
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Modelo: SB3831-D0

VIZIO



Español - ii

Su Unidad está diseñada y fabricada para funcionar dentro de límites de diseño definidos, y el mal uso puede resultar en una descarga eléctrica o un 
incendio. Para prevenir daños en la Unidad, deberá respetar las reglas que se detallan a continuación para su instalación, uso y mantenimiento. Lea las 
instrucciones de seguridad que figuran a continuación antes de poner en funcionamiento 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.
• Use únicamente trapos secos para limpiar el televisor.
• No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Instale de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
• No instale la pantalla cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, calentadores u otros dispositivos (incluidos amplificadores) 

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/dispositivo para evitar lesiones por un vuelco.
• Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o cuando no va a usarse 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 este 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 su 
Unidad.

• Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar su Unidad. Un paño húmedo es suficiente para la limpieza. No utilice limpiadores líquidos o 
en aerosol sobre 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 a los componentes.
• Las ranuras y aberturas en la parte trasera e inferior del gabinete son para la ventilación. Para asegurar un funcionamiento confiable de la Unidad 

y evitar que se recaliente, asegúrese de que estas aberturas no se obstruyan ni se tapen. No coloque la Unidad en una estantería o un armario, al 
menos que cuente con ventilación adecuada.

• Nunca meta ningún objeto a través de las ranuras o aberturas de la carcasa de la Unidad. No apoye ningún objeto en la parte superior de la Unidad. 
Al hacerlo puede causar un cortocircuito en alguna pieza que puede originar fuego o una descarga eléctrica. Nunca vuelque líquidos sobre la 
Unidad.

• Cuando está conectada al tomacorriente, la Unidad siempre recibe energía. Para interrumpir completamente el flujo de energía, desenchufe el cable 
de alimentación.

• No sobrecargue las salidas múltiples o los prolongadores. La sobrecarga puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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• Los tomacorrientes de la pared deben estar ubicados 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 a la Unidad, desenchufe el cable de 

alimentación y póngase en contacto con su vendedor. Seguir usándola en este caso puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
• No use la Unidad si se presenta cualquier anormalidad. Si nota que 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 dispositivo. 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 su Unidad en una zona con mucho polvo o mucha humedad puede 
provocar un incendio o una descarga eléctrica.

• Asegúrese de que el cable de alimentación y cualquier otro cable estén desconectados antes de mover la Unidad.
• Cuando desconecte la Unidad, tire del enchufe y no del cable. 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 en mucho 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 nota importante y la clasificación que figuran en la parte posterior de la unidad.
• ADVERTENCIA: Este equipo no es a prueba de agua. Para prevenir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no coloque ningún contenedor con 

líquido cerca del equipo (como un jarrón o una maceta) ni lo exponga a goteos, salpicaduras, lluvia o humedad.
• PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión o incendio si se manipulan incorrectamente las pilas. Reemplace solo con el mismo tipo o con el tipo especificado.
• No deje las pilas expuestas a la luz directa del sol por un período de tiempo prolongado con las puertas y ventanas cerradas. No desensamble las 

pilas ni las deseche en el fuego.
• El enchufe de alimentación o el adaptador del dispositivo se usa como dispositivo de desacople. El dispositivo de desacople debe permanecer 

completamente funcional.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la lluvia o la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA - NO ABRIR

El rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene el propósito 
de alertar al usuario de la presencia de 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 de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y 
mantenimiento en la literatura que acompaña su aparato.

Advertencia: Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. 
Ha sido diseñado de forma tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra.
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La nueva Barra de Sonido VIZIO es parte de la colección totalmente nueva de pantallas de 
cine en casa, barras de sonido y altavoces de audio para el hogar que pueden controlarse 
desde una ingeniosa aplicación: la aplicación VIZIO SmartCast.

Con la aplicación, puede buscar radios en línea, música y más desde múltiples fuentes o 
aplicaciones en una vista, sin tener que alternar entre esas aplicaciones o fuentes. Y luego 
simplemente toque para transmitir el contenido a la Barra de Sonido VIZIO, desde cualquier 
lugar del hogar. Funciona con WiFi, por lo que puede controlar la barra de sonido VIZIO desde 
cualquier sala, y seguir usando su teléfono inteligente o tableta para continuar navegando, 
para jugar, enviar mensajes de texto o incluso mirar otro programa, sin interferir con lo que 
se está reproduciendo en la barra de sonido. Con VIZIO SmartCast, lo que ama no cambiará, 
pero la forma en que lo experimenta nunca será igual. 

¡Ahora prepárese para comenzar a transmitir!

¡Bienvenido a VIZIO SmartCast™!

Español - v
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CONTENIDOS DEL PAQUETE

Patrón para montaje 
a la pared

2 tornillos para montaje 
a la pared

Cable óptico digital 2 cables de corriente

Cable de audio 
coaxial

Guía de inicio 
rápido

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
Modelo: SB3831-D0

VIZIO

Barra de Sonido de alta 
definición

Control remoto 
con pilasBafle inalámbrico

Cable de audio estéreo 
RCA a 3,5 mm

3.5 mm 
a 3.5 mm RCA

2 soportes de 
montaje a la pared 

(Barra de Sonido)

Cable HDMI
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CONTROLES Y CONEXIONES

Parte posterior de la 
Barra de Sonido

Puerto de 
alimentación AUX

Entrada de audio 
analógico (3.5 mm estéreo)

Ethernet
Entrada de Ethernet
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ÓPTICA
Entrada de audio óptico digital

DIGITAL
Entrada coaxial

USB*
Entrada USB

* Admite el formato de archivo .WAV solo para reproducción.

Salida HDMI
Salida HDMI (ARC)

HDMI IN (ENTRADA)
HDMI IN (ENTRADA)
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Parte superior de la Barra de Sonido

Entrada Presione para cambiar la 
fuente de audio.

Encendido 
Presione para 
encender o 
apagar la Barra 
de Sonido.

Volumen Aumente o disminuya  
la intensidad del audio.

Entrada Bluetooth Mantenga para 
emparejar.
(Vea 'Emparejar Bluetooth' para más información.)
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Parte posterior del bafle

Interruptor de 
encendido
Puerto de alimentación

Puertos del altavoz satélite
(Se conecta a los altavoces satélite)

Indicador LED
Botón de emparejamiento
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PRIMERA CONFIGURACIÓN

* No todos los TV tienen las salidas de audio 
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.

