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1 Importante

Seguridad
Instrucciones de seguridad importantes
• Asegúrese de que la tensión de la fuente 

de alimentación corresponda con la 
tensión impresa en la parte trasera o 
inferior del producto.

• El altavoz no debe quedar expuesto a 
goteos o salpicaduras.

• No coloque ninguna fuente de peligro 
sobre el altavoz (por ejemplo, objetos 
llenos de líquido, velas encendidas).

• Asegúrese de que haya suficiente espacio 
libre alrededor del altavoz para la 
ventilación.

• Utilice el altavoz de forma segura en un 
entorno con una temperatura entre 0 °C 
y 45 °C.

• Utilice solo accesorios especificados por el 
fabricante.

Advertencia

 • Nunca retire la carcasa del altavoz.
 • Nunca lubrique ninguna parte del altavoz.
 • Coloque el altavoz sobre una superficie plana, dura y 

estable.
 • Nunca coloque el altavoz sobre otros equipos 

eléctricos.
 • Utilice este altavoz únicamente en interiores. 

Mantenga el altavoz alejado del agua, la humedad y 
objetos llenos de líquido.

 • Mantenga el altavoz alejado de la luz solar directa, 
llamas vivas o el calor.

 • Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por 
una de tipo incorrecto.

Para dispositivos Wi-Fi 5G

El dispositivo para utlizar en la banda 
5150–5350 MHz es únicamente para uso 
en interiores a fin de reducir las potenciales 
interferencias perjudiciales para los sistemas 
de satélite móvil de co-canales.

Ayuda y soporte

Si necesita más ayuda en línea, visite  
www.philips.com/support para:
• descargar el manual del usuario y la guía 

de inicio rápido
• ver vídeos tutoriales (disponibles 

únicamente para ciertos modelos)
• encontrar respuestas a las preguntas más 

frecuentes
• envíenos una pregunta por correo 

electrónico
• chatee con nuestro agente de soporte.

Siga las instrucciones de la página 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 contactar, anote el 
número de modelo y el número de serie 
de su producto. Puede encontrar esta 
información en la parte trasera o inferior de 
su producto.
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2 Su altavoz 
inalámbrico

¡Enhorabuena por su compra y bienvenido 
a Philips! Para beneficiarse plenamente 
del soporte que ofrece Philips, registre su 
producto en www.philips.com/support.

Contenido de la caja
Compruebe e identifique los productos 
contenidos en el paquete:
• Altavoz
• Adaptador de corriente
• Cable de alimentación
• Guía de inicio rápido
• Hoja de seguridad
• Garantía mundial

Vista general del altavoz

Frontal

11

10

Trasero

a 
• Indica el estado.
• Mantenga pulsado durante  

3 segundos para acceder al modo de 
vinculación con Ambilight TV.

• Pulse para seleccionar el modo de  
luz LED.

b 
• Pulse para subir o bajar el volumen.
• Pulse  y  una vez para subir el 

brillo de la luz LED.
• Pulse  y  una vez para bajar el 

brillo de la luz LED.

c 
• Reproduce, pausa o reanuda la 

reproducción Bluetooth/Play-Fi.
• Pulse  y  una vez para seleccionar 

el siguiente color de la luz LED.

d Indicador LED Wi-Fi (blanco)
Estado de 
LED

Estado

Parpadea Modo de punto de acceso  
(AP) Wi-Fi

Parpadeo 
doble

Modo de configuración  
protegida de Wi-Fi (WPS)

Se mantiene 
iluminado

Conectado/ 
vinculado correctamente
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e  
Botón	de	configuración	Wi-Fi
• Activa la configuración Wi-Fi para 

Play-fi.
• Mantenga pulsado el botón durante  

3 segundos para activar el modo WPS.
• Mantenga pulsado el botón durante  

8 segundos para activar el modo AP.

f  For service (Para actualizar)
• Toma USB para actualizar el software 

del altavoz. No tiene función de 
reproducción.

