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1 Importante

Seguridad

Símbolos de seguridad que se 
deben conocer

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS 
NO ABRIR

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO 
RETIRE LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). NO CONTIENE PIEZAS QUE 

PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. DERIVE EL MANTENIMIENTO AL 
PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

El "relámpago" indica que el material no 
aislado dentro de la unidad puede provocar 
una descarga eléctrica. Para la seguridad de 
todos en el hogar, no retire la cobertura del 
producto.

El "signo de exclamación" llama la atención 
sobre las características que debe leer con 
cuidado en la información adjunta para 
evitar problemas de funcionamiento o 
mantenimiento.

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo 
de incendios o descargas eléctricas, el 
aparato no debe exponerse a la lluvia o a 
la humedad y los objetos llenos de líquido, 
como un jarrón, no deben colocarse sobre él.

PRECAUCIÓN: Para evitar descargas 
eléctricas, inserte toda la espiga ancha del 
enchufe en la ranura más ancha.

Advertencia

 • No retire la cobertura de este dispositivo.
 • No lubrique ninguna parte de este dispositivo.
 • No coloque este dispositivo sobre otro equipo 

eléctrico.
 • Mantenga este equipo lejos de la acción 

directa del sol, del fuego o del calor.
 • No mire el haz de láser dentro de este 

dispositivo.
 • Siempre asegúrese de tener un acceso fácil al 

cable de alimentación, enchufe o adaptador 
para desconectar este dispositivo de la fuente 
de alimentación.

 • No utilice este aparato cerca del agua.

 • Haga la instalación siguiendo las 
instrucciones del fabricante.

 • No lo instale cerca de ninguna fuente 
de calor como radiadores, calefactores, 
estufas ni otros aparatos (que incluye 
amplificadores) que generen calor.

 • Proteja el cable de alimentación para 
que no se pise ni se estruje, en especial 
cerca del enchufe, del tomacorriente y 
el punto de donde salen del aparato.

 • Utilice solo los complementos o 
accesorios que especifique el fabricante.

 • Utilícelo solo con el carro, el pie, el 
trípode, el soporte o la mesa que 
especifique el fabricante o se venda con 
el aparato. Cuando se utilice un carro, 
úselo con precaución cuando mueva 
el conjunto del carro con el aparato 
para evitar lesiones en caso de que se 
vuelque.

 • Desenchufe el aparato durante las 
tormentas eléctricas o cuando no se 
utilice durante períodos prolongados.

 • Derive todas las operaciones de 
mantenimiento al personal de servicio 
calificado. Las tareas de mantenimiento 
son necesarias cuando el aparato 
se haya dañado de algún modo, 
como cuando se daña el cable de 
alimentación o el enchufe, se derrama 
líquido o se caen objetos sobre el 
aparato, el aparato se deja expuesto a 
la lluvia o a la humedad, no funciona 
con normalidad o sufre una caída.

 • El aparato no se debe exponerse a 
goteos ni salpicaduras.

 • No coloque objetos peligrosos sobre el 
aparato (por ejemplo, objetos llenos de 
líquido, velas encendidas).
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 • Si se utiliza el enchufe de alimentación 
o un adaptador como dispositivo de 
desconexión, es necesario que el 
dispositivo de desconexión pueda 
usarse en todo momento.

Precaución

 • La utilización de los controles o ajustes, o la 
realización de procedimientos que no sean los 
que se indican en este material, puede causar 
una exposición peligrosa al láser o algún otro 
tipo de funcionamiento poco seguro.

Escuche a un nivel de volumen moderado.

 • El uso de auriculares a un volumen 
elevado puede dañar la capacidad 
auditiva. Este producto puede producir 
sonidos con un rango de decibelios 
que pueden provocar la pérdida de 
la audición en una persona normal, 
incluso si se expone durante menos 
de un minuto. Los rangos más altos de 
decibelios se ofrecen para las personas 
que ya hayan tenido una pérdida 
auditiva parcial.

 • El sonido puede ser engañoso. Con el 
tiempo, el "nivel de confort" acústico se 
adapta a los volúmenes más elevados. 
Luego de una sesión auditiva extensa, 
el sonido "normal" puede ser fuerte y 
dañino para su audición. Para protegerse 
de esta eventualidad, ajuste el volumen 
a un nivel seguro antes de que su oído 
se adapte y no lo vuelva a cambiar.

Para establecer un nivel de volumen seguro:

 • Ajuste el control de volumen a un nivel 
bajo.

 • Lentamente, aumente el sonido hasta 
que pueda escucharlo con claridad y 
comodidad sin ninguna distorsión.