† Al usar alguna de las entradas digitales, si no hay 
audio: (A) intente ajustar la salida del TV a PCM 
o (B) conecte directamente a su Blu-ray/otra 
fuente; algunos TV no transmiten audio digital.

Parte posterior de la 
Barra de Sonido

CABLE DE 
3,5 MM A RCA

BUENO

CABLE COAXIAL 
DIGITAL†

MEJOR

CABLE ÓPTICO 
DIGITAL†

MEJOR

1

Y CONÉCTELO  
AL TV

SELECCIONE 
UN CABLE

MEJOR

BUENO
O

O

MEJOR

‡ Cable no incluido.



Español - 13

MEJOR

CABLE 
HDMI ARC

Los cables HDMI envían video (salida) 
y reciben audio del TV. Vea la sección 
Conexión con HDMI para obtener más 

información.

No use la ENTRADA HDMI para la primera 
configuración. Vea la Configuración avanzada 
si desea conectar dispositivos HDMI (como 
reproductores de Blu-ray™, cajas de cable y 

consolas de videojuego) a la Barra de Sonido.

Conecte la Barra de Sonido al TV* usando uno de 
los tipos de conexiones de la izquierda. Seleccione el 
mejor tipo posible de conexión. Asegúrese de que el 
puerto de TV sea una salida de audio, no una entrada 

de audio.

† Al usar una de las entradas digitales, si no hay audio: (A) intente ajustar la salida 
del TV a PCM o (B) conecte directamente a su Blu-ray/otra fuente; algunos TV no 
transmiten audio digital.

* No todos los TV tienen las salidas de audio que se muestran arriba. Para conectar la 
Barra de Sonido directamente a otros dispositivos (reproductor de Blu-ray, sistema de 
videojuegos, etc.) consulte el manual del usuario del dispositivo.
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2 Conecte el cable de alimentación a la 
entrada AC IN de la barra de sonido, tal 
como se muestra.  
 
Enchufe el cable de alimentación en un 
tomacorriente. 
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4

5

6

Conecte el cable de 
alimentación al bafle.

Enchufe el cable de 
alimentación a una 
salida de alimentación.

Mueva el interruptor 
de corriente a 
la posición de 
Encendido.
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La barra de sonido se centra 
debajo del TV.

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

7
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8
Quite la cubierta de las pilas 

deslizándola suavemente hasta 
retirarla del control remoto.

9
Inserte las pilas incluidas y deslice 
suavemente la cubierta de las pilas 

nuevamente a su lugar.

10 Encienda el TV; la barra de sonido se encenderá automáticamente 
y comenzará a buscar una entrada activa.*

Los indicadores LED en el frente de la barra de sonido 
comenzarán a encenderse y apagarse en pares para las distintas 
entradas hasta detectar una fuente de audio.**

Puede presionar el botón ENTRADA para alternar entre las 
fuentes de audio. Por ejemplo, si conectó el TV a AUX 1, configure 
la barra de sonido en AUX 1.

Encen-
dido

Parte superior Parte superior

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

*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 función, debe realizar un reinicio de fábrica (vea la sección Usar combinaciones de botones 
para obtener más información) o mantenga presionado el botón ENTRADA por 3 segundos.

Cuando sea necesario, VIZIO recomienda 
reemplazar las pilas provistas con este control 
remoto por dos pilas alcalinas nuevas Duracell 
‘AAA’.

Entrada
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USO DEL CONTROL REMOTO

Volumen +/-
Presione para aumentar y 
reducir el volumen.

Previous (Anterior)
Presione para volver a la pista 

anterior.
(Cambia los ajustes de audio en el 

Menú)

Menú
Presione para acceder a los 
ajustes del menú.

Silenciar
Presione para silenciar/cancelar 

el silencio.

Encendido
Presione para encender o 

apagar.

Entrar/Reproducir/Pausa 
Presione para seleccionar una 
opción.
Presione para reproducir o pausar.

Next (Siguiente)
Presione para pasar a la pista 
siguiente.
(Cambia los ajustes de audio 
en el Menú)

Pantalla
Muestra los ajustes de la Barra de Sonido

Entrada
*Presione para cambiar la 

fuente de entrada

Arriba/Abajo
Presione para alternar entre 

ajustes y opciones.

* Presione ENTRADA y luego Anterior para seleccionar 
la entrada anterior. 
Presione ENTRADA y luego Siguiente para seleccionar 
la entrada Bluetooth.
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Descargue la aplicación VIZIO SmartCast y convierta 
su teléfono inteligente o tableta en un control remoto 
para controlar el sistema de barra de sonido. Navegue, 
descubra y busque fácilmente contenido para escuchar 
en los altavoces.

Para usar un 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 el 
dispositivo con un sistema de barra de sonido 
VIZIO SmartCast.

EL USO DE LA TABLETA 
O EL TELÉFONO INTELIGENTE 
COMO CONTROL REMOTO

Descargue la
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Android™*
• Android 4.4 o superior**
• RAM: 1,5 gb o más
• Almacenamiento: 8 GB o más
• Conexión de red: Wi-Fi

Para obtener la lista de dispositivos compatibles, lea el artículo Dispositivos compatibles para Google Play™.†

Compatible con* 
• iOS 8.0 o posterior
• Dispositivos compatibles: iPhone, iPad

Requisitos mínimos recomendados.

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

Descargue la

*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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CONEXIÓN CON HDMI

Para conectar usando 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 la 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 del SISTEMA, habilite las funciones CEC y ARC (SAC)†.

5. Desde el menú CEC, seleccione Descubrir dispositivos para registrar la Barra de Sonido con el TV.

¿Qué es el canal de retorno de audio HDMI (ARC)? 

Usando HDMI ARC, su TV puede enviar audio a la Barra de Sonido usando el cable HDMI. 

Deberá conectar su Barra de Sonido al puerto HDMI ARC del TV usando un cable HDMI que sea compatible 
con ARC.

Si desea usar los botones de volumen en el control remoto del TV para 
controlar la Barra de Sonido, habilite el control de audio del sistema 
desde el menú CEC.

*  Los pasos siguientes deben usarse con un TV VIZIO; los pasos pueden diferir por fabricante de TV. Consulte el manual del usuario de su TV para obtener 
más información.