g  DC in (Entrada CC)
• Conectar a una fuente de 

alimentación.

h 
• Mantenga pulsado para activar la 

función de vinculación o desconectar 
el dispositivo Bluetooth ya conectado.

i  Reset (Restablecer)
• Presione con un objeto afilado 

durante 5 segundos para restaura los 
ajustes predeterminados de fábrica.

j  Audio in (Entrada de audio)
• Toma de entrada de audio (3,5 mm) 

para dispositivos de audio externo.

k Luz LED integrada
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3 Empezar

Encender el dispositivo
• El altavoz se alimenta mediante una 

entrada CC.
• Conecte el cable eléctrico a la DC in del 

altavoz y, a continuación, conéctelo a una 
toma eléctrica.

• ¡Riesgo de daños al producto! Compruebe 
que la tensión de la fuente de alimentación 
corresponda a la tensión impresa en la 
parte posterior o inferior de la unidad.

Estado de LED Estado

Gira en color azul 
durante 40 segundos

Trata de conectarse al  
router

Apagado La conexión Wi-Fi se  
ha realizado  
correctamente

Parpadea en rojo 
durante 5 segundos

La conexión Wi-Fi  
falla

1

40 
segundos

Encender y apagar

Desconecte el cable eléctrico de la toma 
principal para apagar el altavoz.

Nota

 • El altavoz se apagará automáticamente al cabo de  
15 minutos sin que el usuario realice ninguna 
operación ni se reproduzca música.
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4 Conectar

Conectar al Wi-Fi 
(operación inalámbrica)

(Para versiones iOS y Android)
Al conectar esta unidad y teléfonos 
móviles, tabletas (como iPad, iPhone, iPod 
touch, teléfonos Android, etc.) a la misma 
red Wi-Fi, puede usar la aplicación Philips 
Sound con DTS Play-fi para controlar el 
barra de sonido y escuchar archivos de 
audio.

1 Descargue e instale la aplicación 
Philips Sound con DTS Play-fi en un 
teléfono o tableta.

Philips Sound

• Compruebe que el rúter está encendido 
y funcionando correctamente.

Nota

 • Según la versión del dispositivo, la pantalla de 
operación y la manera en que se realizan las 
operaciones pueden variar.

2 Conecte el teléfono y la tableta a 
la misma red Wi-Fi a la que quiera 
conectar su barra de sonido.

<
Wi-Fi

Wi-Fi

3 Mantenga pulsado el botón  (Wi-Fi)  
de la parte trasera durante 8 segundos 
para activar la conexión Wi-Fi.

8 
segundos

 å Cuando el altavoz emita un 
segundo pitido, suelte el botón.

Dos tonos

4 Espere a que la luz indicadora Wi-Fi 
de la parte frontal pase de parpadear 
rápidamente a un pulso lento. 
Cuando empiece la iluminación lenta, 
significará que ha entrado en modo 
de configuración Wi-Fi.

Parpadeo rápido Pulso lento
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5 Abra la aplicación Philips Sound con 
DTS Play-fi. Siga las instrucciones de la 
aplicación para conectar el producto a 
la red Wi-Fi.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Route
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is

setup and ready to be used.

Philips Sound

Return to this app to continue setup.

Go To Wi-Fi Settings PlayFiDevice 1234

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound

Your Home Router

Select NameX Select NameX

Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6

7

5

Return to this app to continue setup.

Ready?

Go To Wi-Fi Settings

Wi-Fi Password

Enter the password for the network Your Home Router

1234567890I                                          X

Show Password.

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
When the Wi-Fi light on the device stops 
blinking and becomes solid the device is 

setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Devic

SETUP

Bedroom

PlayFiDevice 1234 Your Home Router

Select NameX Select NameX
Your Play-Fi device is connecting to

Your Home Router
hen the Wi-Fi light on the device stops 

blinking and becomes solid the device is 
setup and ready to be used. 

