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1 Importante

Lea y comprenda todas las instrucciones antes 
de usar el producto. Si se produce algún daño 
por el hecho de no seguir las instrucciones, la 
garantía no los cubrirá.

Seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad

CAUTION

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CARCASA (NI LA PARTE POSTERIOR). 
NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. 
SOLICITE TODAS LAS OPERACIONES DE REPARACIÓN A PERSONAL 
CUALIFICADO DE SERVICIO.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

 Este es un aparato de CLASE II con 
aislamiento doble y sin toma de tierra 
protectora disponible.

  Tensión de CA

 Utilice solo las fuentes de 
alimentación que se enumeran en 
este manual.

 ADVERTENCIA 
Advertencia:¡Riesgo de descarga 
eléctrica!

 El signo de exclamación pretende 
alertar al usuario de la existencia de 
instrucciones de uso importantes.

¡Riesgo de descarga eléctrica o incendio!

• Antes de realizar o cambiar cualquier 
conexión, compruebe que todos los 
dispositivos estén desconectados de la 
toma de corriente.

• No exponga nunca el producto ni sus 
accesorios a la lluvia ni al agua. No 
coloque nunca recipientes con líquidos, 
como jarrones, cerca del producto. Si 
se vierte algún líquido encima o dentro 
del producto, desconéctelo de la toma 
de corriente inmediatamente. Póngase 
en contacto con el Servicio de atención 
al consumidor para que verifiquen el 
producto antes de usarlo.

• No coloque nunca el producto ni sus 
accesorios cerca de llamas descubiertas 
u otras fuentes de calor, incluida la luz 
directa del sol.

• No inserte nunca ningún objeto por las 
ranuras de ventilación ni ninguna otra 
abertura del producto.

• Si utiliza el enchufe principal o un 
adaptador para aparatos como dispositivo 
de desconexión, este debe permanecer 
siempre fácilmente accesible para usarlo.

• Desconecte el producto de la toma de 
corriente antes de que se produzca una 
tormenta eléctrica. 

• Al desconectar el cable de alimentación, 
tire siempre del enchufe y nunca de la 
toma. 

• Utilice el producto en climas tropicales o 
moderados.

¡Riesgo de cortocircuito o incendio!

• Para consultar la identificación y los 
valores nominales de alimentación, 
consulte la placa de identificación de la 
parte posterior o inferior del producto.

• Antes de conectar el producto a la toma 
de corriente, compruebe que la tensión de 
alimentación se corresponda con el valor 
impreso en la parte posterior o inferior del 
producto. No conecte nunca el producto 
a la toma de corriente si la tensión es 
distinta.

Riesgo de lesiones o daños en el producto

• Para el montaje, es necesario fijar el 
producto de forma segura a la pared 
conforme a las instrucciones de 
instalación. Utilice solo el soporte mural 
suministrado (si está disponible). Un 
montaje mural incorrecto puede dar lugar 
a un accidente, lesiones o daños. Si tiene 
alguna duda, póngase en contacto con el 
Servicio de atención al consumidor de su 
país.

• No coloque nunca el producto ni 
ningún otro objeto encima de cables de 
alimentación o de otros equipos eléctricos. 

• Si se ha transportado el producto a 
temperaturas inferiores a 5 °C, desembale 
el producto y espere a que se temple a 
temperatura ambiente antes de conectarlo 
a la toma de corriente. 

• Algunas piezas de este producto pueden 
estar hechas de vidrio. Manipúlelo con 
cuidado para evitar lesiones y daños.

¡Riesgo de sobrecalentamiento!

• No instale nunca este producto en un 
espacio confinado. Deje siempre un 
espacio de al menos 10 cm alrededor del 
producto para permitir que se ventile. 
Asegúrese de que no haya nunca cortinas 
ni otros objetos que puedan cubrir las 
ranuras de ventilación del producto. 
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Cuidado del producto

Utilice solo un paño de microfibra para limpiar 
el producto.

Cuidado del medio 
ambiente
Eliminación del producto viejo y las baterías

 Este producto está diseñado y 
fabricado con materiales y 
componentes de alta calidad que se 
pueden reciclar y reutilizar.

 Este símbolo en un producto indica que 
cumple con la Directiva Europea 
2012/19/EU.

