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Modelo:HP-560SB
2.1Ch Audio Sound Bar 

 
 
 
 
 
                   Lea todas estas instrucciones antes de usar 

        y guarde para futuras consultas. 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD  
Los siguientes precauciones de seguridad siempre se deben seguir al utilizar los productos nacionales eléctrica 
para reducir el riesgo de descarga eléctrica, lesiones personales o incendios. Es importante guardar estas 
instrucciones para referencia futura después de haber leído y entendido y antes de utilizar este producto. 
 
  Este es un producto nacional eléctrica, que sólo debe utilizarse para los fines previstos, de acuerdo con 
estas instrucciones. El producto nunca debe ser usado en un entorno comercial.
 Compruebe la placa de características para asegurar que el voltaje de entrada correcto es que se 
suministran con el producto.
Siempre apague el producto y retire el enchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y 
antes de limpiar o cambiar los accesorios.
Asegúrese siempre que el producto esté apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
Nunca llegan a un aparato eléctrico que ha caído al agua. Esto puede llevar a una descarga eléctrica. 
Desconecte la alimentación en el enchufe de la pared y desconecte el enchufe antes de intentar quitar 
el agua. Después de eliminar, no intente volver a conectar el producto hasta que se haya secado por 
completo y ha sido probado y aprobado por un técnico cualificado.
 Este dispositivo eléctrico no está diseñado para ser usado por niños. Cualquier niño que está usando este 
producto eléctrico deben ser estrechamente supervisados   por un adulto para asegurar que todas las 
instrucciones y precauciones de seguridad se cumplen.
Nunca permita que el cable de alimentación al entrar en contacto con una fuente de calor, el agua u otro líquido.
 Nunca lleve este producto por el cable de alimentación, ya que podría causar un daño que resulta en una falla 
eléctrica cuando se utiliza de nuevo.
Nunca use este producto si el cable o enchufe está dañado. NOTA: Sólo un electricista calificado deberá 
realizar la reparación.
Tenga en cuenta que muchos productos eléctricos tienden a recalentarse durante el uso. No tocar el aparato 
cuando esté caliente. Apague la unidad cuando no esté en uso.
 Nunca utilice este producto con las manos mojadas. Asegúrese siempre de sus manos, el dispositivo y el área 
de trabajo, se seca antes de encender el producto.
 Nunca utilice este producto en el exterior. Este producto está diseñado para uso en interiores.
 La ventilación no debe ser obstaculizado por los orificios de ventilación con objetos como periódicos, 
manteles, cortinas, etc.
No hay fuentes de llamas, como velas encendidas, se debe colocar sobre el aparato.
No debe ser expuesto a goteos o salpicaduras y no objetos que contengan líquidos, como jarrones, 
sobre el aparato.
 No lo coloque producto en estantes cerrados o bastidores sin la ventilación adecuada.
 Cuando el cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión 
debe ser accesible fácilmente.
 Si este producto deja de funcionar, apague y desenchufe el producto inmediatamente. Busque asesoría 
profesional antes de intentar volver a utilizar este producto.

 
 
 
 
 WARNING 

Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este aparato al agua oa la humedad. 
No hay piezas que el usuario pueda reparar. Póngase en contacto con un electricista calificado.

 
 
 
 
 PRECAUCIÓN

Radiación láser visible e invisible cuando está abierto y los dispositivos de desconectado. 
Para prevenir la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la carcasa.
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01 Antes de empezar
 
Introducción

Consejos sobre la instalación
Queremos que disfrute de este producto durante muchos años, así que por favor utilice las siguientes 
directrices al elegir un lugar adecuado:
 
Hacer… 

 Su uso en una habitación bien ventilada.
Colocar sobre una superficie sólida, plana y nivelada, como una estantería mesa, estantería o estéreo.

 
No… 

Su uso en un lugar expuesto a altas temperaturas o humedad, como cerca de radiadores y otros 
aparatos generadores de calor.

 Lugar en el alféizar de una ventana o un lugar donde se realizará el reproductor expuesto a 
luz solar directa.
Su uso en un ambiente excesivamente polvoriento o húmedo.
Coloque la unidad encima de un amplificador u otro componente de su sistema estéreo que se 
caliente cuando está en uso.

       El uso de una gruesa alfombra o moqueta, o cubra con un trapo - esto puede impedir la correcta 
refrigeración de la unidad.

       Colocar sobre una superficie inestable o que no es lo suficientemente grande para sostener las cuatro 
patas de la unidad.       

