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Guía de configuración rápida
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Quick start guide

Pulse  para cambiar al modo 
de espera.

Mantenga pulsado  durante 
tres segundos para cambiar al 
modo ECO.

Creación de un grupo

Cambio del parlante principal

Siempre a su disposición para ayudarle
www.philips.com/support
Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite

¿Alguna
pregunta? 

Contacte con 
Philips

Pulse  en un parlante secundario para que sea el 
parlante principal del grupo.

Puede crear un grupo de hasta cinco parlantes.

1 Mantenga pulsado GROUP en el primer 
parlante durante 3 segundos (principal).

2 Mantenga pulsado GROUP en el segundo 
parlante durante 3 segundos (secundario).

3 Espere de 15 a 30 segundos hasta que se 
configure la conexión.

4 Repita los pasos del 1 al 3 para añadir más 
parlantes secundarios de uno en uno.

Desagrupar

A Pulse GROUP en 
el parlante principal 
para desagrupar 
todos los parlantes. 
Vuelva a pulsar 
GROUP para 
reagruparlos.

B Pulse GROUP 
en un parlante 
secundario para 
quitarlo de un 
grupo. Vuelva a 
pulsar GROUP para 
volver a unirlo a un 
grupo.
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Importante
Seguridad
• Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del 

producto para que se ventile.
• Use exclusivamente los accesorios indicados por el fabricante.
• Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican 

en el manual de usuario.
• No exponga el producto a goteos ni salpicaduras.
• No coloque sobre la unidad objetos que puedan dañar el 

producto (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o 
velas encendidas).

• Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in 
Adapter u otro adaptador como dispositivo de desconexión, 
este debe estar siempre disponible.

Advertencia

 • No extraiga la cubierta de la unidad. 
 • No lubrique ninguna pieza de esta unidad.
 • Coloque esta unidad sobre una superficie plana, sólida y estable.
 • Nunca coloque esta unidad sobre otro equipo eléctrico.
 • Utilice la unidad solo en interiores. Mantenga la unidad lejos del 

agua, la humedad y objetos que contengan líquidos.
 • No exponga la unidad de forma directa a la luz solar, al calor o 

las llamas.

 
Este es un Equipo CLASE II con doble aislamiento y 
sin sistema de conexión a tierra de protección.

Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo 
sin la aprobación expresa de Gibson Innovations puede anular la 
autorización del usuario para utilizar el equipo.
Eliminación de un producto antiguo

  
Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y 
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando finalice la vida útil del aparato, no lo deseche junto con 
los residuos normales del hogar. Llévelo a un punto de recolección 
oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el 
medio ambiente.
Información medioambiental
Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos 
esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en 
tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y 
polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). 
Este producto puede contener plomo y mercurio. Es posible que 
la eliminación de estos materiales se encuentre bajo regulación 
debido a causas medioambientales. Para obtener información 
sobre la eliminación o el reciclaje, póngase en contacto con las 
autoridades locales.

  
La palabra Bluetooth  y los logotipos son marcas comerciales 
registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Gibson utiliza siempre 

estas marcas bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios.

Nota

 • La placa de identificación está situada en la parte posterior del 
dispositivo.

Oferta por escrito
Por la presente, Gibson Innovations Limited ofrece la entrega, 
bajo solicitud, de una copia del código fuente correspondiente 
a los paquetes de software de código abierto utilizados en este 
producto para los que esta oferta sea solicitada por las respectivas 
licencias. Esta oferta es válida hasta tres años después de la compra 
del producto. Para obtener el código fuente escriba a open.
source@philips.com. Si prefiere no usar el correo electrónico o si 
no recibe confirmación en una semana tras enviarnos un correo 
a esta dirección, escriba una carta a Open Source Team, Gibson 
Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park 
East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.

Especificaciones
Amplificador
Potencia de salida asignada 2 X 2,5W RMS

Respuesta de frecuencia 100Hz -16KHz +/- 3 dB

Relación señal / ruido > 62dBA

Sensibilidad de entrada AUX 0,6 V RMS 22kohm

Bluetooth
Versión de Bluetooth V2.1 + EDR

Banda de frecuencia de 
Bluetooth

Banda ISM de 2,402 GHz ~ 
2,48 GHz

Alcance 10 m (espacio abierto)

Parlantes
Impedancia de los parlantes 4 ohms

Controlador del parlante 4 cm de rango completo

Sensibilidad > 81dB/m/W +/- 3dB/m/W

Información general
Alimentación de CA
PHILIPS
Cambio de modo de 
alimentación: Y10DE-050-2000 
(KINGS)

Entrada: 100-240 V~50-60 Hz 
0,3 A
Salida: 5 V  2 A

Consumo de energía en 
funcionamiento

10 W

Consumo de energía en modo 
de espera de bajo consumo <0,5 W

Dimensiones
-- Unidad principal (ancho x 
alto x profundidad)

165 x 118 x 165 mm

Peso
-- Unidad principal 1,12 kg

En caso de que se produzca algún problema en el 
grupo, puede reiniciar el parlante con un objeto 
afilado, como una aguja.

 » El parlante se reinicia de forma automática.

Restablecimiento

*  La toma AUDIO IN DEMO solo sirve para la 
demostración de sonido y no es compatible con la 
transmisión en varias habitaciones.
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