 Este símbolo significa que el producto 
contiene baterías cubiertas por la 
Directiva Europea 2013/56/EU, que no 
se pueden desechar con los residuos 
domésticos corrientes sin clasificar. 
Infórmese sobre el sistema local de 
recogida selectiva de aparatos 
eléctricos y electrónicos y baterías. Siga 
las normas locales y no deseche nunca 
el producto y las baterías con residuos 
domésticos corrientes sin clasificar. La 
eliminación correcta de los productos y 
las pilas antiguos ayuda a evitar 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la salud humana.

Para el dispositivo Wi-Fi 5G
El dispositivo que utiliza la banda de 
5150 – 5350 MHz está destinado al uso en 
interiores solamente con el fin de reducir la 
posibilidad de que se produzcan interferencias 
perjudiciales con sistemas móviles por satélite 
que utilizan el mismo canal.

Cumplimiento
Este producto cumple con los requisitos sobre 
interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Marcas comerciales:

Consulte la información sobre las patentes 
de DTS en: http://patents.dts.com. Fabricado 
con licencia de DTS, Inc. (para las empresas 
con sede en EE. UU./Japón/Taiwán) o con 
licencia de DTS Licensing Limited (para todas 
las demás empresas). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi 
y los logotipos de DTS Play-Fi y Play-Fi son 
marcas registradas o marcas comerciales de 
DTS, Inc. en Estados Unidos y en otros países. 
© 2021 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS 
RESERVADOS.

El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca 
registrada de Wi-Fi Alliance®.

TP Vision Europe B.V. declara por la presente 
que este producto cumple los requisitos 
fundamentales y otras disposiciones 
pertinentes de la directiva sobre equipos 
radioeléctricos (RED) 2014/53/EU y las Normas 
sobre equipos de radio del Reino Unido de 2017.
Puede consultar la declaración de conformidad 
en www.philips.com/support.

Ayuda y soporte
Para obtener soporte completo en línea, visite
www.philips.com/support para:
• descargar el manual del usuario y la guía 

de inicio rápido,
• ver tutoriales en vídeo (disponibles solo 

para algunos modelos),
• buscar respuestas a preguntas frecuentes 

(FAQ),
• enviarnos una pregunta por correo 

electrónico,
• charlar con un representante de soporte.
Siga las instrucciones del sitio web para 
seleccionar el idioma y, a continuación, 
introduzca el número de modelo del producto.
Alternativamente, puede ponerse en contacto 
con el Servicio de atención al consumidor de su 
país. Antes de ponerse en contacto, tome nota 
del número de modelo y el número de serie del 
producto. Puede encontrar esta información en 
la parte posterior o inferior del producto.
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2 Su subwoofer

¡Felicitaciones por su compra y bienvenido a 
Philips! Para aprovechar al máximo el soporte 
que Philips le ofrece, registre el subwoofer en 
www.philips.com/support.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido de la caja:

• Subwoofer inalámbrico x 1
• Cable de alimentación*  x 2
• Guía de inicio rápido/Tarjeta de  

garantía/Hoja de seguridad x 1

  

1

2

3

Warranty Information

TAW8506 / 93 / 96 TAW8506 / 10TAW8506 / 37 TAW8506 / 98 TAW8506 / 94 

para China/Taiwán

CCC UL VDE VDEBS BS SAA BIS

para EE. UU./
Canadá

para Europa/
Reino Unido para Asia para India

• La cantidad de cables de alimentación y el 
tipo de enchufe dependen de la región.

• Las imágenes, ilustraciones y dibujos que 
se muestran en este manual del usuario 
están destinadas a servir como referencia 
solamente. El producto real puede tener 
otro aspecto.

Subwoofer

Esta sección incluye una descripción general 
del subwoofer inalámbrico.

b

c
AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

a

1 Toma AC in ~ 
Se conecta a la fuente de alimentación.

2 Toma USB service
La toma USB solamente sirve para 
actividades de servicio.

3  Botón/indicador de (configuración de 
Wi-Fi)
• Activa la configuración de Wi-Fi para 

Play-Fi.
• Mantenga pulsado el botón durante 

8 segundos para activar el modo AP.
• Mantenga pulsado el botón durante 

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

15 segundos para restablecer los 
ajustes predeterminados de fábrica del 
subwoofer.