Philips Sound Settings

Setup Play-Fi Device

SETUP

Bedroom

6 Cuando el Wi-Fi se haya conectado 
correctamente, la luz indicadora Wi-Fi  
dejará de pulsar y se mantendrá 
iluminada. Cuando haya configurado 
el producto en la red Wi-Fi, puede 
controlarlo desde cualquier teléfono 
inteligente o tableta que haya 
conectados a la misma red.

7 Una vez realizada la conexión, 
puede cambiar el nombre del 
dispositivo. Puede elegir entre varios 
nombres o crear el que usted quiera 
si elige Custom Name (Nombre 
personalizado) al final de la lista de 
nombres. De lo contrario, mantendrá 
el nombre predeterminado.

8 Una vez realizada la conexión, 
el producto puede actualizar el 
software. Actualice a la última versión 
del software cuando lo configure por 
primera vez. La actualización puede 
tardar varios minutos. No desenchufe 
el altavoz, apague el dispositivo ni 
se desconecte de la red durante la 
actualización.

Nota

 • Una vez realizada la conexión, el producto 
puede actualizar el software. Es necesario 
actualizar después de realizar la configuración 
inicial. Si no se actualiza, puede que no todas 
las funciones del producto estén disponibles.

 • Si la configuración inicial no se ha realizado 
correctamente, mantenga pulsado el botón  

 (Wi-Fi) de la barra de sonido durante  
8 segundos hasta que se escuche el segundo 
tono y la luz Wi-Fi cambie a un pulso lento. 
Restablezca la conexión, reinicie la aplicación y 
vuelva a iniciar la configuración.

 • Si quiere cambiar de una red a otra, debe 
configurar la conexión de nuevo. Mantenga 
pulsado el botón  (Wi-Fi) de la barra de 
sonido durante 8 segundos para restablecer la 
conexión Wi-Fi.

 • Si la primera configuración no se realiza 
correctamente, cierre la aplicación Philips 
Sound con DTS Play-fi. Reinicie la aplicación y 
vuelva a intentar configurarla.
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Configuración	de	AirPlay
Utilice AirPlay para configurar la conexión 
Wi-Fi del dispositivo iOS (iOS7 o posterior) 
y el altavoz.

1 Dispositivo iOS: Ajustes > Wi-Fi > 
Seleccionar red doméstica  
[Play-Fi Device (xxxxxx)]

 å Vaya a la configuración Wi-Fi.  
El nombre del dispositivo Play-Fi 
aparecerá durante alrededor de  
5 segundos.

Settings

 å Seleccione el dispositivo Play-Fi en 
la configuración Airplay.

 å Pulse “Done” cuando la 
configuración esté completada.

 å Cuando el Wi-Fi se haya conectado 
correctamente, la luz indicadora 
Wi-Fi dejará de pulsar y se 
mantendrá iluminada.

Sólido

2 Vuelva a la aplicación Philips Sound 
para nombrar el dispositivo

3 Una vez realizada la conexión, 
puede cambiar el nombre del 
dispositivo. Puede elegir entre varios 
nombres o crear el que usted quiera 
si elige Custom Name (Nombre 
personalizado) al final de la lista de 
nombres. De lo contrario, mantendrá 
el nombre predeterminado.

Modo WPS
Si su rúter tiene configuración protegida 
de Wi-Fi (WPS), puede configurar la 
conexión sin introducir una contraseña.

1 Mantenga 
pulsado el botón 

 (Wi-Fi)  
durante  
3 segundos. 
Escuchará un 
tono y la luz Wi-Fi empezará a mostrar 
un parpadeo doble.

2 Pulse el botón WPS del rúter. 
Normalmente, el botón está marcado 
con el logotipo WPS.

3 Cuando el Wi-Fi se haya conectado 
correctamente, la luz indicadora Wi-Fi  
dejará de pulsar y se mantendrá 
iluminada.

Nota

 • WPS no es una función estándar en todos 
los rúteres. Si su rúter no tiene WPS, utilice la 
configuración Wi-Fi estándar.