Escuche durante períodos razonables:

 • La exposición prolongada al sonido, 
incluso a niveles "seguros", también 
puede provocar una pérdida auditiva.

 • Asegúrese de usar su equipo con 
moderación y tome los descansos que 
sean adecuados.

Al usar sus audífonos, asegúrese de seguir 
estas guías.

 • Escuche a un volumen razonable 
durante períodos razonables.

 • Tenga cuidado de no ajustar 
continuamente el volumen a medida 
que su audición se adapta.

 • No suba el volumen tan alto de modo 
que no pueda escuchar qué sucede a 
su alrededor.

 • Debe tener precaución o suspender su 
uso transitoriamente en situaciones de 
posible peligro.

Nota

 • La placa de características se encuentra en la 
parte posterior de la unidad.
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2 Su sistema de 
parlante para 
fiestas

¡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/welcome.

Introducción
Con este producto, podrá:

 • disfrutar del audio de dispositivos 
Bluetooth u otros dispositivos externos

Para enriquecer el sonido, este producto 
ofrece los siguientes efectos de sonido:

 • Agudos y graves.

Contenido de la caja
Verifique e identifique el contenido de la 
caja:

 • 1 unidad principal

 • guía de inicio rápido

 • tarjeta de garantía

 • hoja con información de seguridad

 • 1 adaptador de corriente de 9 V, 1,5 A
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Descripción general de la 
unidad principal

PANEL:

I. PERILLA DE VOLUMEN MIC./MENÚ

2. PERILLA DE ECO

3. PERILLA DE RETARDO

4. PANTALLA LED

5. PERILLA DE AGUDOS

6. PERILLA DE BAJOS

7. PERILLA PARA PRESIONAR DE VOLUMEN/EC

8. TOMACORRIENTE DE MIC 1

9. TOMACORRIENTE DE MIC 2

10. SERVICIO DE PUERTO USB

11. ENCENDIDO/ENTRADA

12. LUZ/MODO

13. PRIORIDAD DE MIC

14. VOCAL

15. PISTA ANTERIOR

16. REPRODUCIR/PAUSA

17. SIGUIENTE PISTA

18. ENTRADA CON NIVEL DE LÍNEA

19. INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA CARGA:

ROJO = CARGANDO 

VERDE = CARGA COMPLETA

20. ENTRADA DE CC DE 9 V



ESMX6

Descripción general de la 
unidad principal

PANEL TRASERO:
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Reproducción básica
OPERACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL PANEL

 ● MIC VOLUME/MENU: Presione y gire la perilla para ajustar el nivel de 
volumen (IU), bajos (lb) y agudos (IE) del micrófono.

 ● Ajuste de eco del micrófono de karaoke.

 ● Ajuste de retardo del micrófono de karaoke.

 ● Ajuste de agudos de la música.

 ● Ajuste de bajos de la música.

 ● Pantalla LED.

 ● VOLUME/EQ: Gire la perilla para ajustar el volumen de la música (U).  
Presione la perilla para entrar o salir del modo JAZZ.

 ● 2 tomacorrientes externos para micrófonos con cables.

 ● Servicio de puerto USB.

 ● POWER INPUT: Presione detenidamente para encender o apagar la unidad 
y presione brevemente para elegir la fuente entre Bluetooth y entrada con 
nivel de línea.

 ● LIGHT MODE (selección del modo de luz y encendido/apagado de la luz).

 ● Botón de encendido/apagado de la prioridad del micrófono.

 ● Cancelación de la voz vocal.

 ● Pista anterior.

 ● Reproducir/Pausa.

 ● Siguiente pista.

 ● Entrada con nivel de línea de 3,5 mm.
 ● INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA CARGA: ROJO = Cargando 
VERDE = Carga completa.

 ● Entrada de CC de 9 V.
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Reproducción básica
OPERACIÓN DE CARGA
 • CARGAR EL PARLANTE: Conecte el adaptador suministrado a la entrada de 9 V de la 

unidad y enchufe el otro extremo en la fuente de alimentación de 100-240 V. La luz roja 
indica que se está cargando y la luz verde que se terminó de cargar.

 • Indicador LED del nivel de la batería:

Luz VERDE = ap. 100 % completo

3 luces LED ROJAS = ap. 70 % de batería

2 luces LED ROJAS = ap. 40 % de batería

1 luces LED ROJAS = ap. 20 % de batería (indica que necesita cargarse)
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3 Inicio

Precaución

 • La utilización de los controles o ajustes, o la 
realización de procedimientos que no sean 
los que se indican en este material, puede 
causar una exposición peligrosa al láser o 
algún otro tipo de funcionamiento poco 
seguro.