Acción Estado de 
los LED

Estado

Encendido 
fijo

Conectado/
emparejamiento 
correcto

Mantener 
pulsado

 8 s
Parpadeo 

Modo de punto 
de acceso (AP) 
Wi-Fi

Mantener 
pulsado

4 s

Parpadeo 
doble 

Modo de 
configuración 
protegida de 
Wi-Fi (WPS)

Mantener 
pulsado

 15 s

Restablecer 
los ajustes de 
fábrica
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3 Conectar

Esta sección le ayuda a conectar el subwoofer 
a un televisor y a otros dispositivos y a 
configurarlo. 
Para obtener información sobre las conexiones 
básicas del subwoofer y sus accesorios, 
consulte la guía de inicio rápido. 

Nota

 • Para consultar la identificación y los valores 
nominales de alimentación, consulte la placa 
de identificación de la parte posterior o 
inferior del producto.

 • Antes de realizar o cambiar cualquier 
conexión, compruebe que todos los 
dispositivos estén desconectados de la toma 
de corriente.

Conectar la alimentación

• Antes de conectar el cable de 
alimentación de CA, asegúrese de haber 
completado todas las demás conexiones.

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

1 Conecte el cable de alimentación 
a la toma AC in~ del subwoofer y, a 
continuación, a una toma de corriente.

or

AC in ~

USB service

AC in ~

USB service

AC in ~

1

2

AC in ~

USB service

*  El número de cables de alimentación y el 
tipo de enchufe dependen de la región.

Conectar a Wi-Fi 
(funcionamiento 
inalámbrico)
(Para versión iOS y Android)

Conectando esta unidad y teléfonos móviles, 
tabletas (como iPad, iPhone, iPod touch, 
teléfonos Android, etc.) a la misma red Wi-Fi, 
se puede usar la aplicación Philips Sound con 
tecnología DTS Play-Fi a fin de controlar el 
subwoofer para escuchar archivos de sonido. 

1 Conecte su teléfono o tableta a la misma 
red Wi-Fi a la que desee conectar el 
subwoofer.

2 Descargue e instale la aplicación Philips 
Sound con tecnología DTS Play-Fi en un 
teléfono o una tableta.

• Compruebe que el router esté encendido y 
funcionando correctamente.

3 Mantenga pulsado el botón  (Wi-Fi) 
situado en la parte posterior de la carcasa 
durante 8 s para activar la conexión Wi-FI. 
 » Hasta que el altavoz emita un segundo 

tono y, a continuación, suelte el botón.

4 Espere hasta que el indicador luminoso 
de Wi-Fi de la parte posterior de la caja 
pase de un parpadeo rápido a uno lento. 
Cuando empiece a parpadear lentamente, 
significa que el altavoz está en modo de 
configuración de Wi-Fi.

5 Inicie la aplicación Philips Sound 
con tecnología DTS Play-Fi. Siga las 
instrucciones de la aplicación para 
conectar este producto a la red Wi-Fi.
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Nota

Solo para la versión iOS
Es necesario conmutar la red Wi-Fi que 
utiliza el iPhone temporalmente a punto de 
acceso para el dispositivo Play-Fi y reiniciar 
la aplicación Philips Sound para completar la 
configuración Wi-Fi del producto. Consulte 
los pasos siguientes.

 • Vaya a 
Configuración.

 • Seleccione la 
configuración de 
Wi-Fi.

 • Seleccione el 
dispositivo Play-Fi 
en la configuración 
de Wi-Fi.

 • Vuelva a la aplicación 
Philips Sound 
para continuar la 
configuración. 

6 Una vez que se establece la conexión  
Wi-Fi correctamente, el indicador 
luminoso de Wi-Fi deja de parpadear 
y queda fijo. Después de configurar el 
producto en la red Wi-Fi, es posible 
controlarlo desde cualquier smartphone o 
tableta de la misma red.

7 Es posible cambiar el nombre del dispositivo 
después de la conexión. Hay varios nombres 
entre los que elegir; también puede crear 
su propio nombre seleccionando Nombre 
personalizado al final de la lista de nombres. 
Alternativamente, se utiliza el nombre 
predeterminado.