 • Pulse una vez el botón  (Wi-Fi) si quiere 
salir del modo WPS o se ha desactivado 
automáticamente al cabo de 2 minutos.

WPS
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Conecte el altavoz a un 
televisor compatible con 
Philips Play-fi

1 Encienda el televisor DTS Play-fi 
conectado a Internet.

 » El sonido del televisor está 
silenciado.

2 Acceda al menú Settings (Ajustes) del 
televisor.

 » Settings > Sound > DTS Play-fi 
(Ajustes > Sonido > DTS Play-fi)

Settings

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

TV

1

e >

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi
Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

32

SolidSólido

Configuración	de	Sonido	envolvente	
Siga las instrucciones en pantalla.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2
Two

One Front Speakers

Configuración	de	audio	del	televisor
También puede transmitir el audio del 
televisor a los altavoces de su hogar de 
manera inalámbrica. Siga las instrucciones 
en pantalla.

Stream this TV's audio to wireless speakes 
throughout your home.

Learn more about DTS Play-Fi enabled 

          

1

DTS Play-Fi TV Audio

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAFB1

DTS Play-Fi TV Audio

FS1
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5 Funciona-
miento de la 
iluminación

Puede configurar la luz LED integrada 
del altavoz para que imite el color del 
televisor Philips Ambilight. También 
puede configurar la luz para mostrar un 
estilo de color preestablecido o puede 
apagar la luz.

Pulse repetidamente el botón  del 
altavoz para cambiar el modo de luz:  
1. Funcionar con Ambilight/seguimiento 
de música (cuando no está vinculado a un 
televisor Ambilight o está desconectado), 
2. Luz de ambiente, 3. Apagado.

5 
segundos

Vincular con un televisor 
Ambilight
Configure los altavoces para imitar los 
colores del televisor Ambilight. El altavoz 
amplificará el efecto Ambilight de la 
pantalla del televisor.

1 Antes de empezar a configurarlo, 
compruebe que el altavoz y el 
televisor están conectados a la misma 
red Wi-Fi.

2 Encienda el televisor Philips Ambilight. 
La configuración de la vinculación del 
televisor Ambilight se realiza en el 
televisor.

3 Active la configuración como se 
muestra en el televisor Ambilight.

Settings > Ambilight > Ambilight 
extension > Ambilight+Philips 
Wireless Home Speakers > Configure 
(Ajustes > Ambilight > Ampliación 
Ambilight > Ambilight+Altavoces 
inalámbricos Philips > Configurar).

Settings

Picture >

Sound  >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Region and language >

Android settings >

Universal access >

e

Ambilight style

Custom colour  

>

Ambisleep

Ambilight 
extension
Advanced  

>

>

>

>

Ambilight+hue

Philips Wireless 
Home Speakers

>

>

>

>

 

Lounge light+
Philips Wireless ...

 

4 Siga las instrucciones de configuración 
del TV. Le indicará que mantenga 
pulsado el botón  del altavoz para 
acceder al modo de vinculación con el 
televisor Ambilight.

5 Cuando el altavoz empiece la 
vinculación, los LED parpadearán en 
amarillo.

5 
segundos

6 Cuando el altavoz esté vinculado al 
televisor Ambilight, la luz LED del 
altavoz imitará el televisor Ambilight.

Nota

 • La vinculación se desconectará al cabo de  
2 minutos.



12 ES

Seguimiento de música
Si no hay ningún televisor Ambilight 
vinculado o está desconectado, la luz LED 
del altavoz cambiará automáticamente 
a Seguimiento de música durante la 
reproducción.
Puede seleccionar un estilo que siga la 
dinámica del sonido.

1 Para configurar la luz LED, pulse el 
botón  del altavoz para entrar en 
el modo 1 "Funcionar con Ambilight/
Seguimiento de música".

