SP-6600A 5.1 SURROUND SPEAKER SET
Información del producto
A: Pantalla
B: Subwoofer
C: Altavoz central
D: Altavoces de sonido envolvente
E: Mando a distancia
F: Cable 5.1
G: Cable para conexión DIN
H: Cable para DVD (x3)
I: Cable estéreo
J: Cable para la consola de juegos
K: Indicador estéreo o 5.1

L: Botón de encendido o apagado
M: Visor LED - muestra los altavoces
N: Indicador del volumen
O: Receptor de IR
P: Botón de encendido
Q: Volumen de los grupos de altavoces
individuales
R Elección entre entrada estéreo y 5.1
S: Función de silencio
T: Volumen del sistema
U: Compartimiento de las pilas

Conexión de la pantalla al subwoofer
Utilice el cable (G) para conectar la pantalla al subwoofer.
1
Conecte el cable de salida DC del subwoofer a la conexión de entrada DC (A) de la pantalla.
Conexión a un PC/reproductor de MP3
Utilice el cable 5.1 (F) para conectar un PC a la pantalla (A).
2
Utilice el cable hembra (I) para conectar un reproductor de MP3 a la pantalla (A).
Continúe desde el paso 6 para conectar los altavoces.
Conexión de un reproductor de DVD
Conecte los cables para DVD (H) al reproductor de DVD.
Conecte el cable 5.1 (F) a las conexiones frontal: Verde, posterior: Negro y central/sub: Naranja de la
3
pantalla (A).
Continúe desde el paso 6 para conectar los altavoces.
Conexión de una consola de juegos
Conecte el cable de la consola de juegos (J) a una consola de juegos.
4
Conecte el cable de estéreo (I) a la conexión de entrada estéreo (A) de la pantalla.
Continúe desde el paso 6 para conectar los altavoces.
Conexión de los altavoces y del suministro eléctrico
5
Conecte los altavoces frontal, trasero y central al subwoofer (B).
Inserte el enchufe en la toma de corriente.
6
Encienda el conjunto de altavoces.
7
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Selección del sonido estéreo/5.1
Modo estéreo: en el modo estéreo, el sonido se reparte entre todos los altavoces y el indicador se
8
pone rojo.
Modo 5.1: todos los altavoces se controlan de modo independiente y el indicador se pone verde.
9
Configuración de los altavoces 5.1 en Windows XP
10 Pulse “Inicio – Ejecutar” (Start – Run).
11 Escriba ‘mmsys.cpl’ y haga clic en “Aceptar”.
12 Haga clic en “Opciones avanzadas" (Advanced).
Seleccione ‘Altavoces de sonido envolvente 5.1’ (5.1 Surround Sound Speakers) y haga clic en
13
"Aceptar".
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Información general
Para obtener la mejor calidad de sonido, el subwoofer debe estar sobre el piso. No lo
coloque cerca del monitor de un ordenador o un televisor.
Si el subwoofer y el altavoz central se intercambian, cambie las tomas de cincha del
reproductor de DVD del altavoz central y el subwoofer o habilite el intercambio sub/central
de la tarjeta de sonido.
Energía
El dispositivo activará el modo de ahorro de energía cuando no se utilice durante 10 segundos.
Para ahorrar energía, desactive el dispositivo después de su uso.
Si el mando a distancia no funciona o lo hace de modo errático, reemplace la pila por una nueva
CR2025.
Resolución de problemas
Ninguno de los altavoces emite sonido.
- Asegúrese de que los cables estén correctamente conectados.
- Compruebe si se seleccionó el modo 5.1.
- Configure los altavoces 5.1 en Windows.
- Configure los altavoces 5.1 en el software del reproductor de DVD.

Vaya a http://www.trust.com/14479 para consultar P+F actualizadas, controladores y manuales de
instrucciones.

•
•
•
•

Instrucciones de seguridad
Este dispositivo puede producir sonido a un volumen alto. Aumente siempre el volumen de un
modo gradual.
No intente abrir ni reparar usted mismo este dispositivo.
No intercambie los cables mientras el dispositivo esté encendido.
No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.
2

SP-6600A 5.1 SURROUND SPEAKER SET
•
Asegúrese de que no se coloca ningún objeto sobre el cable. No utilice este dispositivo en lugares
donde el cable pueda deteriorarse o dañarse al ser pisado.
•
Ante las siguientes circunstancias, retire el enchufe de la toma de corriente y haga reparar el
dispositivo por personal cualificado:
- El cable o el enchufe está dañado.
- El dispositivo se cayó o la carcasa se ha dañado.
- El dispositivo no funciona correctamente.
•

Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está a disposición en http://www.trust.com/14479/ce.

Garantía y copyright
•
Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más
información, visite www.trust.com/warranty.
•
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de
Trust International B.V.
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