Siempre siga las instrucciones de este 
capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, le 
pedirán el número de modelo y serie de este 
aparato. El número de modelo y serie están 
en la parte trasera del aparato. Escríbalos 
aquí:

N.° de modelo  

N.° de serie  

Conexión de la 
alimentación

Precaución

 • ¡Riesgo de daños al producto! Asegúrese de 
que el voltaje de la fuente de alimentación 
corresponda con el voltaje impreso en la 
parte trasera o inferior del producto.

 • ¡Riesgo de descargas eléctricas! Cuando 
desenchufe el cable de alimentación, siempre 
tire el enchufe del tomacorriente. Nunca tire 
del cable.

Nota

 • Antes de conectar la alimentación AC, 
asegúrese de haber realizado todas las otras 
conexiones.

Conecte el adaptador a la toma CC IN en el 
panel frontal de la unidad.

Luego enchufe el otro extremo del cable de 
alimentación de CC a una toma de corriente.

USB
SERVICE POWER

INPUT
LIGHT
MODE

MIC
PRIORITY

VOCAL

El adaptador de 
corriente de 9 V, 1,5 A, 
está disponible para el 
TAX2706

Encendido

 Mantenga presionado durante 
3 segundos para encender o apagar 
la unidad.
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4 Reproducir 
audio a través 
de Bluetooth

El producto puede transmitir música desde 
su dispositivo Bluetooth hasta el sistema a 
través de Bluetooth.

Conectar un dispositivo

Nota

 • Antes de vincular un dispositivo a este 
producto, lea el manual del usuario para 
verificar la compatibilidad con Bluetooth.

 • Cualquier obstáculo entre el producto y un 
dispositivo Bluetooth puede reducir el alcance 
funcional. Manténgalo alejado de cualquier 
otro dispositivo electrónico que pueda causar 
alguna interferencia.

 • El alcance funcional entre este producto y un 
dispositivo Bluetooth es aproximadamente de 
10 m (30 pies).

Conectar un dispositivo 
manualmente

1 Presione el botón  para seleccionar 

el modo Bluetooth.

2 En su dispositivo Bluetooth, active 
el Bluetooth y busque dispositivos 
Bluetooth que puedan vincularse 
(consulte el manual del usuario del 
dispositivo).

3 Elija [Philips TAX2706] que se mostrará 
en su dispositivo para vincularlo.

 Luego de realizar una conexión 
exitosa, el indicador de Bluetooth 
se mantendrá encendido.

Reproducir desde un 
dispositivo Bluetooth
Luego de una conexión Bluetooth exitosa, 
reproduzca el audio en el dispositivo 
Bluetooth.

 El audio se transmite desde el 
dispositivo Bluetooth hasta este 
producto.

Desconectar un 
dispositivo
 • Presione INPUT para cambiar a la otra 

fuente;

 • Desactive el Bluetooth en su dispositivo;

 • Mueva el dispositivo fuera del alcance 
de comunicación

 • Presione detenidamente el botón  

en la unidad.

Nota

 • Antes de conectar otro dispositivo Bluetooth, 
primero desconecte el dispositivo actual.
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5 Otras 
funciones

Escuchar un dispositivo 
externo
Con este producto, podrá escuchar un 
dispositivo de audio externo como un 
reproductor de MP3.

Reproducir desde un 
reproductor de MP3

1 Encienda el parlante.

2 Conecte un cable de entrada de 
audio (no suministrado) con un 
conector de 3,5 mm en ambos 
extremos en:

 • tomacorriente de LINE IN del 
producto.

 • tomacorriente de los auriculares del 
reproductor de MP3.

La unidad cambiará al modo LINE IN 
automáticamente.

3 Reproduzca el audio en el reproductor 
de MP3 (consulte el manual del usuario 
de ese dispositivo).

Encender o apagar las 
luces decorativas
Cuando la unidad esté encendida, presione 
el botón LIGHT MODE para encender o 
apagar la luz; presiónelo repetidamente para 
cambiar entre los diferentes modos de luz.