2 Puede seleccionar uno de los estilos 
de color preestablecidos. Para 
configurar el color, pulse  y  
para seleccionar el estilo de color que 
desee.

Modo de luz de ambiente
El modo de luz de ambiente (modo Salón) 
del altavoz le permite encender la luz LED 
(luz estática) con o sin reproducción de 
música. Así podrá iluminar su sala con  
luz LED.

1 Para configurar la luz LED, pulse el 
botón  del altavoz para entrar en el 
modo 2 "Luz de ambiente".

2 Puede seleccionar uno de los estilos 
de color preestablecidos. Para 
configurar el color, pulse  y  
para seleccionar el estilo de color que 
desee.

Los estilos de luz de ambiente disponibles 
son:
• Blanca cálida: Color estático 

predeterminado
• Lava caliente: Color estático rojo
• Agua profunda: Color estático azul
• Naturaleza verde: Color estático verde
• Naranja: Color estático naranja
• Limón: Color estático amarillo
• Lavanda: Color estático púrpura claro
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Nota

 • Mantenga la alimentación conectada en modo de 
luz de ambiente. No es necesaria una red o conexión 
Bluetooth en modo de luz de ambiente.

Ajustar el brillo
Ajuste el nivel de brillo de la luz LED.
• Pulse  y  una vez para subir el 

brillo de la luz LED.
• Pulse  y  una vez para bajar el 

brillo de la luz LED.

Apagar la luz LED
Para apagar la luz LED, pulse el botón   
del altavoz para entrar en el modo 3 
"Apagado".

Vista general

Modo Televisor 
Ambilight Estado de LED Acción

1

Seguimiento 
del televisor 
Ambilight

Vinculado Sigue el color del televisor 
Ambilight

• Mantenga pulsado durante 
3 segundos para acceder al 
modo de vinculación.

Seguimiento de 
música

No vinculado Varía con el ritmo del audio 
en la reproducción de 
música

• Pulse los botones  y  
para seleccionar el color.

• Pulse los botones  y  
para subir/bajar el brillo.

2
Luz de 
ambiente 
(modo Salón)

Color estático

3 Desactivado Desactivado
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6 Reproducir

Reproducir desde 
dispositivos Bluetooth
Con este altavoz, puede disfrutar del 
audio de su dispositivo Bluetooth.

Nota

 • Compruebe que la función Bluetooth de su dispositivo 
está activada.

 • La distancia máxima para vincular el altavoz y el 
dispositivo Bluetooth es de 20 metros (66 pies).

 • Manténgalo alejado de otros dispositivos electrónicos 
que pueden causar interferencias.

1 Mantenga pulsado el botón  de la 
parte trasera del gabinete durante  
8 segundos para acceder al modo de 
vinculación Bluetooth.

2 En el dispositivo Bluetooth, active el 
Bluetooth, busque y seleccione  
"Play-Fi Device (XXXXXX)-BT" para 
iniciar la conexión.

3 Seleccione y reproduzca archivos 
de audio o música en su dispositivo 
Bluetooth.

Indicador LED Descripción

Parpadea en azul 
lentamente

• Listo para 
vincularse

• Volviendo a 
conectar con el 
último dispositivo 
conectado 

Azul sólido Conectado

Nota

 • Para desconectar un dispositivo, mantenga pulsado 
 durante 2 segundos y el indicador LED parpadeará 

rápidamente en azul.
 • Cuando encienda el altavoz, intentará 

automáticamente conectarse de nuevo al último 
dispositivo al que se ha conectado correctamente.

 • Para borrar la información de vinculación, mantenga 
pulsado  durante 6 segundos y el indicador LED 
parpadeará lentamente en azul.

Control de reproducción
Durante la reproducción de música

Pulse para pausar o reanudar la 
reproducción

Ajuste el volumen

Escuchar un dispositivo 
externo

1

2

Conecte el reproductor MP3 para 
reproducir archivos de audio o música.

