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1 Importante
Asegúrese de leer y comprender todas las 
instrucciones antes de utilizar el producto. La 
garantía no cubre los daños producidos por no 
haber seguido las instrucciones.

Ayuda y asistencia
Para obtener una amplia asistencia en línea, 
visite www.philips.com/support para:
•	 descargar el manual de usuario y la guía de 

inicio rápido
•	 ver tutoriales en vídeo (disponibles sólo 

para modelos seleccionados)
•	 encontrar respuestas a las preguntas más 

frecuentes
•	 enviarnos una pregunta por correo 

electrónico
•	 chatear con un representante del servicio 

de asistencia.
Siga las instrucciones del sitio Web para 
seleccionar su idioma y, a continuación, 
introduzca el número de modelo de su 
producto. 
También puede ponerse en contacto con el 
Servicio de Atención al Cliente de su país. Antes 
de ponerse en contacto, anote el modelo y 
número de serie del producto. Esta información 
se encuentra en la parte posterior o inferior del 
producto.

Seguridad
Riesgo de descarga eléctrica o incendio.
•	 Nunca exponga el producto ni los 

accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca 
coloque contenedores de líquidos, 
como jarrones, cerca del producto. Si se 
derramase algún líquido sobre el producto 
o en su interior, desconéctelo de la toma 
de alimentación inmediatamente. Póngase 

en contacto con el Servicio de Atención al 
Cliente para que compruebe el producto 
antes de su uso.

•	 No coloque nunca el producto ni los 
accesorios cerca de llamas sin protección u 
otras fuentes de calor, lo que incluye la luz 
solar directa.

•	 No inserte objetos en las ranuras 
de ventilación ni en las aberturas del 
producto.

•	 Si usa el enchufe de alimentación o un 
adaptador para desconectar el aparato, 
éstos deberán estar siempre a mano.

•	 Antes de que se produzca una tormenta 
eléctrica, desconecte el producto de la 
toma de alimentación. 

•	 Para desconectar el cable de alimentación, 
tire siempre del enchufe, nunca del cable. 

Riesgo de cortocircuito o incendio.
•	 Antes de conectar el producto a la toma 

de alimentación, asegúrese de que el 
voltaje de alimentación se corresponda 
con el valor impreso en la parte posterior 
o inferior del producto. Nunca conecte el 
producto a la toma de alimentación si el 
voltaje es distinto.

Riesgo de lesión o de daños en el producto.
•	 Para instalar productos en la pared, utilice 

únicamente el soporte para el montaje 
en pared suministrado. Fije el soporte de 
montaje en una pared que sea capaz de 
sostener el peso combinado del producto 
y el soporte. WOOX Innovations no 
acepta ninguna responsabilidad por un 
montaje en pared inadecuado que pueda 
causar accidentes, lesiones o daños.

•	 Nunca coloque el producto ni ningún otro 
objeto sobre cables de alimentación u 
otros equipos eléctricos. 

•	 Si el producto se transporta a 
temperaturas inferiores a 5 °C, desembale 
el producto y espere hasta que su 
temperatura se equipare a la temperatura 
ambiente antes de conectarlo a la toma de 
alimentación. 
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•	 Las piezas de este producto pueden estar 
hechas de vidrio. Manéjelas con cuidado 
para evitar sufrir daños personales o que el 
producto resulte dañado.

Riesgo de sobrecalentamiento.
•	 Nunca instale este producto en un espacio 

reducido. Deje siempre un espacio de 
10 cm, como mínimo, en torno al producto 
para que se ventile. Asegúrese de que 
las ranuras de ventilación del producto 
nunca están cubiertas por cortinas u otros 
objetos. 

 
Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin 
toma de tierra protegida.

Cuidado del producto
Utilice	únicamente	un	paño	de	microfibra	para	
limpiar el producto.

Conservación del 
medioambiente
Cómo deshacerse del producto antiguo

 
El producto ha sido diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad que 
pueden reciclarse y reutilizarse.

 
Este	símbolo	en	un	producto	significa	que	el	
producto cumple con la directiva europea 
2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de 
reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. 

