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1 Instrucciones
importantes de
seguridad
Seguridad auditiva

Peligro
 Para evitar daño auditivo, limite el tiempo que
usa los audífonos a alto nivel de volumen y
ajuste el volumen a un nivel seguro. Cuanto
mayor sea el volumen, menor debe ser el tiempo
de escucha.

Al usar sus audífonos, asegúrese de seguir
estas guías.
•
Escuche a niveles de volumen razonable
y durante periodos de tiempo
razonables.
•
Tenga cuidado de no subir
continuamente el volumen a medida que
su audición se adapta.
•
No suba el volumen a un nivel tan alto
que no pueda escuchar a su alrededor.
•
Debe tener precaución o suspender
temporalmente el uso en situaciones
potencialmente peligrosas.
•
La presión excesiva del sonido de los
audífonos puede causar pérdida
auditiva.
•
No se recomienda usar audífonos con las
dos orejas cubiertas al conducir y puede
ser ilegal en algunos lugares.
•
Por su seguridad, evite las distracciones
provocadas por la música o las llamadas
al estar en el tráfico u otros entornos
potencialmente peligrosos.
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Información general
Para evitar daño o funcionamiento incorrecto:

Precaución
 No exponga los audífonos ni el transmisor al calor
excesivo
 No deje caer los audífonos ni el transmisor.
 No se deben exponer los audífonos ni el transmisor
a goteos o salpicaduras.
 No permita que los audífonos o el transmisor se
sumerjan en agua.
 No use ningún agente limpiador que contenga
alcohol, amoniaco, benceno o abrasivos.
 Si es necesario limpiar el producto, use un paño
suave, humedecido con una pequeña cantidad de
agua o jabón suave diluido.
 La batería integrada no se debe exponer a calor
excesivo como la luz solar directa, fuego o
condiciones similares.
 Existe el riesgo de explosión si se coloca la batería
incorrectamente. Reemplace la batería únicamente
con el mismo tipo o un tipo equivalente.

Acerca de la temperatura y la humedad
de operación y almacenamiento
•
Operar o almacenar en un lugar con
temperatura entre -10 °C (14 °F) y
60 °C (140 °F) (humedad relativa
máxima de 90 %).
•
La vida útil de la batería puede
reducirse en condiciones de alta o
baja temperatura.

2 Sus audífonos
inalámbricos para TV
¡Felicitaciones por su compra y bienvenido
a Philips! Para obtener todas las ventajas
que ofrece el soporte de Philips, registre su
producto en www.philips.com/support.
Con estos audífonos circumaurales de
Philips, usted puede:
•
Disfrutar cómodamente sus programas
de TV de forma inalámbrica;
•
Disfrutar y controlar música de forma
inalámbrica.

Contenido de la caja

Baterías AAA recargables (2)

Cable de audio de 3.5 mm

Adaptador CA/CC

Enchufe intercambiable para
Reino Unido y GS

Audífonos

Guía de inicio rápido

Garantía global
Transmisor

Tubo de la antena

Folleto de seguridad
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Descripción general de los
audífonos inalámbricos para TV
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Indicador LED
Enchufe de 3.5 mm para carga de los audífonos
Entrada de alimentación
Interruptor de selección de canal
Entrada de audio (enchufar a TV)







Encendido/Apagado
Toma de carga
LED
Sintonización automática (después de selección de canal en el transmisor)
Volumen +/ES

3 Inicio

2

Conecte el adaptador de corriente a
la toma de alimentación principal y el
enchufe de 3.5 mm al transmisor.

3

Retire de la almohadilla de la oreja
del audífono izquierdo. Inserte las
2 baterías AAA suministradas.

Precaución
 Las baterías alcalinas AAA se pueden usar
para operar los audífonos, pero no se pueden
cargar en este sistema.

Nota
 Use únicamente baterías Philips recargables
NiMH de funda corta con sus audífonos. Otros
tipos de baterías recargables no se pueden
cargar en este sistema.
 Antes de usar los audífonos por primera vez,
cargue las baterías suministradas durante
5 horas como mínimo.
 Si el volumen de la fuente de audio no es
suficiente, el transmisor se apaga
automáticamente.
 El transmisor no transmite señal de audio al
cargar la batería.

-

Inicio
+
Coloque el tubo de la antena en el
transmisor.

+

1

4

Enchufe el cable de carga a la toma de
carga de los audífonos para cargarlos. El
LED en el transmisor parpadeará en
VERDE. Al terminar la carga, el LED se
encenderá en VERDE fijo en el transmisor.
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2

Encienda los audífonos

•

Presione el botón de encendido en los
audífonos. El indicador LED se
encenderá en VERDE en los audífonos.