Qué necesita
• Un reproductor MP3.
• Un cable de audio estéreo de 3,5 mm.
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1 Conecte el reproductor MP3 al 
conector de AUDIO IN de este 
producto con el cable de audio 
estéreo de 3,5 mm.

2 Pulse los botones del reproductor 
MP3 para seleccionar y reproducir los 
archivos de audio o música.

Escuchar Spotify
Utilice el teléfono, tableta u ordenador 
como mando a distancia de Spotify.
Vaya a spotify.com/connect para saber 
cómo.

Actualizar el firmware
Actualice el producto a la última versión 
del firmware para disfrutar de las mejores 
funciones y soporte.

Actualizar el firmware a través de Philips 
Sound
(Settings > Fine Tune / Update Firmware) 
(Ajustes > Sintonización fina/Actualizar 
firmware)

El firmware de MCU y DSP pueden 
actualizarse a la última versión mediante 
Philips Sound con DTS Play-fi. Vaya al 
menú de ajustes y seleccione la opción 
PS Fine Tune / Update Firmware para 
comprobarlo. Si hay una actualización 
disponible, podrá pulsar el icono para 
iniciarla automáticamente.

Cuando el producto está conectado al 
Wi-Fi, puede recibir la actualización de 
firmware sin hilos. Actualice siempre a la 
última versión de firmware para mejorar 
el rendimiento del producto.

Restablecimiento de 
fábrica
Restablecer el dispositivo a los ajustes de 
fábrica.

1 Conecte el altavoz a la alimentación, 
utilice una aguja para presionar el 
botón Reset de la parte trasera del 
altavoz durante 5 segundos.

 å Se escuchará un tono y el altavoz 
se reiniciará automáticamente.

 å El altavoz se restaurará a los 
valores predeterminados de 
fábrica.
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7 Especifica-
ciones del 
producto 

Nota

 • La información del producto está sujeta a cambios sin 
previo aviso.

 

Información general
Alimentación 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energético < 60 W

Consumo en espera < 0,5 W

Dimensiones  
(An. x Al. x Pr.) 142 x 253 x 142 mm

Peso (unidad 
principal) 2,328 kg

Temperatura de 
funcionamiento 0 °C-40 °C 

 

Amplificador
Potencia de salida

60 W RMS
120 W MÁX

Frecuencia de 
respuesta 50-20000 Hz

Relación señal-ruido > 70 db

Distorsión armónica 
total 1 %

 

Altavoces
Impedancia 4 ohmios

Potencia de  
entrada

30 W (altavoz de graves)
20 W (upfiring)
10 W (altavoz de 
agudos)

Controlador del 
altavoz

1 altavoz de graves  
de 3,5”
1 altavoz de agudos  
de 25 mm
2 radiadores pasivos
1 altavoz upfiring de  
rango medio de 2,5”

 

Bluetooth
Versión de Bluetooth V5.0, AAC, SBC

Rango de frecuencias 2402-2480 MHz

Potencia de transición 
máxima 4 dBm 

Perfiles de Bluetooth 
compatibles A2DP

Alcance del Bluetooth Aprox. 20 m
 

Compatibilidad de redes
Red inalámbrica 802.11 a/b/g/n/ac

Rango de frecuencia 
del transmisor  
Wi-Fi de 2.4 G

2412-2462 MHz

Potencia del 
transmisor  
Wi-Fi de 2.4 G

13±2 dBm

Rango de frecuencia 
del transmisor  
Wi-Fi de 5 G

5150-5850MHz

Potencia del 
transmisor  
Wi-Fi de 5 G

11±2 dBm
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8 Resolución de 
problemas

Advertencia

 • Riesgo de descarga eléctrica. Nunca retire la carcasa 
del producto.

Nunca intente reparar el producto usted 
mismo para mantener la validez de la garantía.
Si tiene problemas al usar el producto, 
compruebe los puntos siguientes antes de 
solicitar el mantenimiento. Si sigue teniendo 
problemas, solicite soporte en  
www.philips.com/support.