Siga la normativa local y nunca deseche el 
producto con la basura normal del hogar. El 
correcto desecho de los productos ayuda a 
evitar consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la salud humana.

Conformidad

  
Este producto cumple los requisitos de 
interferencias de radio de la Comunidad 
Europea.
Por la presente, WOOX Innovations declara 
que este producto cumple los requisitos 
fundamentales y otras disposiciones 
pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. 
Encontrará la declaración de conformidad en 
www.p4c.philips.com.
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2 Su nuevo 
subwoofer

Le felicitamos por su compra y le damos la 
bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo 
la asistencia que ofrece Philips, registre el 
subwoofer en www.philips.com/welcome.

Descripción general
Esta sección incluye una descripción general del 
subwoofer inalámbrico. 

 
a Indicador del subwoofer

•	 Al conectar la alimentación, el 
indicador se ilumina.

•	 Durante el emparejamiento 
inalámbrico entre el subwoofer y el 
televisor, el indicador parpadea en 
blanco rápidamente.

•	 Cuando el emparejamiento se realiza 
correctamente, el indicador se ilumina 
en blanco.

•	 Si el emparejamiento falla, el indicador 
parpadea en blanco lentamente.

•	 Cuando la conexión inalámbrica está 
desconectada durante un minuto, el 
indicador se apaga.

b CONNECT (conectar)
Manténgalo pulsado para acceder al modo 
de emparejamiento del subwoofer.

a b c d e

c CROSSOVER FREQUENCY (frecuencia 
de conexión cruzada)
Gírelo para ajustar la frecuencia de 
conexión cruzada.

d Cubierta USB
Su uso está limitado al personal del 
servicio	de	atención	al	cliente	con	el	fin	de	
actualizar el software. (Se recomienda a los 
consumidores que no la abran).

e DC IN
Se conecta al adaptador de alimentación 
de CA.
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3 Conexión y 
configuración

En esta sección se proporcionan instrucciones 
para conectar el subwoofer inalámbrico a un 
televisor de la marca Philips, y también para 
configurarlo.	
Para obtener información sobre las conexiones 
básicas del subwoofer inalámbrico, consulte la 
guía de inicio rápido. 

Nota

 • Para	ver	su	identificación	y	la	tasa	de	alimentación,	
consulte la placa de modelo situada en la parte 
posterior o inferior del producto.

 • Antes de realizar cualquier conexión o cambiarla, 
asegúrese de que todos los dispositivos estén 
desconectados de la toma de alimentación.

Colocación del subwoofer
Consulte la guía de inicio rápido para saber 
cómo colocar el subwoofer inalámbrico.
1 Coloque la unidad SUB100 en el suelo.

•	 Si coloca el subwoofer verticalmente, 
instale el soporte suministrado para 
evitar la inestabilidad del subwoofer.

•	 Coloque el subwoofer al menos a 
1 metro de distancia del televisor y a 
10 centímetros de la pared.

Emparejamiento con el 
televisor

Nota

 • El subwoofer inalámbrico se puede emparejar con un 
televisor de la marca Philips.

 • La distancia máxima entre el televisor y el subwoofer 
inalámbrico debe ser de 5 metros.

En el primer uso, empareje manualmente el 
subwoofer inalámbrico con el televisor.
1 Conecte el dispositivo de protección USB 

al televisor.
2 Encienda el subwoofer.
3 Mantenga pulsado el botón CONNECT 

(conectar) del subwoofer para acceder al 
modo de emparejamiento.
 » El indicador del subwoofer parpadea 

en blanco rápidamente.

4 Encienda el televisor y acceda a  (menú 
de inicio).

5 Seleccione [Setup]	(Configuración)	y,	a	
continuación, pulse [OK] (Aceptar).

6 Seleccione [TV settings] (Ajustes 
de TV) > [Sound] (Sonido) > 
[Wireless sound] (Sonido inalámbrico) 
> [Add new speaker] (Agregar nuevo 
altavoz).

