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Sistema de auriculares inalámbricos FM
SHC8525
¡Enhorabuena! Acaba de comprar uno de los sistemas de auriculares
inalámbricos FM más sofisticados.
Este sistema implementa la tecnología inalámbrica FM más avanzada, que le
ofrece completa libertad de movimiento mientras disfruta de su película o
música favorita. Mediante la estación de carga, sus auriculares pueden
recargarse con facilidad cuando no se utilicen. Esto permite que estén
siempre cargados y listos para utilizarse cuando quiera disfrutar de una
película.
Para asegurarse de conseguir el mejor rendimiento posible de su sistema de
auriculares inalámbricos FM, lea cuidadosamente este manual y guárdelo
para consultarlo en el futuro.

Perspectiva funcional Ilustraciones de producto en la solapa interna
A) Transmisor
1
2
3
4
5

Indicador de encendido/apagado
Indicador de carga
Conector de entrada de estéreo de 3,5 mm
Conmutador de canales
Conector de entrada de CC

B) Receptor
6
7
8
9

Conmutador de sintonización manual
Control de volumen
Botón de encendido/apagado
Indicador de encendido/apagado/indicador de pila descargada
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Información importante
Lea las instrucciones siguientes con cuidado y guarde este folleto para
consultarlo en el futuro. Antes de utilizar el sistema de auriculares
inalámbricos FM deben leerse las instrucciones de seguridad y
funcionamiento.

Precauciones de seguridad
• Evite los riesgos de incendio o sacudida eléctrica: no exponga este equipo
a la humedad, lluvia, arena o calor excesivo causado por equipo de
calefacción o los rayos directos del sol.
• El equipo de radio para aplicaciones de audio inalámbricas no está
protegido contra interferencias causadas por otros servicios de radio.
• No utilice agentes de limpieza que contengan alcohol, amoniaco o agentes
abrasivos ya que pueden dañar el alojamiento. Utilice una gamuza
ligeramente húmeda para limpiar el alojamiento.
• Si se derrama líquido en el sistema de auriculares, retire las pilas
inmediatamente y consulte a un distribuidor autorizado.
• No utilice este producto en lugares húmedos o cerca del agua.
• No exponga este producto a calor extremo o a los rayos directos del sol.
• No desmonte el producto. En el caso de dificultades técnicas, llévelo a su
vendedor de productos Philips.
• No cubra este producto
• El equipo electrónico sensible o protegido inadecuadamente puede ser
afectado por el uso de este producto. Esta interferencia puede causar
daños a ambas clases de equipo. Antes de empezar a utilizar este
producto, compruebe si el equipo cercano puede ser afectado por el
mismo.
• ¡Proteja el oído! El uso continuo del equipo a alto volumen puede
dañar su oído de forma permanente.

Compatibilidad del sistema
Es técnicamente posible utilizar un número adicional de auriculares
inalámbricos FM o auriculares inalámbricos FM de Philips con un solo
transmisor si todos *:
– funcionan en la banda de 864 MHz
– funcionan de acuerdo con el mismo esquema de modulación
– pueden detectar un tono piloto de 19 kHz
Consulte las hojas de especificaciones eléctricas del aparato para
confirmar la compatibilidad.
Esta declaración debe interpretarse solamente desde un punto de
vista técnico y no constituye ninguna garantía ni obligación
respecto a la disponibilidad comercial de auriculares/altavoces
inalámbricos FM compatibles con SHC8525.

ESPAÑOL 23

¡IMPORTANTE!
• La estación de carga no transmite ninguna señal de audio cuando
la carga está activada.
¡ADVERTENCIA!
• Antes de utilizar los auriculares por primera vez, asegúrese de que
las pilas estén completamente cargadas para 16 horas como
mínimo. Esto le garantizará una vida útil más larga para las pilas.
• Este producto cumple con las normas de seguridad más recientes.
Cargue solamente las pilas con la estación de carga provista
(SHC8525) o con un cargador completamente compatible.