General
No se enciende
• Compruebe que haya alimentación en la 

salida CC.
• Compruebe que la toma de DC IN del 

altavoz esté conectada correctamente.
• Como función de ahorro de energía, el 

altavoz se apaga si no se recibe ninguna 
señal de audio o no se conecta ningún 
dispositivo durante 15 minutos.

No hay sonido
• Ajuste el volumen del altavoz.
• Ajuste el volumen del dispositivo 

conectado.
• En modo de AUDIO IN, compruebe si la 

reproducción de música por Bluetooth está 
detenida.

• Compruebe que el dispositivo Bluetooth 
está dentro del alcance de funcionamiento.

No hay respuesta del altavoz
• Reinicie el altavoz.

Bluetooth
La calidad de reproducción de audio del 
dispositivo Bluetooth conectado es mala.
• La recepción del Bluetooth es mala. 

Acerque más el dispositivo al altavoz 
o elimine cualquier obstáculo entre el 
dispositivo y el altavoz.

No encuentro el nombre Bluetooth de esta 
unidad en mi dispositivo Bluetooth
• Compruebe que la función Bluetooth de 

su dispositivo está activada.
• Vuelva a vincular la unidad con su 

dispositivo Bluetooth.

No se puede conectar con el dispositivo 
Bluetooth
• La función Bluetooth del dispositivo no 

está activada. Consulte el manual del 
usuario del dispositivo para saber cómo 
activarla.

• El altavoz no está en modo de 
emparejamiento.

• Este producto ya está conectado a otro 
dispositivo compatible con Bluetooth. 
Desconéctele y vuelva a intentarlo.

Wi-Fi
La conexión Wi-Fi no se puede restablecer.
• Compruebe la disponibilidad de la red 

WLAN en el rúter.
• Coloque el rúter Wi-Fi más cerca de la 

unidad.
• Asegúrese de que la contraseña es 

correcta.
• Compruebe el funcionamiento de la WLAN 

o reinicie el módem y el rúter Wi-Fi.
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Play-fi
No se encuentra dispositivos compatibles con 
Play-fi	en	la	aplicación.
• Compruebe que el dispositivo está 

conectado al Wi-Fi.

No	se	puede	reproducir	música	Play-fi.
• Ciertos servicios de red o contenidos 

disponibles a través del dispositivo pueden 
no ser accesibles si el proveedor del servicio 
cancela el servicio.

• Si la primera configuración no se realiza 
correctamente, cierre la aplicación 
Philips Sound con DTS Play-fi. Reinicie la 
aplicación.

• Si el altavoz se ha configurado como Stereo 
Pairs (Pares estéreo) o Surround Sound 
(Sonido envolvente), se debe desconectar 
de la aplicación para usarlo de manera 
independiente.
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9 Aviso
Los cambios y modificaciones realizados en el 
dispositivo sin la expresa aprobación de MMD 
Hong Kong Holding Limited pueden invalidar 
la autorización del usuario para utilizar el 
producto.

Conformidad

Por la presente, TP Vision Europe B.V. declara 
que este producto cumple los requisitos y 
otras disposiciones pertinentes de la directiva 
2014/53/EU. Puede encontrar la declaración 
de conformidad en www.philips.com/support.

Cuidado del entorno
Eliminación del producto usado

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

Este símbolo en el producto indica que está 
cubierto por la directiva europea 2012/19/EU.

Este símbolo indica que el producto contiene 
baterías cubiertas por la directiva europea 
2013/56/EU que no pueden eliminarse con 
los residuos domésticos normales. Infórmese 
acerca del sistema de recogida selectiva local 
para productos eléctricos y electrónicos y 
baterías. Sigas las normas locales y nunca 
elimine el producto y las pilas con los residuos 
domésticos normales. La correcta eliminación 
de los productos y pilas usados ayuda a 
prevenir consecuencias negativas para el 
medioambiente y la salud humana.