† El nombre de las funciones CEC puede diferir por fabricante de TV. Consulte el manual del usuario de su TV para obtener más información.
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Parte trasera del TV*

* La ubicación del puerto HDMI ARC puede diferir según el fabricante del TV. Consulte el manual del usuario de su TV para obtener más información.

Conecte al puerto HDMI (ARC) en el TV
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Función
Comportamiento 

del LED Descripción

Emparejamiento de 
Bluetooth

(Al buscar el dispositivo)
Parpadeo de abajo 
a arriba y viceversa 
continuamente.

Presione el botón Entrar del control remoto. La barra de sonido estará visible por 
15 minutos. Ahora puede buscar la barra de sonido (VIZIO SB3581) con un dispositivo 
con Bluetooth. La barra de sonido se apagará si no se encuentra un dispositivo.
Nota: Coloque el dispositivo Bluetooth en modo de emparejamiento antes que la barra 
de sonido.

Niveles de graves
 

Dos LED centrales 
indican el nivel de 
graves 0.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel de graves. 
Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo 
cuando se reduce.

Niveles de agudos
 

Dos LED centrales 
indican el nivel de 
agudos 0.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel de agudos. 
Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo 
cuando se reduce.

Niveles centrales
 

Dos LED centrales 
indican que el Diálogo 
está centrado.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/disminuir la presencia del canal 
central. 
Los indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta la presencia de diálogo 
y hacia abajo cuando se reduce la presencia de diálogo.

 Bass (Graves)

 Centro

Presione el botón Menú y use las flechas hacia arriba y hacia abajo en el control remoto para acceder a las 
diferentes funciones y configuraciones acústicas de la barra de sonido. Cada función y configuración aparecerá 
en la pantalla LCD del control remoto. Los indicadores LED se comportarán de manera diferente con cada función.

INDICADORES LED

Los indicadores LED se ubican aquí.

 Emparejar BT

 Treble (Agudos)
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Función Comportamiento del LED Descripción

Niveles del bafle
 Dos LED centrales indican el 

nivel del bafle 0.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel del bafle. Los 
indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo cuando 
se reduce. 
Nota: Reducir el nivel al mínimo apaga la barra de sonido.

Modo de ecualizador Presione el botón Siguiente/Anterior para alternar entre dos configuraciones 
predefinidas del ecualizador, Música y Película. 
Nota: El modo Película está encendido de forma predeterminada.

DTS TruVolume 
Encendido/Apagado 

 

Presione el botón Siguiente/anterior para habilitar/deshabilitar TruVolume. Cuando 
se habilita (Encendido), TruVolume proporciona un nivel de volumen constante y 
confortable para una experiencia de audición más placentera.

Modo nocturno 
encendido/apagado 

 

Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar el modo nocturno. 
Cuando se activa (Encendido), la barra de sonido baja sus niveles de frecuencia de 
graves para proporcionar un ambiente más silencioso (ideal para departamentos y 
casas con niños que duermen).

Retraso de AV 
 

El LED en la parte inferior 
indica la ausencia de 
retraso.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir la cantidad de retraso 
de audio. Los indicadores LED se moverán a la parte superior con un mayor nivel de 
retraso de audio.

 Bafle

 TruVol

 Nocturno

 Retraso de AV

TruVolume Activado

TruVolume apagado

Modo nocturno 
Activado

Modo nocturno 
Apagado

 Ecualizador
Música

Película
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Función Comportamiento del LED Descripción

Niveles del bafle
 Dos LED centrales indican el 

nivel del bafle 0.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir el nivel del bafle. Los 
indicadores LED se moverán hacia arriba cuando aumenta el nivel y hacia abajo cuando 
se reduce. 
Nota: Reducir el nivel al mínimo apaga la barra de sonido.

Modo de ecualizador Presione el botón Siguiente/Anterior para alternar entre dos configuraciones 
predefinidas del ecualizador, Música y Película. 
Nota: El modo Película está encendido de forma predeterminada.

DTS TruVolume 
Encendido/Apagado 

 

Presione el botón Siguiente/anterior para habilitar/deshabilitar TruVolume. Cuando 
se habilita (Encendido), TruVolume proporciona un nivel de volumen constante y 
confortable para una experiencia de audición más placentera.

Modo nocturno 
encendido/apagado 

 

Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar el modo nocturno. 
Cuando se activa (Encendido), la barra de sonido baja sus niveles de frecuencia de 
graves para proporcionar un ambiente más silencioso (ideal para departamentos y 
casas con niños que duermen).

Retraso de AV 
 

El LED en la parte inferior 
indica la ausencia de 
retraso.

Presione el botón Siguiente/Anterior para aumentar/reducir la cantidad de retraso 
de audio. Los indicadores LED se moverán a la parte superior con un mayor nivel de 
retraso de audio.

Función Comportamiento del LED Descripción

Control remoto del TV
 

Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar el control remoto del TV VIZIO. 
Cuando se activa (Encendido), puede usar un control remoto del TV VIZIO para encender la 
barra de sonido (usando el botón Subir volumen del TV) y controlar el volumen. 

Programar el control 
remoto

 −−

Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para alternar, seleccionar y programar 
el control remoto del TV para controlar las funciones de Bajar volumen, Subir volumen y 
Silenciar en la barra de sonido. Vea la sección Programar el control remoto para obtener más 
información. 

Encender/apagar 
Consumo Ecológico

 

Presione el botón Siguiente/Anterior para activar/desactivar el Modo de Consumo Ecológico. 
Cuando se activa (Encendido), la barra de sonido quedará en modo de espera después de un 
período de inactividad. La barra de sonido se apagará automáticamente cuando no se detecte 
una señal de audio. Apagado deshabilita esta función.
Nota: Active esta función si utiliza un control remoto del TV para controlar la barra de sonido o 
si desea transmitir contenido con la necesidad de encender manualmente la barra de sonido.

Prueba de altavoces
 —

Presione el botón Play/Pause (Reproducción/Pausa) para activar la función de prueba del 
altavoz. Una voz comenzará a sonar en cada altavoz, comenzando por el delantero izquierdo. 
(Delantero izquierdo, central, delantero derecho, trasero derecho, trasero izquierdo y 
subwoofer, ruido blanco) Si falta alguno, verifique la conexión y vuelva a ejecutar la función de 
prueba del altavoz.

Enlace 
 
 

Presione los botones Siguiente/Anterior y Reproducir para seleccionar y confirmar la 
activación y desactivación del Modo de Enlace en la barra de sonido. El Modo de Enlace 
permite a la aplicación VIZIO SmartCast reconectar la barra de sonido a Wi-Fi en caso de una 
conexión perdida o si se empareja un nuevo dispositivo.

