para
soporte
No incluido

Asegúrese de que los tornillos estén acoplados a
montantes de madera, a anclajes de yeso (para
usar en yeso) o a anclajes de cemento (para usar
en paredes de ladrillo o cemento). No se incluye el
equipo de montaje de pared.

Tornillo de montaje de pared
Si no está familiarizado con las herramientas eléctricas o
con el esquema de cableado eléctrico de las paredes de
su casa, consulte a un instalador profesional.
* No use ninguno de los tornillos incluidos para la instalación del montaje en la pared. No están destinados para montar.
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Tómese un momento para registrar su producto

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION
¿Por qué registrarse?
Soporte personalizado
Reciba asistencia inmediata con información a mano.

Noticias y ofertas
Aproveche las últimas noticias y ofertas especiales de VIZIO.

Seguridad y satisfacción
Manténgase al tanto de las actualizaciones de productos importantes y notificaciones.
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Servicio al cliente galardonado para su conveniencia.

¿NECESITA AYUDA?

Visite: support.vizio.com
Encuentre ayuda sobre:
• Configuración de productos nuevos

• Conexión de los dispositivos
• Problemas técnicos
• Actualizaciones de productos y más

Chat en directo
Asistencia disponible
También puede contactar a nuestro
premiado equipo de asistencia técnica al:
Teléfono:

(877) 698-4946 (línea gratuita)

Horario de atención:
Lunes A Viernes: de 7 a. m. a 11 p . m. (T iempo del centro )
Sábados Y Domingos: de 9 a. m. a 6 p . m. (T iempo del centro )
Se habla Español • Nous parlons Français
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AYUDA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
No hay corriente.

No hay sonido.

Se escuchan zumbidos o
ruidos.

El control remoto no
funciona.
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•

Presione el botón de Encendido del control remoto o de la parte superior de la barra de sonido.

•

Asegúrese de que el cable de alimentación se encuentre firmemente enchufado.

•

Enchufe otro dispositivo en el tomacorriente para comprobar que la salida funciona correctamente.

•

Suba el volumen. Presione Subir volumen en el control remoto o en la parte superior de la barra de sonido.

•

Presione MUTE (Silenciar) en el control remoto para asegurarse de que la barra de sonido no esté silenciada.

•

Presione INPUT (Entrada) en el control remoto o en la parte superior de la barra de sonido para seleccionar otra fuente
de entrada.

•

Si no hay audio cuando utiliza cualquiera de las entradas digitales: (A) pruebe configurando la salida del TV a PCM o (B)
conecte directamente a su Blu-ray/otra fuente; algunos TV no transfieren audio digital.

•

En las entradas digitales, las luces de entrada parpadearán rápidamente ante la presencia de un formato no
compatible. Configure la fuente a PCM de salida.

•

Su TV se puede configurar en una salida de audio variable. Confirme que la configuración de salida de audio esté en
FIJO o en ESTÁNDAR, y no en VARIABLE. Para más información, consulte el manual del usuario de su TV.

•

Si utiliza Bluetooth, asegúrese de que el volumen en el dispositivo de origen esté alto y que el dispositivo no esté
silenciado.

•

Asegúrese de que todos los cables y conductores estén conectados correctamente.

•

Conecte otro dispositivo de origen (TV, reproductor de Blu-ray, etc.) para ver si el zumbido persiste. Si no persiste, es
posible que haya un problema con el dispositivo original.

•

Conecte el dispositivo a otra entrada de la barra de sonido.

•

Reemplace las pilas del control por otras nuevas.

•

Apunte el control remoto directamente al centro de la barra de sonido cuando presione un botón.

•

Si utiliza una conexión Bluetooth, puede que algunos de los botones del control remoto no sean compatibles con la
aplicación de transferencia. (Por ejemplo, Pandora no es compatible con el botón para retroceder.)