 
 
 

Felicitaciones por la compra de la H-560SB 2.1Ch Audio Sound Bar. Por favor, lea este manual de 
instrucciones para aprender sobre las características y controles de esta unidad.
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02 Controles y la ubicación de las partes
 
Unidad Principal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  SURROUND 
Activar / desactivar el modo de sonido 
envolvente.
 2  MUTE

 
3  SOURCE 
Seleccione la fuente de música. 
 
4  V- 
Disminuir el nivel de volumen del sonido.  
 
5  V+
Aumento de volumen del sonido.
 
6  Control remoto por infrarrojos 
    SENSOR  

7  TV INPUT JACK 
TV de entrada para conectar el audio de un TV.

 8  DVD INPUT JACK 

 
9  AUX IN  
 

10  PODER ON/OFF 
 

 

 

12  soportes de pared 

Activar / desactivar la salida de sonido. DVD de entrada para conectar el audio de un 
reproductor de DVD.

Inserte una fuente externa de audio con conector 
3.5mm estéreo.

11  Enchufe del cable de poder
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Remote control 

1  Un aumento de nivel de agudos + / disminución - botones

2  Bajo aumentar el nivel de + / disminución - botones  
 
3  Fuente AUX seleccione el botón 
 
4  Fuente de TV seleccione el botón
 
5  Fuente de DVD seleccione el botón

6  Botón de silencio

7  Subir volumen + / abajo - botones 

 
8  Botón de modo de sonido envolvente

Utilizando el control remoto

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el control remoto.

 Asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando y el sensor remoto de la unidad.
 El control remoto tiene un alcance de unos 6 m (19,7 pies). 
 Funcionamiento remoto puede resultar inestable si la luz solar o luz fluorescente en el sensor 

remoto de la unidad.
Los mandos a distancia para distintos dispositivos pueden interferir entre sí. Evite el uso de otros 
controles remotos situados cerca de esta unidad.
Cambie las pilas si observa una disminución en el rango de operación del mando a distancia.

1  

2  

3  
4  

5  

6  

7  
8
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03 Conexiones
 

Panel trasero

 
 
 

DVD/CD 
TV 

MP3 Player
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04 Operación básica 
 En condiciones normales de uso se puede cambiar la barra de sonido y pulsando el botón de 
encendido en el panel posterior.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de una fuente

 

 

Presione el SOURCE botón en el panel de control varias veces para recorrer el
         DVD, TV, y AUX IN fuentes. 
            Desde el control remoto. Pulse uno de los botones de selección de fuente-DVD,TV o AUX IN.

            Volume control
Presione el V+ or V- botones en el panel de control o del mando a distancia para aumentar

o reducir el nivel de volumen de la barra de sonido.

            Control ambiental

            

Graves y agudos

Presione el botón SURROUND del panel de control o el botón de SUR en el control remoto para escuchar 
a un entorno virtual de sonido envolvente. Pulse SURROUND para volver al modo de sonido estéreo.

            

      

            

Presione el botón TREBLE+ o TREBLE- para cambiar el nivel de los agudos. 
Presione el BASS + o BASS- botones para cambiar el nivel de los graves.
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05 Información adicional  
 

Posibles causas
Si la unidad se encuentra con algún problema, compruebe lo siguiente antes de solicitar el servicio. 
 
Ningún poder / No mostrar.

Verifique que el cable de alimentación esté bien conectado.
 
No hay sonido.

Asegúrese de que la fuente de audio está encendido, y una pista de música está 
seleccionada y el juego.
Volume might be set at its minimum. Increase the volume level. 

 Sound is too low. 
Increase volume setting of the audio source. 
Volumen puede ajustarse en su mínimo. Aumentar el nivel de volumen.

 
El sistema no responde al control remoto.

Las pilas del control remoto son débiles: Poner en otros nuevos.
La distancia entre el mando y el jugador es demasiado grande: el uso del mando a distancia 
dentro de su rango de operación.

 El mando a distancia no está orientado hacia el sensor remoto del reproductor.
 Hay obstáculos entre el control remoto y el reproductor.

Desconecte el cable de alimentación durante 1 minuto y luego vuelva a conectarlo Esto 
restablecerá el sistema. 

Especificaciones
 
Fuente de alimentación AC          AC 100-240V  50/60HZ

 

  
Dimensiones                              32 1/4" (W) x 3 7/8" (H) x 4 3/4" (D)
Peso neto                                  11 lbs
Woofer 4”, 75 W 
De gama media  
Potencia total                             175 W 
Respuesta de frecuencia              50 Hz ~ 20 kHz 
Relación señal a ruido >90dB 
Sensibilidad de entrada : Woofer: 480mV 
 : Mid-range: 520mV 

:
:
:
:
:     2.75”, 50 W x 2 
:
:
:

El soporte técnico está disponible de lunes a Viernes de 
7am a 4pm en (323) 724-4600 extensión 293. Soporte 
Técnico Si está ocupado, por favor deje un mensaje y 
usted recibirá una llamada de vuelta dentro de 24 horas. 
Para agilizar el servicio, envíe un correo electrónico
tech-support@poweracoustik.com