Restablecer
 −−

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 emparejados con Bluetooth se desconectarán. Todos los controles remotos 
infrarrojos también se eliminarán. Vea la sección Restablecer la configuración predeterminada 
de fábrica para obtener más información.

Cuando se detecta 
una señal Dolby 

Digital o DTS.

Dolby Digital y DTS solo están disponibles con la Entrada Coaxial o la Entrada Audio Óptico 
Digital. Cuando se detecte una señal de Dolby Digital o DTS, el indicador LED de Dolby Digital 
Plus (blanco)/DTS (ámbar) se encenderá por 5 segundos antes de apagarse.

 Prg Control 
 Remoto 

EcoPwr

 VZtv Rmt  
  Encendido

Control remoto 
del TV Encendido

Control remoto 
del TV Apagado

LED indicador de 
Dolby Digital y DTS

Consumo Ecológico 
Encendido

Consumo Ecológico 
Apagado

 Spkr Test

 Restablecer No  

 Enlace 
 Encendido

Luz única con sonido 
configurado
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PROGRAMACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO
Puede programar la barra de sonido para que acepte los comandos infrarrojos del control remoto del TV. Presione el 
botón Menú en el control remoto y luego use las flechas hacia arriba y hacia abajo para programar el control remoto. Use 
los botones Siguiente/Anterior para alternar entre Memorizar Volumen -, Memorizar Volumen + y Memorizar Silencio.

Función Comportamiento del LED Descripción

Memorizar bajar 
volumen

Presione el botón Reproducir para colocar la barra de sonido en el modo de memorización. 
Con la barra de sonido en modo de memorización, presione el botón Bajar Volumen en el 
control remoto del TV. Todos los indicadores LED de la barra de sonido parpadearán dos 
veces indicando que ha reconocido con éxito el control remoto del TV.

Memorizar subir 
volumen

Presione el botón Reproducir para colocar la barra de sonido en el modo de memorización. 
Con la barra de sonido en modo de memorización, presione el botón Subir Volumen en el 
control remoto del TV. Todos los indicadores LED de la barra de sonido parpadearán dos 
veces indicando que ha reconocido con éxito el control remoto del TV.

Memorizar silencio Presione el botón Reproducir para colocar la barra de sonido en el modo de memorización. 
Con la barra de sonido en modo de memorización, presione el botón Silenciar del control 
remoto del TV. Todos los indicadores LED de la barra de sonido parpadearán dos veces 
indicando que ha reconocido con éxito el control remoto del TV.

 Memorizar  Vol+

 Aprender 
 Silenciar

 Memorizar  Vol-
(Esperando para 
memorizar)
Parpadeo de abajo 
a arriba y viceversa 
continuamente.

Todas las luces 
parpadearán dos 
veces para confirmar.

Apague los altavoces del TV al 
programar la Barra de Sonido.

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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Tres funciones se pueden activar con tres diferentes combinaciones de botones en la barra de sonido.

Función Comportamiento del LED Descripción

Reinicio 
de fábrica

Reinicie la barra de sonido a la configuración predeterminada de fábrica. 
Para realizar un reinicio de fábrica, mantenga presionados los botones 
Bluetooth (  ) y Bajar Volumen (—) por 5 segundos.  

Nota: Esto eliminará todos los ajustes y preferencias que haya configurado.

Control 
remoto 
del TV 
VIZIO

Habilite/Deshabilite el uso de un 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 de  
Encendido (  ) y Subir volumen (+) por 5 segundos.

Energy 
Star/

Ecomode

Cuando se activa la configuración de Energy Star, la Barra de Sonido 
automáticamente se apagará después de un período de inactividad. Cuando 
se deshabilita, la Barra de Sonido se mantendrá encendida hasta que la 
apague. Para habilitar/deshabilitar esta función, mantenga presionados los 
botones de Encendido (  ) y Bajar volumen (+) por 5 segundos. 

Nota: La configuración Energy Star está habilitada como configuración 
predeterminada.

Habilitar el control 
remoto del  

TV VIZIO

Los 12 LED 
parpadearán 3 veces

Deshabilitar el 
control remoto 

del TV VIZIO

Los botones se ubican aquí.

Habilitar 
Energy Star

Desactivar 
Energy Star

USO DE COMBINACIONES DE 
BOTONES
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*Dispositivo NO incluido

EMPAREJAMIENTO CON EL TELÉFONO 
INTELIGENTE O TABLETA

Para emparejar un teléfono inteligente o tableta con la Barra 
de Sonido VIZIO SmartCast por primera vez:

1. Abra la aplicación VIZIO SmartCast en el teléfono 
inteligente o tableta y presione el botón de Encendido 
en la barra de sonido SmartCast.

2. Desde la aplicación VIZIO SmartCast, toque el botón  en 
el esquina superior izquierda. Aparecerá el menú lateral.

3. Toque Configurar un nuevo dispositivo en la lista  
de opciones. Aparecerá el asistente de configuración  
y comenzará el proceso de emparejamiento. 

4. Sostenga el teléfono inteligente o tableta cerca del 
LED de encendido, sobre el laso delantero izquierdo 
de la barra de sonido por al menos 5 segundos para 
emparejarlo con la barra de sonido. 

Siga las instrucciones restantes en la pantalla del teléfono 
inteligente o tableta para completar el asistente.

Consulte Introducción a la aplicación VIZIO 
SmartCast en la página 28 para ver instrucciones 
sobre cómo configurar una cuenta de SmartCast.
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1 2

♫ ♫

3

Barra de Sonido SmartCast

INTRODUCCIÓN A GOOGLE CAST™

Cómo emitir contenido
Para transmitir música a la barra de sonido:

1. Abra cualquier aplicación habilitada con Cast. Visite g.co/cast/audioapps para ver una lista de las aplicaciones 
compatibles.

2. Seleccione el contenido que desea escuchar y toque el icono  en la pantalla de la aplicación.

3. Seleccione el dispositivo al que desea emitir y presione reproducir. Suba el volumen y controle los altavoces 
directamente desde el teléfono o tableta.