GARANTÍA LIMITADA
México
AL USAR EL PRODUCTO VIZIO, USTED ACEPTA ESTAR SUJETO A TODOS LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA. ANTES DE USAR EL PRODUCTO VIZIO, LEA ESTA GARANTÍA CON ATENCIÓN. SI USTED NO
ACEPTA LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA, NO USE EL PRODUCTO VIZIO Y, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, DEVUÉLVALO PARA RECIBIR UN REEMBOLSO AL
VENDEDOR MINORISTA AUTORIZADO DONDE LO COMPRÓ.
Garante
El garante en virtud de esta garantía es VIZIO Sales & Marketing Mexico S. de R.L. de C.V.
Duración de esta garantía
Para uso no comercial, VIZIO garantiza el producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por un (1) año a partir de la fecha de la compra original. Para uso comercial, VIZIO
garantiza este producto de acuerdo con los términos que se establecen a continuación por noventa (90) días a partir de la fecha de la compra original.
Cobertura de esta garantía
VIZIO garantiza el producto contra defectos en los materiales y mano de obra cuando el producto se utiliza normalmente de acuerdo con las guías y los manuales del usuario de VIZIO.
Salvo en los casos en que la ley lo prohíba, esta garantía se aplica únicamente al comprador original de un producto nuevo. La compra debe haber sido realizada a un vendedor minorista autorizado en
México o Los Estados Unidos. El producto también debe estar ubicado en el país donde fue comprado en el momento del servicio de garantía.
Garantía contra defectos por ausencia de píxeles brillantes (pantallas únicamente)
Su producto puede calificar para una garantía contra defectos por "ausencia de píxeles brillantes" durante el plazo de la garantía en compras selectas de productos nuevos. Para determinar si esta
garantía aplica a su producto, consulte la página de información de productos del modelo en www.vizio.mx, busque la garantía contra "ausencia de píxeles brillantes" en la caja, o contacte al servicio de
asistencia técnica de VIZIO a través del correo electrónico o número de teléfono que aparecen a continuación.
Obtención del servicio
Antes de obtener servicio de garantía, puede visitar www.vizio.mx para obtener ayuda adicional y localizar y resolver problemas. Para obtener el servicio de garantía, contacte al servicio de asistencia
técnica de VIZIO por correo electrónico a ApoyoTecnico.MX@VIZIO.com o por teléfono al 01-800-801-0096 o 001-855-472-7444. El horario de atención del servicio de asistencia técnica es de 9:00 a. m. a
6:00 p. m. de lunes a viernes, tiempo del centro.
Sus obligaciones antes del servicio
Debe obtener una autorización previa antes de enviar el producto a un centro de mantenimiento de VIZIO. Es posible que se le solicite que presente un comprobante de compra (o copia) para demostrar
que el producto se encuentra dentro del período de garantía.
Al devolver un producto al centro de mantenimiento de VIZIO, debe enviar el producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca un grado equivalente de protección. El servicio de asistencia
técnica de VIZIO le dará las instrucciones para embalar y enviar el producto al centro de mantenimiento de VIZIO.
TODOS LOS DATOS Y APLICACIONES DESCARGADAS GUARDADOS EN EL PRODUCTO SERÁN ELIMINADOS DURANTE ALGUNOS SERVICIOS DE GARANTÍA A DOMICILIO Y EN TODOS LOS SERVICIOS
DE GARANTÍA POR ENVÍO. Si esto sucede, el producto será restablecido a su estado original. Usted será responsable de restaurar toda la información del usuario correspondiente y las aplicaciones
descargadas. La recuperación y reinstalación de información del usuario y las aplicaciones descargadas no están cubiertas por esta garantía. Para proteger su información personal, VIZIO le recomienda
borrar siempre toda la información personal del producto antes de enviarlo al mantenimiento, independientemente de quién sea el encargado de hacerlo.
Responsabilidades de VIZIO
Si VIZwIO determina que el producto está cubierto por esta garantía, VIZIO (a su elección) lo reparará o reemplazará, o le reembolsará el precio de compra. No se aplicarán cargos por piezas o mano de
obra durante el período de garantía. Las piezas de repuesto pueden ser nuevas o reparadas, a elección y criterio exclusivos de VIZIO. Las piezas de reemplazo y la mano de obra de VIZIO están cubiertas
por la garantía por la porción restante de la garantía original o por noventa (90) días desde el servicio de garantía, el período que sea más extenso.
Tipos de servicio
El servicio a domicilio y el reemplazo a domicilio requieren un acceso completo y sencillo al producto y no incluyen la desinstalación o reinstalación del producto. El servicio a domicilio y el reemplazo a
domicilio están sujetos a disponibilidad.
Todos los otros productos de VIZIO deben enviarse al centro de mantenimiento de VIZIO para obtener el servicio de garantía. VIZIO no es responsable de los costos de transporte al centro de