8 Después de la conexión, este producto 
puede realizar una actualización del 
software. Actualice al software más 
reciente durante la primera configuración. 
La actualización del software puede tardar 
unos minutos. No desconecte el altavoz, 
no apague el dispositivo ni salga de la red 
durante la actualización.

Nota

 • Después de la conexión, el producto puede 
realizar una actualización del software. La 
actualización es necesaria después de la 
configuración inicial. Sin la actualización, no 
todas las funciones del dispositivo pueden 
estar disponibles. 

 • Si la configuración por primera vez no finaliza 
correctamente, mantenga pulsado el botón 
Wi-Fi del subwoofer durante 8 s hasta que se 
oiga el segundo tono y el indicador luminoso 
de Wi-Fi parpadee lentamente. Restablezca 
la conexión Wi-Fi, reinicie la aplicación y 
vuelva a empezar la configuración.

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

Modo WPS

Si el router dispone de configuración protegida 
de Wi-Fi (WPS), puede configurar la conexión 
sin necesidad de introducir una contraseña.

1 Mantenga pulsado el botón  Wi-Fi 
durante 4 s. Se escuchará un tono y el 
indicador luminoso de Wi-Fi mostrará un 
parpadeo doble.

2 Pulse el botón WPS del router. 
Normalmente, el botón está marcado con 
este logotipo de WPS. 

WPS

3 Siga las instrucciones de la aplicación 
Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi 
para iniciar el emparejamiento.

Nota

 • WPS no es una función estándar de todos 
los routers. Si su router no dispone de WPS, 
utilice la configuración estándar de Wi-Fi.

 • Pulse el botón  (Wi-Fi) una vez para salir 
del modo WPS; alternativamente, se sale 
de este modo automáticamente al cabo de 
2 minutos.
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Conectar el subwoofer con la 
aplicación Philips Sound

1 Una vez que se establece la conexión Wi-
Fi correctamente, el indicador luminoso de 
Wi-Fi deja de parpadear y queda fijo.

2 Inicie la aplicación Philips Sound con 
tecnología DTS Play-Fi.

3 Seleccione el altavoz principal [TAW8506].

Solid AC in ~

USB service

1

2

3

Philips Sound

XXXXX

Speakers

TAW8506
Primary Speaker

Conectar el subwoofer a un 
televisor Philips con Play-Fi

1 Encienda su televisor DTS Play-Fi 
conectado a Internet.
» El sonido del televisor está silenciado.

2 Acceda al menú de configuración del 
televisor.
» Settings (Ajustes) > Sound (Sonido) > 

DTS Play-Fi.

Settings

TV

Solid AC in ~

USB service

Picture >

Sound >

Ambilight >

Eco settings >

General settings >

Regionand language >

Android settings >

Universal access >

1

Sound style

Personal mode settings  >

TV placement

DTS Play-Fi

Room calibration  >

Mimi Sound Personalization ... >

Advanced

Dolby Atmos noti�cation

32
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Configuración del audio del 
televisor

Siga la configuración en pantalla.

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

Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers 
at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

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

Learn more about DTS Play-Fi enabled speakers 
at play-�.com

          Connect Speakers

1

DTS Play-Fi TV Audio

Connect Speakers

Select Speakers

Volume

Play-Fi Speaker

2
3TAW8506

DTS Play-Fi TV Audio

Configuración del sonido 
envolvente

Siga la configuración en pantalla.

1

The home theater speakers are now 
independent speakers.

3

2

This TV

2 Speakers

El TAW8506 es compatible con televisores 
Philips con DTS Play-Fi. Visite www.philips.
com/TAW8506/support para obtener más 
información.

www.philips.com/TAW8506/support

Actualizar el firmware

Para disfrutar de las mejores funciones y el 
mejor soporte, actualice el firmware de su 
producto a la versión más reciente.

Actualizar el firmware mediante Philips 
Sound (Settings (Ajustes) > Fine Tune/Update 
Firmware (Ajuste fino/Actualizar el firmware)) 

Es posible actualizar el firmware de MCU y DSP 
a la versión más reciente mediante la aplicación 
Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi. Vaya 
al menú de ajustes y seleccione la opción PS 
Fine Tune/Update Firmware (Ajuste fino de PS/
Actualizar firmware) para comprobarlo. Si hay 
una actualización disponible, podrá pulsar en 
el icono de actualización para continuar con el 
proceso automáticamente. 
Una vez que el producto está conectado a  
Wi-Fi, puede recibir actualizaciones de 
firmware por vía inalámbrica. Mantenga el 
firmware siempre actualizado a la versión 
más reciente para mejorar el rendimiento del 
producto. 