3

Ajuste el volumen de entrada

•

En el caso de dispositivos con salida de
audio de 3.5 mm (por ejemplo, TV), al
subir el volumen en los audífonos no se
obtendrá una respuesta si el nivel de
volumen del dispositivo conectado es
demasiado bajo.

4

Sintonización automática

•

Presione el botón de sintonización
automática de los audífonos durante un
segundo para sintonizar automáticamente
el canal de la señal.

D
I

Cargando: LED verde parpadea;
Carga completa: LED verde
encendido.

Hi-Fi
1

Conecte el dispositivo de audio

•

Conecte el dispositivo de audio con una
salida de audio de 3.5 mm. Conecte un
extremo del cabe de audio de 3.5 mm
suministrado a la entrada de audio de
3.5 mm del transmisor y el otro extremo
a la salida de audio de 3.5 mm.
Hi-Fi/TV

LED blanco encendido
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•

Seleccione el mejor canal
Si hay interferencia, cambie a otro canal
de la señal en el transmisor. A continuación,
presione el botón de sintonización
automática de los audífonos a Repetir
sintonización.

Indicadores LED
Estado

LED en el
transmisor

LED en los
audífonos

Buscando

N/A

LED verde
parpadea

Conexión
establecida

LED blanco
encendido*

LED verde
encendido

Nivel de
batería bajo

N/A

LED verde
parpadea
lentamente

Cargando

LED verde
parpadea

N/A

Carga
completa

LED verde
encendido

N/A

Consejo
 El LED blanco en el transmisor se apaga
después de 5 minutos.
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4 Datos técnicos
Especificaciones generales y características


Tiempo de reproducción de música
(variación según los audífonos): 18 horas



Tiempo normal para una carga
completa: 6 horas



Rango de operación: hasta 100 metros
(en espacios abiertos)



Solución FM

Transmisión


Frecuencia de carga/recepción:
863.53-864.53 MHz



Potencia de transmisión: <9 dBm

Batería


2 baterías recargables AAA NiMH
700 mAh

Adaptador


Philips: YLJXC-080040



Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz



Salida: 8 V CC 400 mA

Consejo
Para obtener ayuda adicional para el producto,
visite www.philips.com/support.
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5 Preguntas
frecuentes

No escucho ningún sonido.
•
Asegúrese de conectar correctamente la
fuente de alimentación y el adaptador de
corriente (consulte “1. Conecte el
dispositivo de audio” en la página 5).
•
Asegúrese de ajustar el volumen a un
nivel adecuado.
•
Asegúrese de que las baterías estén
cargadas e insertadas correctamente en la
ranura de carga (consulte “Inicio” en la
página 5).
•
Compruebe que el LED en el transmisor
esté en blanco.
•
Las baterías están defectuosas. Compre
nuevas baterías con las mismas
especificaciones.

Al mover la cabeza escucho ruido de
interferencia.
La interferencia puede causarla otro
dispositivo inalámbrico como un dispositivo
Bluetooth, wifi, router o 2.4 GHz. Aleje el
dispositivo inalámbrico.
La calidad del audio es mala.
•
Los audífonos están fuera de alcance.
Reduzca la distancia entre los audífonos
y el dispositivo de audio o elimine los
obstáculos entre ellos.
•
Ajuste la configuración de canal (consulte
“Inicio” en las páginas 6-7).
•
Ajuste el volumen del dispositivo de
audio.
Las especificaciones muestran un rango de
operación de 100 metros. ¿Por qué el rango
real es menor?
El rango de operación está limitado por
obstáculos como paredes gruesas, puertas o
techos. Acerque los audífonos al transmisor.

El sonido está distorsionado.
•
El nivel del volumen en la fuente de audio
está configurado demasiado alto.
•
Los audífonos están casi fuera de alcance.
Acérquelos al transmisor.
•
Los audífonos reciben interferencia de
aparatos eléctricos cercanos. Aleje el
transmisor.
•
Los audífonos están en un lugar donde
hay paredes gruesas. Aleje el transmisor.
•
Ajuste la configuración de canal (consulte
“Inicio” en las páginas 6-7).
•
Ajuste el volumen del dispositivo de
audio.

Para obtener ayuda adicional, visite www.philips.com/support.
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Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de
Koninklijke Philips N.V. y se usan bajo licencia. El producto ha sido
fabricado por, y es vendido bajo la 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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