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mantenimiento, pero cubrirá el envío de regreso al cliente.
Elementos no cubiertos por esta garantía
Esta garantía no cubre: (a) daño cosmético; (b) uso y desgaste normal; (c) funcionamiento inapropiado; (d) suministro de voltaje incorrecto o picos de tensión; (e) problemas de señal; (f) daños por el envío;
(g) casos de fuerza mayor; (h) uso incorrecto del cliente, modificaciones o ajustes; (i) instalación, configuración o reparaciones intentados por una persona no perteneciente al centro de mantenimiento
autorizado de VIZIO; (j) productos con número de serie ilegible o borrado; (k) productos que requieran mantenimiento de rutina; (l) productos vendidos “TAL CUAL”, en “LIQUIDACIÓN”, “RECERTIFICADOS
DE FÁBRICA”, o por un revendedor no autorizado.
Qué hacer en caso de disconformidad con el servicio
Si considera que VIZIO no ha cumplido con sus obligaciones en virtud de esta garantía, puede intentar resolver el problema informalmente con VIZIO. Si no puede resolver el problema informalmente y
desea presentar un reclamo formal contra VIZIO, puede hacerlo.
Exclusiones y limitaciones
EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, NO HAY GARANTÍAS EXPRESAS QUE NO SEAN LAS DESCRITAS ANTERIORMENTE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER
GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÁ DE DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. ALGUNOS
ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LIMITACIONES AL PLAZO DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.
VIZIO NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE USO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, PÉRDIDA COMERCIAL, LUCRO CESANTE O GANANCIAS PERDIDAS, U OTROS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES,
INCIDENTALES O RESULTANTES, INCLUSO SI SE HA INFORMADO A VIZIO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, E INCLUSO SI EL RECURSO NO CUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL. ALGUNOS ESTADOS Y
PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.
EN LUGAR DE CUALQUIER OTRO REMEDIO PARA CUALQUIER O TODO DAÑO RESULTANTE DE LA CAUSA QUE SEA (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA DE VIZIO, SUPUESTO DAÑO O PRODUCTOS DEFECTUOSOS,
SIN IMPORTAR QUE TALES DEFECTOS SEAN EVIDENTES U OCULTOS) VIZIO PUEDE, A SU ELECCIÓN Y CRITERIO EXCLUSIVOS, REPARAR O REEMPLAZAR UN PRODUCTO, O REEMBOLSAR EL PRECIO
DE COMPRA. TAL COMO SE SEÑALÓ ANTERIORMENTE, ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, POR LO QUE LA
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICAR PARA USTED.
Aplicación de la ley
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Esta garantía se aplica en la mayor medida
permitida por la ley.
Disposiciones generales
Ningún empleado o agente de VIZIO puede modificar esta garantía. Si se determina que alguna de las condiciones de esta garantía no es exigible, esa condición será separada de la garantía y todas las
demás condiciones se mantendrán en vigencia. Esta garantía se aplica en la máxima medida no prohibida por la ley.
Cambios en la garantía
Esta garantía puede cambiar sin previo aviso, pero ningún cambio afectará su garantía original. Visite www.vizio.mx para obtener la versión más actualizada.
INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA MÉXICO
Para realizar un reclamo de garantía o para obtener piezas, componentes, insumos y accesorios, puede contactar al importador registrado, al proveedor del servicio de garantía o al establecimiento donde
compró el producto VIZIO.
Importador registrado
VIZIO Sales & Marketing Mexico S. de R.L. de C.V.
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 36 PISO 12
LOMAS DE CHAPULTEPEC SECCIÓN I
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, MÉXICO D. F. 11000
Proveedor del servicio de garantía
Warranty Support LATAM SA de C.V.
Calle Nubes No. 412
Col. Jardines del Moral Leon
Gto. México, C. P. 37160
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01-800-801-0096 o 001-855-472-7444
Fecha de compra:
Modelo:
Marca:
Para realizar un reclamo de garantía, envíe su producto y esta garantía debidamente sellada por el establecimiento donde compró el producto VIZIO, o un recibo o factura válida que indique la fecha de
compra.
Conforme a los términos de esta garantía, VIZIO o su representante debe cambiar piezas y componentes del producto e incluir los gastos de mano de obra y envío del producto cubierto por esta garantía,
dentro de la red de servicio técnico, sin costo para el consumidor.
VIZIO no está obligado a cumplir la garantía en los siguientes casos.
(a) Cuando el producto no ha sido utilizado en condiciones normales.
(b) Cuando el producto no ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso provistas.
(c) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por VIZIO o el vendedor respectivo.