7 Siga las instrucciones que aparecen 
en pantalla y empareje el subwoofer 
inalámbrico con el televisor. El televisor 
guardará la conexión.
 » Si el emparejamiento se realiza 

correctamente, el indicador del 
subwoofer se ilumina en blanco.

 » Si el emparejamiento falla, el indicador 
del subwoofer parpadea en blanco 
lentamente.

8 Si el emparejamiento falla, repita los pasos 
anteriores.

Ajustes del subwoofer
En función del volumen del televisor, puede 
aumentar o disminuir ligeramente el volumen 
del subwoofer.
1 En el televisor, acceda a  (menú de inicio).
2 Seleccione [Setup]	(Configuración)	y,	a	

continuación, pulse [OK] (Aceptar).



6 ES

3 Seleccione [TV settings] (Ajustes de TV) 
> [Sound] (Sonido) > [Wireless sound] 
(Sonido inalámbrico) > [Audio output 
offset] (Compensación de salida de audio).

4 Utilice los botones arriba o abajo para 
ajustar.

Ajuste de la frecuencia de 
conexión cruzada
Puede ajustar la frecuencia de conexión cruzada 
para integrar fácilmente el subwoofer en los 
altavoces del televisor.
1 Gire el control CROSSOVER 

FREQUENCY para ajustar la frecuencia de 
conexión cruzada.

Consejo

 • Ajuste la frecuencia de conexión cruzada para 
optimizar el efecto de sonido (cuanto más cerca esté 
del oyente, menor deberá ser el valor de frecuencia).

4 Especificaciones 
del producto

Nota

 • Las	especificaciones	y	el	diseño	están	sujetos	a	cambios	
sin previo aviso.

Subwoofer
•	 Fuente de alimentación: 

•	 Modelo (adaptador de corriente de 
CA marca Philips):  DYS602-210309W; 

AS650-210-AA309
•	 Entrada: 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz, 

1,5 A
•	 Salida: 21 V , 3,09 A

•	 Consumo	en	modo	de	espera:	≤	0,5	W	
•	 Potencia de salida: 

50 W (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
•	 Impedancia: 4 ohmios
•	 Controladores de altavoz: woofer de 

165 mm (6,5 pulgadas)
•	 Rango de frecuencia de conexión cruzada: 

80 Hz - 200 Hz
•	 Dimensiones (ancho x alto x profundo): 

730 x 83 x 330 mm
•	 Peso: 6,15 kg

Lista de compatibilidad de televisores 
Philips
Televisor 
4K Ultra 
HD

58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 
55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 
50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 
49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 
42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 
40PUS6809/12, 40PUK6809/12
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Televisor 
Full HD

65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 
65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 
55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 
55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 
55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 
55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 
55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 
55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 
55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 
55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 
48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 
48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 
48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 
48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 
48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 
47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 
47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 
47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 
47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 
47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 
47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 
42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 
42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 
42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 
42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 
42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 
42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 
40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 
40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 
40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 
40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 
40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 
40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 
40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Solución de 
problemas

Advertencia 

 • Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa 
del producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no 
trate nunca de reparar el producto usted 
mismo. 
Si tiene algún problema a la hora de utilizar 
este producto, compruebe los siguientes puntos 
antes de solicitar una reparación. Si el problema 
sigue sin resolverse, puede obtener asistencia 
en www.philips.com/support. 

Conexión
La conexión se ha perdido.
•	 Coloque el subwoofer inalámbrico dentro 

de un alcance de 5 metros respecto al 
televisor.

El televisor no busca la unidad SUB100 cuando 
intento realizar la conexión.
•	 Asegúrese de que el televisor esté 

actualizado con la última versión de 
software.

Sonido
No hay sonido en el subwoofer inalámbrico.
•	 Compruebe el estado de conexión 

del subwoofer inalámbrico (consulte 
'Emparejamiento con el televisor' en la 
página 5).

Se produce eco.
•	 Si coloca el subwoofer inalámbrico detrás 

de usted, ajuste la frecuencia de conexión 
cruzada a un nivel más bajo para obtener 
un mejor balance de sonido.
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