Información medioambiental
No se ha utilizado ningún embalaje 
innecesario. Hemos tratado de simplificar 
el embalaje para separarlo en tres tipos 
de materiales: cartón (caja), espuma de 
poliestireno (amortiguador) y polietileno 
(bolsas y lámina de espuma protectora).
El producto está compuesto por materiales 
que pueden reciclarse y reutilizarse si los 
desmonta una empresa especializada. Respete 
las normas locales relativas a la eliminación de 
los materiales de embalaje, pilas agotadas y 
equipos viejos.

Declaración FCC (solo 
para EE UU y Canadá)
Este dispositivo cumple las disposiciones de 
la sección 15 de la normativa de la FCC. El uso 
está sujeto a las siguientes dos condiciones: 
(1) el dispositivo no puede provocar 
interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluidas 
las interferencias que puedan dar lugar a un 
funcionamiento no deseado.

Advertencia

 • Los cambios o modificaciones de esta unidad no 
aprobados expresamente por la parte responsable 
del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del 
usuario para utilizar el equipo.

Nota

 • Este equipo se ha probado y cumple los límites para 
dispositivos digitales de Clase B en conformidad con el 
apartado 15 de las normas de la FCC.
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Estos límites están diseñados para ofrecer una 
protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede radiar energía 
de radiofrecuencia y, si no se instala y usa en 
conformidad con las instrucciones, puede 
provocar interferencias perjudiciales a las 
comunicaciones de radio. Sin embargo, no 
hay garantías de que no haya interferencias 
en una instalación concreta. Si este equipo 
provoca interferencias perjudiciales para 
la recepción de radio o televisión, lo que se 
puede determinar apagando y encendiendo 
el equipo. El usuario debería intentar corregir 
la interferencia con una o más de las medidas 
siguientes:
(1) Reoriente o reubique la antena receptora.
(2) Aumente la separación entre el equipo y el 

receptor.
(3) Conecte el equipo a una salida de un 

circuito diferente al que está conectado el 
receptor. 

(4) Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de 
radio/TV experimentado.

Advertencia sobre radiofrecuencias
Se ha comprobado que el dispositivo cumple 
los requisitos generales de exposición a 
radiofrecuencias. Se puede usar en condiciones 
de exposición portátiles sin restricciones.

IC-Canadá:  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
Este dispositivo contiene un transmisor/
receptor exento de licencia que cumple 
las normas RSS(s) de exención de licencia 
de Innovation, Science and Economic 
Development de Canadá. El uso está sujeto a 
las siguientes dos condiciones:

1 Este dispositivo no puede causar 
interferencias.

2 Este dispositivo debe aceptar las 
interferencias, incluidas las que pueden 
causar una operación no deseada del 
dispositivo.
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Aviso de marca comercial

For DTS patents, see http://patents.dts.com. 
Manufactured under license from DTS, Inc. (for 
companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) 
or under license from DTS Licensing Limited (for all 
other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi 
logo are registered trademarks or trademarks of DTS, 
Inc. in the United States and other countries. 
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark 
of Wi-Fi Alliance®.

To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or 
later is required. Use of the Works with Apple badge 
means that an accessory has been designed to work 
specifically with the technology identified in the 
badge and has been certified by the developer to 
meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., 
registered in the U.S. and other countries.

The Spotify Software is subject to third party licenses 
found here: www. spotify.com/connect /third-party-
licenses.

The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use 
of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is 
under license. Other trademarks and trade names are 
those of their respective owners.

Google, Google Play and Chromecast built-in are 
trademark of Google LLC. Google Assistant is not 
available in certain languages and countries.



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Visite www.Philips.com/support para ver las últimas 
actualizaciones y documentos. Philips y el emblema Philips Shield 
Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y se 
utilizan bajo licencia.
Este producto ha sido fabricado y se vende bajo responsabilidad de 
MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales,  
y MMD Hong Kong Holding Limited es el garante en relación con 
este producto.
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