Google Cast™ le permite enviar o transmitir música de forma inalámbrica desde el teléfono inteligente o tableta 
a la Barra de Sonido SmartCast. 
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La aplicación VIZIO SmartCast le permite transmitir de forma inalámbrica su música favorita al sistema de 
Barra de Sonido VIZIO SmartCast. La aplicación le permite buscar contenido y controlar la reproducción de 
transmisión en sus aplicaciones favoritas de música.

O

2a 2b

Configuración de la cuenta
Deberá iniciar sesión en su cuenta MyVIZIO para aprovechar al máximo la aplicación VIZIO SmartCast. Si no tiene 
una cuenta, puede suscribirse a una cuenta gratuita. 

1. Toque en la aplicación VIZIO SmartCast para comenzar. 

2. a) Toque el botón Crear una cuenta para suscribirse a una cuenta MyVIZIO.

 O

 b) Si ya tiene una cuenta, toque Iniciar sesión debajo del botón Crear una cuenta para iniciar sesión en su cuenta.

INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN VIZIO SMARTCAST

1
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Seleccionar un dispositivo SmartCast
Puede emparejar un teléfono inteligente o tableta con múltiples dispositivos SmartCast, lo que le permite 
acceder y transmitir su contenido sin interrupciones donde se encuentre.

Para seleccionar otro dispositivo SmartCast:

1. En la pantalla de inicio de la aplicación Vizio Smart Cast, toque Este dispositivo para revelar una lista de los 
dispositivos disponibles.

2. Toque para seleccionar un nuevo dispositivo para controlar. Asegúrese de que el dispositivo SmartCast recién 
seleccionado esté encendido.

1 2

Barra de Sonido SmartCast

Este dispositivo

Elija un dispositivo para controlar

Este 

dispositivo 
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Para crear un grupo de audio:

1. Instale y abra la aplicación Google Chromecast.

2. Toque Dispositivos para ver una lista de los dispositivos disponibles. Toque el icono del 
menú  en la esquina superior derecha de la ventana del altavoz. Aparecerá una lista de 
todos los altavoces disponibles.

3. Marque o desmarque la casilla al lado de cada altavoz para agregarlo o eliminarlo del grupo.

4. Toque Guardar para finalizar el grupo.*

*Solo dispositivos de audio pueden incluirse en los grupos.

Descargue la

1 2 Imágenes de la aplicación simuladas.

Barra de Sonido SmartCast 4451 Barra de Sonido SmartCast 
4451

3

Barra de Sonido 
SmartCast 4451
Barra de Sonido 
SmartCast 3830

Altavoz para cocina

CREAR UN GRUPO DE AUDIO
Con la capacidad de reproducción en múltiples salas de Google Cast, puede crear grupos de audio y transmitir música 
diferente o la misma música a altavoces diferentes al mismo tiempo. Antes de crear un grupo de audio, asegúrese de 
que todos los altavoces y barras de sonido se hayan configurado usando la aplicación VIZIO SmartCast.
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Parte superior de la 
Barra de Sonido

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 Sincronización de 
Bluetooth del menú de la pantalla del control remoto. Cuando la 
barra de sonido esté en el modo de emparejamiento de Bluetooth, los 
indicadores 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 que el dispositivo ha sido emparejado, los indicadores LED 
dejarán de parpadear.

2. Ahora puede buscar la Barra de Sonido (VIZIO SB3851) con el 
dispositivo Bluetooth. Para obtener más información, consulte la 
documentación del usuario que acompaña al dispositivo.

3. Reproduzca audio desde un dispositivo con Bluetooth.  
El volumen puede controlarse en el dispositivo de origen  
y en la barra de sonido.

Dispositivo Bluetooth

EMPAREJAMIENTO DE BLUETOOTH
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La barra de sonido admite la transmisión desde teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras con 
Bluetooth. La compatibilidad de los aparatos varía; consulte la documentación de su dispositivo para 
obtener más información. Una vez que ha emparejado el dispositivo de sonido a la barra de sonido, 
mientras permanezca dentro del rango de la Barra de Sonido, el dispositivo debe mantenerse emparejado. 
Si se modifica la entrada, el dispositivo Bluetooth se desconectará. Si se modifica la fuente a Bluetooth, 
todo dispositivo con Bluetooth emparejado se reconectará automáticamente.

Maximizar la señal

Una señal de Bluetooth tiene un rango de hasta 30 pies. Recuerde que Bluetooth es un formato de audio comprimido, 
por lo que la música transmitida puede perder cierta integridad al compararse con una conexión cableada.

Pruebe lo siguiente si la calidad de sonido no es óptima:
• Si escucha interrupciones o desconexiones al transmitir música desde el dispositivo, acerque el 

dispositivo de origen a la barra de sonido. 
• Asegúrese de que no haya obstrucciones sólidas en la línea de visión 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. 
Apagar o mover estos aparatos puede mejorar el rango de Bluetooth.

La barra de sonido no está equipada con micrófono, 
por lo que no puede usarse como dispositivo de 
manos libres para un teléfono inteligente.

Reduzca el volumen en el dispositivo y en la barra 
de sonido antes de presionar Reproducir. Los altos 
niveles de sonido pueden dañar la audición.

USO DEL MODO BLUETOOTH
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RECONEXIÓN DEL BAFLE CON LA BARRA DE SONIDO

El bafle ya ha sido emparejado con la barra de sonido por VIZIO. Sin embargo, es 
posible que necesite una reconexión si no sale sonido del bafle.

Apague los altavoces del TV al 
programar la barra de sonido.

1 2

Primero confirme que el interruptor de encendido está 
en la posición ON (Encendido). Mantenga presionado el 
botón Pairing (Emparejar) en la parte posterior del bafle 
por 5 segundos. El LED en la parte posterior del bafle 

comenzará a parpadear.

Parte superior de la Barra 
de Sonido

Mantenga presionado el botón Encendido en la 
parte superior de la Barra de Sonido por 5 segundos. 
Los indicadores LED en el frente parpadearán 3 veces. 
El bafle ahora está conectado con la Barra de Sonido.



CONFIGURACIÓN AVANZADA

* Admite el formato de archivo .WAV solo para reproducción.

CABLE ÓPTICO 
DIGITAL

CABLE COAXIAL 
DIGITALCABLE HDMICABLE RCA

Parte posterior de la Barra de Sonido

Consola de 
videojuegos

Reproductor de 
medios de red

Tableta/Reproductor de 
MP3/Computadora portátil

Unidad de 
memoria USB*



Español - 37Inglés - 37

CONFIGURACIÓN AVANZADA - HDMI

Reproductor de Blu-ray Caja de cable/satelital
O

CABLE HDMI

Conecte al puerto HDMI (ARC) en el TV

Los cables HDMI transmiten tanto 
audio como video. Para ver video 
desde estos dispositivos, encienda 
la barra de sonido y luego ajuste 
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.

