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EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH (PARA WAS215BT)

ESPECIFICACIONES

Asegúrese de que el altavoz esté conectado a la fuente de alimentación
y encendido. Cualquier dispositivo Bluetooth (como teléfonos, tabletas,
portátiles, etc.) está disponible para el emparejamiento.

WAS215BT Pareja de Altavoces de Pared Activos (Activo + Pasivo)
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Now discoverable as “My iPhone”.

Now discoverable as “My iPhone”.

DEVICES

DEVICES

TADS

TADS

To pair an Apple Watch with your iPhone,
go to the Apple Watch app.

To pair an Apple Watch with your iPhone, go
to the Apple Watch app.

2. Active el Bluetooth
y dispositivos de
búsqueda.

Altavoz Activo (Maestro)

Altavoz Pasivo (Esclavo)

Woofer

5,25” Cono Papel

5,25” Cono Papel

Tweeter

Cúpula de Mylar de 0,5”

Cúpula de Mylar de 0,5”

Respuesta de frecuencia

70Hz-16kHz

70Hz-16kHz

Impedancia nominal

8Ω

8Ω

Sensibilidad (1M/1W)

86dB

86dB

Bluetooth

Location accuracy and nearby services are
improved when Bluetooth is turned on.

1. Abra el menú de ajuste
y selecciona Bluetooth.

Altavoz

connected

3. Haga clic en "WAS215BT"
para emparejarse con su
dispositivo.

Nota:
·Habrá un sonido de aviso cuando el Bluetooth esté conectado/desconectado.
·La entrada de Bluetooth tiene la prioridad cuando la entrada de Bluetooth y
la entrada RCA son conectadas simultáneamente. Para escuchar el audio de
la entrada RCA, desconéctese de Bluetooth antes de usar un dispositivo de
entrada RCA.
·Un dispositivo sólo puede conectar o controlar un altavoz Bluetooth a la vez.
Si el dispositivo A se conecta y controla Bluetooth, el dispositivo B no puede
buscar o controlar el altavoz Bluetooth. El dispositivo A DEBE dejar de estar
conectado, entonces el dispositivo B puede conectar y controlar.
·Si el emparejamiento falla la primera vez, reinicie todo el equipo y luego siga
las instrucciones anteriores.
·Si no puede volver a conectar un dispositivo previamente conectado, retire
el "Altavoz BT" de la lista de dispositivos emparejados, y luego siga las
instrucciones anteriores de nuevo.
·La conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el altavoz y el
dispositivo Bluetooth excede los 10 metros (32.8 pies).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
·Apague el altavoz cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
·Asegúrese de que todo el equipo esté apagado antes de limpiarlo.
Superficies y carcasas sólo necesitan una limpieza ocasional. Nunca
utilice productos químicos o disolventes ya que pueden dañar la superficie.
Siempre limpie con un paño seco.
·Nunca toque los drivers de los altavoces.

Potencia del amplificador 2x15W/8Ω

/

Potencia RMS

/

30W

Versión Bluetooth

v. 5.0

/

Alcance Bluetooth

10 m. (32.8ft)

/

Fuente de alimentación

AC100-240V

/

Tamaño de carcasa

183x164x245mm
(7.2"x6.5"x9.6")

183x164x245mm
(7.2"x6.5"x9.6")

ALTAVOZ ACTIVO
DE PARED PARA
INTERIOR
(SET PAREJA)
WAS215BT
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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1 Entrada Aux

PARTES DEL ALTAVOZ

·Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación y el uso.
Guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.
·Antes de instalar los altavoces en cualquier pared, compruebe si la
estructura ofrece capacidad para soportar peso y evite el contacto con
cables o tuberías que podrían estar detrás del área de la superficie. La
instalación sobre materiales blandos o en áreas incapaces de soportar
el peso de los altavoces puede causar lesiones personales o daños al
altavoz.
·Asegúrese de que el altavoz esté correctamente fijado a la pared.
Utilice el tornillos, pernos o anclajes adecuados. No hacerlo puede
causar que el altavoz se suelte y cause posibles daños o lesiones.
·Utilice únicamente cableado aprobado y certificado en su instalación,
no estire o coloque el cable en contacto con objetos afilados.
·Antes de retirar los cables, asegúrese de que toda la energía hacia su
amplificador y los otros componentes están apagados.
·Se pueden producir daños en el woofer y el tweeter si el altavoz se cae
o golpea, resultando en ausencia de sonido o sonido distorsionado.
·Nunca sobrecargue los altavoces hasta el punto de distorsionarlos y
siempre reduzca el volumen antes de cambiar las fuentes de entrada.

2 Entrada RCA
3 Bloque terminal de 5 pines de estilo europeo.

Vista Frontal
1

2

3

Se conecta a una entrada de audio estéreo balanceada.

4 Bucle

4

Una salida de señal para conectar con el otro altavoz activo o
amplificador.

5 SUB
Rejilla
Tweeter

3

Perilla

4

Soporte de
pared
Woofer

5

Salida de bajos para conectar al subwoofer.

6 Salida de altavoz
Bloque terminal de 2 pines para conectar al altavoz pasivo.

7 Indicador LED
8 Agudos
Aumenta o disminuye la respuesta de alta frecuencia. La posición 0
produce una respuesta plana. Rango de control: -12 dB a +12 dB

9 Bajos
Aumenta o disminuye la respuesta de baja frecuencia. La posición 0
produce una respuesta plana. Rango de control: -12 dB a +12 dB
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10 Control de volumen
11 Interruptor de alimentación

PREPARACIÓN

1

AUXIN

Destornillador

Cinta métrica

R

4
Escalera

Tornillos x4

5

L+
LGND
R+
R-

SUB
+

CONEXIÓN

3

·Asegúrese de que el altavoz está desenchufado de la red eléctrica
antes de hacer cualquier conexión.
·Conecte los altavoces activos y pasivos como se muestra. Compruebe
siempre asegurar que la polaridad es correcta: "+" a "+", y "-" a "-".

TRE

8

BASS

9

-12

-

7

2
LOOP

6

LISTA DE CONTENIDO

12 Entrada alimentación de CA

L

SPEAKER

Escáner de pared
(para pared de postes
de madera)

Cuando este interruptor está en la posición Auto, el amplificador
se encenderá automáticamente cuando haya una señal y se irá en
espera cuando no hay entrada de señal en unos 15 segundos.

Vista trasera

El siguiente equipamiento es necesario para instalar el altavoz.

Pelacables

1
2

ON

+12
AUXIN

R
L

-12

LOOP
L+
LGND
R+
R-

SUB
SPEAKER

+

TRE
-12

-

ON
+12

+12

BASS

+12

WARNING

VOL
0

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

10

10

-12

VOL

ON

AUTO

0

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de
componentes antes de la instalación. Si falta alguna pieza o está
defectuosa, comuníquese con su lugar de compra para obtener un
reemplazo.

OFF

·
·

AC100-240V

10
ON

l o
uaari
an u
M us
de

AUTO

(Altavoz Pasivo)

11
OFF

12
AC100-240V

Altavoces

Cable de corriente

Manual de usuario

(Altavoz Activo)

Nota:
Cada vez que note una distorsión, reduzca el volumen a un valor más
bajo. Nunca permita que su amplificador sea conducido a "recorte".
De lo contrario, los altavoces pueden quedar dañados. Los daños cau
sados por el uso de los altavoces a niveles de volumen distorsionados
no están cubiertos por la garantía.