Especificaciones
Barra de
sonido:
Altavoces
satélite
Bafle:
Entradas:

Tres controladores de rango completo de 2,8" para cada canal (1 para la
izquierda, 1 para la derecha)
Un controladors de rango completo de 2,6" para el canal de centro
Un controlador de 2,8" (cada altavoz)
Un controlador de bafle de 5.2"
1 x Audio estéreo de 3,5 mm
Un RCA coaxial
1 (Toslink) Óptico
HDMI Entrada
HDMI Salida (arc)
Un USB (Compatible con formato .WAV únicamente)
Bluetooth
802.11 a/b/g/n/ac (Inalámbrico)
Ethernet (RJ45)

Nivel de presión sonora 101 dB
(sistema):
Respuesta de frecuencia 50 Hz a 20 KHz
(sistema):
Voltaje: 120 VAC, 60 Hz
Cumplimientos:
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cTUVus / FCC Clase B /
ICES-003 /CEC / Energy star

SECCIÓN LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO
Declaración sobre la interferencia de radiofrecuencias Clase B de la FCC
NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están
diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía
de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no
hay garantía de que no ocurra una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a generar una interferencia dañina a la recepción de radio
o televisión, que se puede identificar al prender y apagar el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o varias de las
medidas que se detallan a continuación:
1.
Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
2.
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3.
Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4.
Consulte con el vendedor o con un técnico experimentado en radio o TV para obtener ayuda.
Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato puede no causar interferencia
dañina, (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
(1) el dispositivo que funciona en la banda de 5150-5250 MHz está solo destinado para uso en interiores para reducir la posibilidad de interferencia perjudicial a los
sistemas satelitales móviles de canales conjuntos;
(2) la ganancia de antena máxima permitida para dispositivos en las bandas 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz deberá ajustarse al límite p.i.r.e.; y
(3) la ganancia de antena máxima permitida para dispositivos en la banda 5470-5725 MHz deberá ajustarse al límite p.i.r.e. especificado para el funcionamiento
punto a punto y no punto a punto, según corresponda.
(4) Se debe advertir a las usuarios que los radares de alta potencia están asignados como usuarios primarios (es decir, usuarios con prioridad) de las bandas 52505350 MHz y 5650-5850 MHz, y que estos radares pueden causar interferencia y/o daños a dispositivos LE-LAN.
".
Aviso:
1.
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario de
poner en funcionamiento el equipo.
2.
Se deben utilizar cables de interfaz protegidos y cables de alimentación de CA, de haber alguno, para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.
3.
El fabricante no se responsabiliza por cualquier interferencia de radio o TV causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del usuario
corregir dicha interferencia.
Información de exposición a RF
Este dispositivo cumple con los requisitos gubernamentales correspondientes a la exposición a ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no
exceder los límites de emisión para la exposición a energía de frecuencia de radio (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones de los Estados Unidos.
Este dispositivo cumple con los límites para la exposición a la radiación de la FCC dispuestos para un ambiente no controlado.
Declaración de IC
1. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y
(2) Este dispositivo debe admitir cualquier interferencia, incluida la que pudiera causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
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2. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario a poner
en funcionamiento el equipo.
Declaración sobre la exposición a radiación IC
Este equipo cumple con los límites para la exposición a la radiación de IC RSS-102 dispuestos para un ambiente no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse
a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.
Desecho y reciclado de baterías
Este producto se debe desechar correctamente, según las leyes y reglamentaciones locales. Como este producto contiene componentes electrónicos o una batería,
no debe ser desechado como un residuo doméstico. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer las opciones de desecho y reciclaje. Para obtener
más información, visite www.vizio.com/environment.
Licencias de software
Todo el software se entrega sujeto a acuerdos de licencia de software y usted acepta estar sujeto a tales acuerdos de licencia además de otros términos de