* El aspecto del cable puede diferir del provisto.
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MONTAJE A LA PARED DE LA BARRA DE SONIDO

Parte posterior de la Barra de Sonido

Inserte los dos tornillos para el montaje a la pared en los orificios para estos 
tornillos y luego ajuste con un destornillador Phillips. 

1

2

Coloque la plantilla incluida para el montaje a la pared contra la pared detrás del TV. 
Marque los cuatro orificios para el soporte con un lápiz.

Orificios para tornillos para el 
montaje a la pared 
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MONTAJE A LA PARED DE LA BARRA DE SONIDO Asegúrese de que los tornillos se coloquen sobre 
pernos de madera, anclajes para yeso (para 
yeso) o anclajes para concreto (para paredes de 
ladrillo/concreto).

No se incluyen los tornillos para sujetar los 
soportes a la pared. Seleccione el tipo de tornillo 
y la longitud apropiada para la estructura de su 
hogar. En caso de duda, consulte  
a un instalador profesional.

Tornillo para montaje a la pared
Tamaño de los tornillos: M4 x 10

3

Si no conoce las herramientas eléctricas o el 
tendido del cableado eléctrico en las paredes 
de su hogar, consulte a un instalador 
profesional.



Tómese un momento para registrar el producto

VIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION
¿Por qué registrarse?

Asistencia técnica personalizada
Obtenga asistencia de forma rápida con información al alcance.

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

Seguridad y satisfacción
Manténgase actualizado con importantes actualizaciones y 
notificaciones sobre productos.



Horario de atención:  
Lunes A Viernes: de 7 a. m. a 11 p. m. (Hora estándar del Centro) 
Sábados A Domingos: de 9 a. m. a 6 p. m. (Hora estándar del Centro)

Teléfono: (877) 698-4946 (línea gratuita)

También puede contactar a nuestro 
popular equipo de asistencia técnica al:

Asistencia por chat en 
directo disponible

Encuentre ayuda sobre:
• Configuración de productos nuevos
• Conexión de los dispositivos
• Problemas técnicos
• Actualizaciones de productos y más

Atención al cliente galardonada para su comodidad.

¿NECESITA AYUDA?
Vaya a: support.vizio.comVIZIO.COM/PRODUCT-REGISTRATION

Se habla Español • Nous parlons Français
Español - 41
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VIZIO recomienda

Cable Ultra Slim HDMI® 

El cable VIZIO Ultra Slim HDMI® hace que la televisión, las películas, los deportes y 
los juegos cobren vida con compatibilidad de audio y video de una definición ultra 
alta. Estos cables, fáciles de instalar en espacios reducidos, permiten mantener 
ordenado su sistema de entretenimiento.

Disponible en VIZIO.com
Español - 42
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VIZIO recomienda

TV Serie E SmartCast™
A través de la aplicación revolucionaria VIZIO SmartCast que convierte un teléfono 
inteligente o tableta en un control remoto, la Serie E le permite buscar fácilmente 
sus programas favoritos a través de múltiples aplicaciones a la vez. Simplemente 
toque para enviar un programa al HDTV de la Serie E.

Disponible en VIZIO.com
Español - 43



No hay alimentación.

• Presione el botón Encendido del control remoto o en la parte superior de la Barra de Sonido.

• Verifique que el cable de alimentación esté conectado firmemente.

• Enchufe un dispositivo diferente al tomacorriente para verificar que el tomacorriente funciona 
correctamente.

No hay sonido.

• Aumente el volumen. Presione Subir volumen en el control remoto o en la parte superior de la Barra de 
Sonido.

• Presione 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 
una fuente de entrada diferente.

• Al usar alguna de las entradas digitales, si no hay audio: (A) intente ajustar la salida del TV a PCM o (B) conecte 
directamente a su Blu-ray/otra fuente; algunos TV no transmiten audio digital. 

• En entradas digitales, los LED de entrada parpadean rápidamente si hay un formato no admitido presente. 
Configure la fuente para la salida PCM.

• Su TV puede configurarse a una salida de audio variable. Confirme que la configuración de salida de audio sea 
FIJA o ESTÁNDAR, no VARIABLE. Consulte el manual del usuario de su TV para ver información más detallada.

• Si usa Bluetooth, verifique que el volumen en su dispositivo fuente esté activado y que el dispositivo no esté 
silenciado.

Escucho un zumbido 
o timbre.

• Asegúrese de que todos los cables estén conectados con firmeza.

• Conecte un dispositivo de fuente diferente (TV, reproductor de Blu-ray, etc.) para ver si continúa el 
zumbido. De lo contrario, el problema puede estar en el dispositivo original.

• Conecte su dispositivo a una entrada diferente de la Barra de Sonido.

El control remoto no 
funciona.

• Reemplace las pilas del control por otras nuevas.

• Apunte el control remoto directamente al centro de la Barra de Sonido al presionar un botón.

• Si usa una conexión de Bluetooth, algunos de los botones en el control remoto pueden no ser 
admitidos por la aplicación de transmisión. (Por ejemplo, Pandora no es compatible con el botón 
para retroceder.)

AYUDA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
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.
Esta garantía contiene un acuerdo de arbitraje obligatorio y una renuncia a demandas colectivas para los residentes de Estados Unidos. Si usted vive en Estados 
Unidos, el acuerdo de arbitraje obligatorio y la renuncia a demandas colectivas afectan sus derechos en virtud de la presente garantía. Lea atentamente el texto en 
la sección titulada “Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (solo para residentes de EE. UU.)”.

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 hecha a un 
vendedor minorista autorizado en los Estados Unidos (incluido Puerto Rico) o Canadá. El producto también debe estar ubicado en el país donde fue comprado en 
el momento del servicio de garantía.

Obtención del servicio
Antes de obtener el servicio de garantía, puede visitar www.vizio.com para obtener ayuda adicional y resolver problemas. Para obtener el servicio de garantía, contacte 
al servicio de asistencia técnica de VIZIO por correo electrónico a TechSupport@VIZIO.com o por teléfono al 877 MY VIZIO (877-698-4946). El horario de atención del 
servicio de asistencia técnica de VIZIO es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. de lunes a viernes, y de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. los sábados y domingos, Tiempo del Pacífico. 