Conexión de audio
9 Conecte el extremo del cable de audio (enchufe estéreo de 3,5 mm) al
conector de entrada de estéreo de 3,5 mm del transmisor.
10 Conecte el otro extremo del cable de estéreo de 3,5 mm a:
a) La salida de auriculares de una fuente de audio, como un televisor, un
sistema de HiFi o un PC.
Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio a un nivel fijo
razonablemente alto; por ejemplo, 25% del nivel máximo.
• En el caso de que su fuente de audio tenga una salida de
auriculares de 6,3 mm, utilice el enchufe adaptador de estéreo de
3,5 mm a 6,3 mm.
¡IMPORTANTE!
• En el caso de ciertos televisores, el nivel de salida del conector de
los auriculares solamente puede ajustarse después de acceder al
menú en pantalla del televisor.
b) La salida de línea de una fuente de audio, como REC OUT o
LINE OUT (con el cable Y suministrado.
• Compruebe si el enchufe RCA rojo (canal derecho) está conectado al
canal derecho (rojo) de la fuente de audio.
• Compruebe si el enchufe RCA blanco (canal izquierdo) está conectado al
canal izquierdo (blanco) de la fuente de audio.
• En el caso de que la fuente de audio tenga un nivel de salida de
RCA ajustable, ajuste el nivel de salida al nivel aceptable más alto
sin distorsión.
11 Active su fuente de audio y aumente cuidadosamente el volumen de la
misma.
El indicador de encendido/apagado POWER del transmisor se enciende
cuando se reciben señales.
12 Active el botón de encendido/apagado POWER de los auriculares.
El indicador de encendido/apagado POWER se encenderá automáticamente.
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13 Para sintonizar un micrófono a la frecuencia de transmisión correcta,
seleccione una de las 3 opciones de frecuencia provistas (la frecuencia de
transmisión seleccionada del transmisor).
Los auriculares se sintonizarán rápidamente con el transmisor.
14 En caso de interferencias producidas por transmisores cercanos, ajuste el
canal de transmisión del transmisor, y repita el paso 13 para sintonizar los
auriculares con el transmisor.

15 Ajuste el volumen de los auriculares al nivel de escucha deseado.
¡IMPORTANTE!
• Evite ajustar el nivel del volumen en la fuente de audio ya que
esto puede dañar la calidad del audio en niveles de entrada
demasiado bajos.

Resolución de problemas
Si surge un problema, en primer lugar compruebe los puntos detallados a
continuación. Si no puede solucionar un problema siguiendo estos consejos,
póngase en contacto con la línea telefónica de ayuda (véase ‘¿Necesita
ayuda?’) o consulte a su concesionario. Nunca intente abrir el aparato usted
mismo, ya que esto anulará la garantía. En primer lugar, compruebe todos los
cables para asegurar que están conectados correctamente.

Problema

Posible causa

Los auriculares
no se cargan

No hay pila colocada

No hay sonido/
sonido
distorsionado

Solución

Siga los pasos 1 a 4 de
‘Colocación / cambio de las pilas’
Pilas mal orientadas
Reposicione las pilas de acuerdo con
el símbolo de polaridad grabado.
No hay fuente de alimentación
Asegúrese de que la estación de
conectada
carga está conectada a la red
eléctrica a través de un adaptador y
siga los pasos 5 a 7.
La espiga de carga de la estación
Sujete los auriculares en su sitio, y
de carga no está en contacto con asegúrese de que la luz indicadora
la placa metálica de los auriculares CHARGING está encendida.
La orientación de los auriculares
Reposicione los auriculares en la
es incorrecta cuando se colocan
orientación correcta.
en la estación de carga
Los auriculares están desactivados Pulse el botón de encendido/apagado
POWER. La luz indicadora de
encendido/apagado POWER se
enciende automáticamente indicando
que los auriculares están activados.
No hay pila colocada
Siga los pasos 1 a 4 de
‘Colocación / cambio de las pilas’
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Orientación de pila incorrecta

Reposicione las pilas de acuerdo con
el símbolo de polaridad grabado.
El transmisor no recibe
Asegúrese de que la estación de
alimentación eléctrica
carga está conectada a la red
eléctrica a través de un adaptador y
siga los pasos 5 a 7.
La pila está casi descargada
Siga los pasos 5 a 7 para recargar el
sistema.
La fuente de audio no está
Asegúrese de que la salida de audio
conectada
de su fuente de audio está conectada
al conector de entrada de estéreo
de 3,5 mm de su transmisor.
Siga los pasos 9 a 12.
La fuente de audio está desactivada Active la fuente de audio.
El nivel de volumen está puesto
Ajuste el nivel de volumen de la
demasiado bajo
fuente de audio o los auriculares.
Protección del oído: El uso continuo
a alto volumen puede dañar su oído de
forma permanente.
El nivel de salida de audio es
En el caso de fuentes de audio con
demasiado bajo
un nivel de salida ajustable, ajuste el
nivel de salida a un nivel más alto y
no distorsionado. IMPORTANTE:
En el caso de ciertos televisores, el nivel
de salida del conector de auriculares
sólo puede ajustarse después de acceder
al menú en pantalla del televisor.
Los auriculares no están
Seleccione una de las 3 opciones de
sintonizados con el transmisor
frecuencia provistas en los auriculares
(la seleccionada en el transmisor)
ajustando el INTERRUPTOR DE
SINCRONIZACIÓN MANUAL, y los
auriculares se sintonizarán
rápidamente al transmisor.
Interferencias de otras fuentes
1) Altere el canal de frecuencias del
de radio
transmisor. Seleccione 1 de las 3
opciones para mejor recepción. Le
aconsejamos seleccionar el canal 1
como la primera opción.
Seguidamente, ajuste el canal de
sintonización de los auriculares de la
forma descrita anteriormente.
2) Coloque el transmisor o
auriculares en otro lugar
El receptor está demasiado lejos
Acérquelos para obtener una
del transmisor
recepción mejor
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