uso aplicables. Al usar los productos de VIZIO usted acepta los Términos de Servicio de VIZIO y la Política de Privacidad, así como los Términos de Servicio y
la Política de Privacidad de Google. Los Términos de Uso y la Política de Privacidad de VIZIO pueden actualizarse oportunamente y están disponibles para su
consulta en http://www.vizio.com/terms y http://www.vizio.com/privacy, respectivamente.
Reglamentaciones de exportación
El cliente confirma que los productos de VIZIO, que incluyen tecnología y software, están sujetos a leyes de aduanas y control de exportaciones en los Estados Unidos ("EE.
UU."). Los productos también pueden estar sujetos a las leyes de aduanas y al control de exportaciones y reglamentaciones del país en que se fabrican o reciben los productos.
Conectividad de Internet
Condiciones de red, factores ambientales y otros factores que afectan negativamente la conectividad y la calidad de audio resultante, si los hubiere.
Las aplicaciones y contenido de las aplicaciones que se representan aquí o que se describen en la documentación adjunta pueden encontrarse únicamente disponibles
en determinados países o idiomas, pueden requerir tarifas adicionales o cargos de suscripción, y pueden estar sujetos a futuras actualizaciones, modificaciones o a la
interrupción del suministro sin notificación previa. VIZIO no tiene control sobre las aplicaciones o contenido de terceros y no asume responsabilidad por la disponibilidad
o interrupción de tales aplicaciones o contenido. Se aplican términos, condiciones y restricciones adicionales de terceros. Se requiere una cuenta Google para descargar
aplicaciones de Google Play Store. Se requiere una cuenta de MyVIZIO para acceder a ciertas características de la aplicación VIZIO SmartCast. La información en esta
guía de inicio rápido está sujeta a cambios sin previo aviso. Para ver la versión más actualizada de esta Guía de inicio rápido y el Manual del usuario asociado, visite
http://www.vizio.com.
© 2017 VIZIO, Inc. Todos los derechos reservados.
Imágenes usadas bajo licencia de Shutterstock.com
Esta Guía de inicio rápido no puede copiarse en su totalidad o parcialmente sin el permiso previo de VIZIO, Inc. Vizio, Inc. ha realizado esfuerzos razonables por asegurar la
precisión de la información provista en el presente. Toda especificación, funcionalidad, característica, configuración, rendimiento o diseño del producto y otra información aquí
descrita se encuentran sujetos a cambio sin notificación previa. VIZIO, Inc. no se hace responsable de ningún error tipográfico, técnico o descriptivo.
VIZIO, el logotipo de VIZIO y otros términos y frases son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VIZIO, Inc.
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HDMI, High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.
La marca de la palabra y el logotipo de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por VIZIO, Inc. Está bajo
licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.
© 2017 Google Inc. Todos los derechos reservados. Android, Google Play, Chromecast y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.
Nivel de presión del sonido medido usando ruido rosa a 1 metro, ponderación C.
Requisitos mínimos: Android 4.0 o superior (para usar la funcionalidad Bluetooth debe tener Android™ 5.1 o posterior) iOS 9.0 o posterior. Sujeto a modificaciones. Para
ver una lista de los dispositivos compatibles con Android™, visite HTTPS://Support.Google.com/GooglePlay/Answer/1727131?HL=EN Article. Dispositivos compatibles
con iOS: iPhone, iPad.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de
Dolby Laboratories.

Para obtener información sobre patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing
Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS TruSurround es
una marca comercial de DTS, Inc. © DTS Inc. Todos los derechos reservados.
Para obtener información sobre patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing
Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS TruVolume es una
marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
Para obtener información sobre patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing
Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Digital Surround es
una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
Para obtener información sobre patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing
Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Sound es
una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR en la configuración "predeterminada
de fábrica", la cual permitirá ahorrar energía. Cambiar la configuración predeterminada de
fábrica o activar otras características aumentará el consumo de energía y podrían excederse
los límites necesarios para cumplir con los requisitos de la clasificación ENERGY STAR.
Queremos ayudarle a ahorrar energía.
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