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 VIZIO 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 

GARANTÍA LIMITADA
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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
Los productos 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 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, y si es residente de los Estados Unidos, debe presentar su reclamo a arbitraje 
obligatorio de acuerdo con los procedimientos que se describen a continuación, salvo que se aplique una excepción. Presentar un reclamo a arbitraje obligatorio 
significa que usted no tiene derecho a que su reclamo sea tratado por un juez o jurado. En cambio, su reclamo será escuchado por un árbitro neutral. 

Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas; (solo para residentes de EE. UU.)
SALVO QUE HAYA PRESENTADO UN RECLAMO ELEGIBLE ANTE UN TRIBUNAL PARA CONTROVERSIAS DE CUANTÍA MENOR O HAYA OPTADO POR NO PARTICIPAR 
COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO RELACIONADO DE CUALQUIER MODO CON SU PRODUCTO DE VIZIO, INCLUIDA 
CUALQUIER CONTROVERSIA O RECLAMO RESULTANTE DE LA PRESENTE GARANTÍA O RELACIONADA CON ESTA, UN INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA O 
EL FUNCIONAMIENTO, EL ESTADO O LA VENTA DEL PRODUCTO DE VIZIO, SE RESOLVERÁ MEDIANTE UN ARBITRAJE OBLIGATORIO ADMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN 
ESTADOUNIDENSE DE ARBITRAJE Y SE LLEVARÁ A CABO POR UN SOLO ÁRBITRO DESIGNADO POR LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE, DE ACUERDO CON 
SU REGLAMENTO DE ARBITRAJE COMERCIAL Y SUS PROCEDIMIENTOS SUPLEMENTARIOS PARA DISPUTAS RELACIONADAS CON EL CONSUMIDOR. Puede obtener 
más información sobre la Asociación Americana de Arbitraje y su reglamento de arbitraje visitando www.adr.org o llamando al 800-778-7879. Dado que la presente 
garantía hace referencia a una transacción en comercio interestatal o internacional, regirá la Ley Federal de Arbitraje. 
Los aranceles de presentación para comenzar y llevar a cabo el arbitraje serán compartidos entre usted y VIZIO, pero en ningún caso sus aranceles superarán el monto 
permitido por la Asociación Americana de Arbitraje, en cuyo caso VIZIO cubrirá todos los costos y aranceles administrativos adicionales. VIZIO renuncia a su derecho 
de recuperar los honorarios de los abogados en relación con cualquier arbitraje en virtud de la presente garantía. Si usted es la parte que gana en un arbitraje al cual 
se aplican los procedimientos suplementarios para disputas relacionadas con el consumidor, entonces tiene derecho a recuperar los honorarios de los abogados 
según lo determine el árbitro.
La disputa se regirá por las leyes del estado o territorio en el que usted residía al momento de la compra (si es en Estados Unidos). El lugar de arbitraje será Irvine, 
California o su condado de residencia (si es en Estados Unidos). El árbitro no tendrá la facultad de laudar daños punitivos o de otro tipo no medidos por los daños reales 
de la parte que gane el arbitraje, a menos que así lo requiera la ley. El árbitro no laudará daños resultantes y cualquier otro laudo estará limitado a daños monetarios 
y no incluirá compensación equitativa, mandamiento judicial ni resolución a ninguna parte que no sea la resolución de pagar una cantidad monetaria. La sentencia 
sobre el laudo dictado por el árbitro será vinculante y definitiva, salvo cualquier derecho de apelación provisto por la Ley Federal de Arbitraje, y puede presentarse ante 
cualquier tribunal competente. A excepción de lo requerido por ley, usted, VIZIO y los árbitros no podrán divulgar la existencia, contenido o resultados del arbitraje en 
virtud de esta garantía sin el previo consentimiento por escrito suyo y de VIZIO. 
TODA DISPUTA, YA SEA POR MEDIO DE ARBITRAJE, TRIBUNAL O DE OTRA FORMA, SE CONDUCIRÁ EXCLUSIVAMENTE DE FORMA INDIVIDUAL. VIZIO Y USTED ACUERDAN 
QUE NINGUNA PARTE TENDRÁ EL DERECHO NI LA AUTORIDAD PARA QUE CUALQUIER DISPUTA SE SOMETA A ARBITRAJE COMO UNA DEMANDA COLECTIVA, UNA 
DEMANDA PARTICULAR INICIADA POR EL PROCURADOR GENERAL, NI NINGÚN OTRO PROCEDIMIENTO EN EL CUAL CADA PARTE ACTÚE O SE PROPONGA ACTUAR 
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EN CALIDAD DE REPRESENTANTE.
NINGÚN ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO PODRÁ UNIRSE, CONSOLIDARSE NI COMBINARSE CON OTRO ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO 
POR ESCRITO DE TODAS LAS PARTES DE TAL ARBITRAJE O PROCEDIMIENTO.
Excepciones al acuerdo de arbitraje obligatorio y renuncia a demandas colectivas
SI USTED NO DESEA ESTAR SUJETO AL ACUERDO DE ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA A DEMANDAS COLECTIVAS, ENTONCES: (1) debe notificar a VIZIO por 
escrito dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en que compró el producto; (2) la notificación por escrito se debe enviar por correo a VIZIO en 39 Tesla, 
Irvine, CA 92618, ATN: Legal Department; y (3) su notificación por escrito debe incluir (a) su nombre, (b) su domicilio, (c) la fecha en que compró el producto y (d) una 
declaración clara de que no desea participar del arbitraje obligatorio ni de la renuncia a demandas colectivas.
Además, puede presentar un reclamo ante un tribunal para controversias de cuantía menor en su condado de residencia (en Estados Unidos) o en el Condado de Orange, 
California. En tal caso, no regirán las disposiciones de la sección titulada “Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (residentes de EE. UU.)”.

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.

General
Ningún empleado o agente de VIZIO puede modificar esta garantía. Si se determina que una parte de esta garantía, que no sea la renuncia a demandas colectivas, no 
es exigible, ese término será separado de la garantía y todos los demás términos se mantendrán en vigencia. Si se determina que la renuncia a demandas colectivas 
no es exigible, entonces no se aplicará toda la sección titulada “Acuerdo de arbitraje obligatorio; Renuncia a demandas colectivas (solo residentes de EE. UU.)”. Esta 
garantía se aplica en la máxima medida no prohibida por la ley.