USB
SERVICE POWER

INPUT
LIGHT
MODE

MIC
PRIORITY

VOCAL
MIC 1 MIC 1

ECHO DELAY

MIC VOLUME / MENU

TREBLE BASS

VOLUME / EQ
LIME IN RED CHARGE

GREEN FULL
DC 9V
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6 Información 
del producto

Especificaciones
Amplificador
Potencia de salida de 
CC

20 W (máximo)

Potencia de salida de 
la batería

20 W

Respuesta de 
frecuencia

70 Hz - 15 kHz; 
± 3 dB

Proporción de señal a 
sonido

≥ 60 dBA

Total de distorsión 
armónica

< 1 %

Parlante
Impedancia del 
parlante

4 ohm

Sensibilidad 87 ± 3 dB/m/W

Bluetooth
Versión de Bluetooth V4.2
Banda de frecuencia 
de Bluetooth

2,402 Ghz ~ 2,48 GHz
Banda ISM

Alcance de Bluetooth 10 m (espacio libre)

Batería

Capacidad de la 
batería

Incorporada y 
recargable
7,4 V 2000 mAh

Información general
Potencia de CC 1,5 A de CC de 9 V
Consumo de energía 
en reposo ecológico

≤ 0,5 W

Dimensiones
-  Unidad principal 

(ancho × altura × 
profundidad)

325 × 490 × 275 mm

Peso
- Unidad principal 6,1 kg

7 Solución de 
problemas

Precaución

 • No retire la cobertura de esta unidad.

Para que la garantía siga siendo válida, 
nunca trate de reparar el sistema por su 
cuenta.

Si detecta algún problema al usar la unidad, 
verifique los siguientes puntos antes de 
solicitar un servicio técnico. Si el problema 
sigue sin solucionarse, visite el sitio web de 
Philips (www.philips.com/support). Cuando 
se ponga en contacto con Philips, asegúrese 
de tener la unidad cerca y los números de 
modelo y serie a mano.

Sin alimentación eléctrica

 • Asegúrese de que el adaptador de 
recarga de 9 V, 1,5 A, de la unidad esté 
conectado adecuadamente.

 • Asegúrese de que el tomacorriente 
tenga corriente.

Sin sonido o sonido deficiente

 • Ajuste el volumen o recargue la unidad 
del parlante.

Sin respuesta de la unidad

 • Desconecte y vuelva a conectar el 
adaptador de recarga, luego vuelva a 
encender la unidad.
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Sobre el dispositivo 
Bluetooth
La calidad del audio es mala luego de 
realizar una conexión con un dispositivo 
Bluetooth.

 • La recepción de Bluetooth es deficiente. 
Acerque el dispositivo a este producto 
o quite cualquier obstáculo que haya 
entre ellos.

No puede conectarse al dispositivo.

 • La función de Bluetooth del dispositivo 
no está activada. Consulte el manual del 
usuario del dispositivo para saber cómo 
activar la función.

 • Este producto ya está conectado con 
otro dispositivo Bluetooth. Desconecte 
ese dispositivo y vuelva a intentarlo.

Es dispositivo vinculado se conecta y 
desconecta constantemente.

 • La recepción de Bluetooth es deficiente. 
Acerque el dispositivo a este producto 
o quite cualquier obstáculo que haya 
entre ellos.

 • En algunos dispositivos, la conexión 
de Bluetooth puede desactivarse 
automáticamente como parte de una 
función de ahorro de batería. Esto no 
indica un mal funcionamiento de este 
producto.

8 Aviso
Cualquier cambio o modificación realizada a 
este dispositivo que no esté expresamente 
aprobada por MMD Hong Kong Holding 
Limited puede anular la autoridad del 
usuario para utilizar el equipo.

Cuidado del 
medioambiente
Desecho del producto antiguo y la batería

Este producto fue diseñado y elaborado con 
materiales y componentes de alta calidad 
que pueden ser reciclados y reutilizados.

Información medioambiental

Todo el empaque innecesario se ha omitido. 
Hemos intentado hacer que el empaque se 
pueda separar fácilmente en tres materiales: 
cartón (caja), espuma de poliestireno 
(material de amortiguación) y polietileno 
(bolsas y hoja protectora de espuma).

El sistema consta de materiales reciclables 
y reutilizables si son desensamblados por 
una compañía especializada. Respete las 
normativas locales en cuanto a la eliminación 
de materiales de empaque, baterías usadas 
y equipos viejos.
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Aviso de marca 
registrada

La marca Bluetooth® y los logotipos son 
marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y 
cualquier uso de dichas marcas por MMD 
Hong Kong Holding Limited es bajo licencia. 
Otras marcas comerciales y nombres 
comerciales les pertenecen a sus respectivos 
dueños.

Este es un aparato de CLASE II con aislamiento 
doble que no incluye protección mediante 
conexión a tierra.

Sea responsable. 
Respete los derechos 
de autor.

Hacer copias no autorizadas de material 
con protección contra copias, que 
incluye programas informáticos, archivos, 
transmisiones y grabaciones de sonido, 
puede constituir una infracción de los 
derechos de autor y un delito penal. Este 
equipo no debe usarse para tales fines.
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