Restablecer los ajustes 
de fábrica

Restablecer el dispositivo a los ajustes 
predeterminados.

1 Con el dispositivo ON (Activado) Mantenga 
pulsado el botón Wi-Fi durante 15 s.
 » Se escuchará un tono y el subwoofer 

se reiniciará automáticamente. 
2 El subwoofer se habrá restablecido a la 

configuración predeterminada de fábrica. 
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4 Especificaciones 
del producto

Nota

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

Red compatible

• Banda de frecuencia inalámbrica Wi-Fi IEEE 
802.11a/b/g/n/ac/Potencia transmitida por 
radiofrecuencia

• Wi-Fi 2.4 G: 
 2400 MHz ~ 2483,5 MHz/ ≤ 20 dBm

• Wi-Fi 5 G:
 5150 MHz ~ 5350 MHz/≤ 20 dBm
 5470 MHz ~ 5725 MHz/≤ 27 dBm
 5725 MHz ~ 5850 MHz/≤ 14 dBm

Subwoofer

• Fuente de alimentación: 100 - 240 V~, 
50/60 Hz

• Salida de potencia (nominal): 150 W RMS al 
10 % THD

• Consumo de energía: 40 W
• Consumo de energía en reposo: ≤ 0,5 W
• USB: 5 V  500 mA máximo
• Respuesta en frecuencias: 40 Hz - 150 Hz
• Impedancia: 3 Ω
• Dimensiones (An. x Al. x Prof.):  

240 x 400 x 390 mm
• Peso: 8,6 kg
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C
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5 Resolución de 
problemas

Advertencia

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

Para conservar la validez de la garantía, no 
intente nunca reparar el producto por su 
cuenta. 
Si tiene algún problema al usar el producto, 
consulte los puntos siguientes antes de solicitar 
servicio. Si el problema persiste, puede obtener 
asistencia en www.philips.com/support. 

No hay alimentación

• Compruebe que el cable de CA esté bien 
conectado.

• Compruebe que la toma de corriente 
alterna funcione.

Sonido

• Si la reproducción se detiene bruscamente 
y no se oye sonido en modo Wi-Fi, 
compruebe si la red doméstica funciona 
con normalidad.

Sonido distorsionado o eco.
• Si reproduce audio desde el televisor 

hacia este producto, asegúrese de que el 
televisor esté silenciado. 

Wi-Fi

No es posible establecer la conexión mediante 
Wi-Fi.
• Compruebe la disponibilidad de la red 

WLAN en el router.
• Acerque el router Wi-Fi a la unidad.
• Compruebe que la contraseña sea 

correcta.
• Compruebe el funcionamiento de la WLAN 

o reinicie el módem y el router Wi-Fi.

Play-Fi

No es posible descubrir dispositivos 
compatibles con Play-Fi desde la aplicación.
• Asegúrese de que el dispositivo esté 

conectado a la red Wi-Fi.

No es posible reproducir música mediante 
Play-Fi.
• Algunos servicios o contenidos de red 

disponibles mediante el dispositivo 
pueden no estar accesibles si el proveedor 
del servicio interrumpe su funcionamiento.

• Si la configuración por primera vez no 
finaliza correctamente, cierre la aplicación 
Philips Sound con tecnología DTS Play-Fi. 
Reinicie la aplicación. 

• Si el altavoz se había definido para 
funcionar como par estéreo o con sonido 
envolvente, deberá desconectarlo primero 
de la aplicación antes de usarlo por 
separado.



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 con el escudo de Philips son marcas registradas de 
Koninklijke Philips NV y se utilizan con licencia.
Este producto ha sido fabricado por y se comercializa bajo la responsabilidad de 
MMD Hong Kong Holding Limited o una de sus filiales y MMD Hong Kong Holding 
Limited es quien ofrece y se responsabiliza de la garantía de este producto.
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