Cambios a la garantía
Esta garantía puede cambiar sin previo aviso, pero cualquier cambio no afectará su garantía original. Visite www.vizio.com para obtener la versión más actualizada.



Español - 48

Barra de 
Sonido:

Dos controladores de rango completo de 2,75" para cada canal 
(2 para la izquierda, 2 para la derecha) 
Un controlador de rango completo de 2,75" para el centro

Bafle: Un controlador de bafle de 5"
Entradas: Un mini enchufe estéreo de 3,5 mm 

Un RCA coaxial  
Una óptica (Toslink) 
Una HDMI (ACR en el HDMI de salida) 
Un USB (Compatible con formato .WAV únicamente) 
Bluetooth (inalámbrica) 
Ethernet (RJ45)

Nivel de presión del sonido 
(Sistema):

101 dB

Respuesta de frecuencia 
(Sistema):

50 Hz - 20 KHz

Voltaje: 120 VAC, 60 Hz

Conformidad con normas: cCSAus, FCC, CAN ICES-3

Especificaciones
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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, la cual puede identificarse al encender 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 dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso la que pueda causar una 
operación no deseada.

El dispositivo para la banda de 5150-5250 MHz está destinado únicamente para uso en interiores para reducir la posibilidad de interferencia perjudicial al 
sistema satelital móvil de canales conjuntos.”

Aviso
1. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del 

usuario de usar el equipo.
2. Se deben utilizar cables de alimentación de CA, de haber alguno, y cables de interfaz protegidos para asegurar el cumplimiento de los límites de emisión.
3. El fabricante no se responsabiliza por ninguna interferencia de radio o TV causada por una modificación al equipo no autorizada. Es responsabilidad del 

usuario corregir dicha interferencia.

Información sobre la exposición a radiofrecuencia
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 de exposición a energía de frecuencia de radio (RF) establecidos por la Comisión federal de comunicaciones del 
Gobierno de los EE. UU. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Norma IC
1. Este dispositivo cumple con los estándares de 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.

2. Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de asegurar la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para 
poner en funcionamiento el equipo.

Declaración sobre la exposición a radiación de IC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y operar 
con una distancia mínima de 20 cm entre el elemento radiante y el cuerpo de la persona.

DECLARACIÓN LEGAL Y CUMPLIMIENTO
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Desechado y reciclado
Debe desechar este producto correctamente, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Como este producto contiene componentes electrónicos y una 
batería, no debe ser desechado como un residuo doméstico. Póngase en contacto con las autoridades locales para conocer las opciones de desechado y reciclaje.

Otro:
Imagen o imágenes usadas bajo licencia de Shutterstock.com

Licencias de software
Todo el software se proporciona sujeto a un(os) acuerdo(s) de licencia de software y usted acepta estar obligado por dicho(s) acuerdo(s) de licencia además de 
estos términos. Su uso de este producto está sujeto a la política de privacidad de VIZIO, que puede actualizarse ocasionalmente, y está disponible para consultar en 
http://www.vizio.com/privacy.

Normas de exportación
El cliente reconoce que los productos de VIZIO, que incluyen tecnología y software, están sujetos a las leyes de control de exportación y aduanas de Estados Unidos 
(“EE. UU.”). Los productos también pueden estar sujetos a las reglamentaciones y leyes de control de exportación y aduanas del país en que se fabrican y/o reciben 
los productos.

Conectividad a Internet
Las condiciones de la red, los factores ambientales y otros factores pueden afectar negativamente la conectividad y la calidad de video resultante, si la hubiere.

Las aplicaciones y el 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 el 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 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 revisar la versión más actualizada de esta guía de inicio rápido y el manual de 
usuario asociado vaya a http://www.vizio.com.

© 2016 VIZIO, Inc. Todos los derechos reservados.

Esta Guía de inicio rápido no puede ser copiada en su totalidad o en parte sin el permiso por escrito de VIZIO, Inc. VIZIO, Inc. ha hecho esfuerzos razonables para 
garantizar la exactitud de la información en el presente documento. Todas las especificaciones, funciones, características, configuraciones, rendimiento, diseño y 
otra información del producto que se describe en el presente documento están sujetos a cambio sin previo aviso. VIZIO, Inc. no se responsabilizará por ningún error 
tipográfico, técnico o descriptivo.

VIZIO, el logotipo de VIZIO, el logotipo V, y otros términos y frases son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VIZIO, Inc. 

 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.

La marca de la palabra Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Utilizadas bajo licencia.

© 2016 Google Inc. Todos los derechos reservados. Android, Google Play, Google Cast y otras marcas son marcas comerciales de Google Inc.
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Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, y el símbolo de la D doble son marcas comerciales 
registradas de Dolby Laboratories.

Para las patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licencing 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.

Este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR en la configuración “ajustes originales”, la cual le permitirá 
ahorrar energía. Cambiar los ajustes originales o activar otras características puede aumentar el consumo de 
energía y podrían excederse los límites necesarios para cumplir con los requisitos de la clasificación ENERGY STAR. 
Deseamos ayudarlo a ahorrar energía.

Para las patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licencing Limited. DTS, el 
símbolo, y DTS y el símbolo conjuntamente son marcas comerciales registradas, y DTS Studio Surround Audio es una 
marca comercial de DTS, Inc. DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Para las patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licencing 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.
Para las patentes de DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS Licencing 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.

Las aplicaciones y el 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 el 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. 
Es necesario contar con servicio de Internet y acceso de alta velocidad/banda ancha, que no son proporcionados por VIZIO. Se requiere una cuenta de Google 
para descargar aplicaciones de Google Play store.

Nivel de presión del sonido medido usando ruido rosa a 1 metro, ponderación c.

Requisitos mínimos: Android 4.0 o posterior (para usar la funcionalidad Bluetooth debe tener Android™ 5.1 o posterior), iOS 8.0 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. 

VIZIO, Inc. ha realizado esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información aquí contenida. Todas las especificaciones, funciones, características, 
configuraciones, rendimiento, diseño y otra información del producto que se describe en el presente documento están sujetos a cambio sin previo aviso. VIZIO, 
Inc. no se responsabilizará por ningún error tipográfico, técnico o descriptivo. 



© 2016 VIZIO INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
160602AD-US-NC


