Estimado cliente:
Le agradecemos mucho la atención y la confianza en nuestros productos. Tenemos el honor de presentarle un
sistema de audio multimedia de alta calidad. El uso indebido del producto puede ser peligroso y provocar daños
innecesarios. Para el buen funcionamiento del producto, léase el manual con atención antes de usarlo.

I Atención
 Coloque el producto en un lugar fresco, seco y limpio sin ningún tipo de vibración. Evite poner objetos como
jarrones llenos de líquido encima del producto.
 Los golpes fuertes pueden dañar el producto, trátelo con cuidado.
 Evite abrir la estructura, cambiar o reparar las piezas de cualquier circuito de la máquina. De lo contrario, se
invalidará la garantía del producto.
 Apague el producto antes de desenchufarlo de la corriente.
 A la hora de conectar y desconectar los cables, sujete directamente el conector para protegerlos.
 Utilice únicamente paños suaves y secos para limpiar el producto. Evite el uso de disolventes u otros líquidos
similares para limpiar el producto.
 Asegúrese de que la fuente alimentación es de CA 200 V / 20 Hz tal y como especifica el fabricante.
Una alimentación demasiado baja puede impedir el funcionamiento del producto y una alimentación mayor de
242 V puede dañarlo.
El voltaje máximo soportado por el aparto son 220 V. Evite tocar el enchufe cuando esté conectado a la
corriente.

II Características del producto
Compatible con PC, TV, VCD, DVD, SINTONIZADOR, CINTA, ordenador multimedia y
otros sistemas de audio.
Control de los ajustes: Botón Volumen +/Entrada de audio: Entrada óptica de audio coaxial (USB opcional)
Entrada LINE y Bluetooth

III Aspectos técnicos
Salida de alimentación: 40 W (unidad principal),
Altavoz: 1,5" ×8 (unidad principal), Sensibilidad: ＞60 dB
Rango de frecuencia: 40 Hz~20 KHz
Factor de distorsión: ＜0,1 % a 1 W
SNR: ＞80 dB
Dimensiones de la caja del altavoz: especificadas en el embalaje

IV Solución de problemas
Problemas
Fallo de alimentación

No se escucha el sonido

Solución de problemas
Compruebe si el enchufe del adaptador de alimentación está conectado a la
unidad principal o si está conectado el enchufe a la corriente
Compruebe el volumen está al mínimo
Compruebe si el dispositivo está en silencio

No funciona el mando
a distancia.

Compruebe que esté encendido el botón de la batería
Compruebe que no haya nada delante del receptor del mando a distancia

No se escucha el sonido

Compruebe que el Bluetooth está emparejado con el aparato

cuando se conecta vía
Bluetooth por primera
vez

Lista de componentes
1.
2.
3.
4.
5.

Adaptador de alimentación, 1 ud.
Cable de entrada de señal de audio, 1 ud.
Manual del usuario, 1 ud.
Mando a distancia, 1 ud.
Accesorios de pared, 1 par

Si no puede resolver el problema tras realizar las comprobaciones anteriores, póngase en
contacto con un técnico calificado para comprobar y reparar el aparato y evite hacerlo
usted.
Atención
Atención
ALTO VOLTAJE
Solo puede abrir la parte trasera del aparato personal
cualificado.
Atención: alto voltaje, no lo abra.
Riesgo de descarga eléctrica: no abra la tapa o la parte trasera del aparato.
Las reparaciones u otras operaciones debe realizarlas un profesional.
El aparato contiene alto voltaje peligroso sin aislar. Para evitar descargas eléctricas, no
retire la tapa o la parte trasera.
Los recambios de piezas y accesorios marcados con este icono deben reemplazarse de
forma correcta. El usuario no puede reparar los componentes; deje la comprobación y
reparación en manos de un técnico calificado.
No utilice el producto a más de 2000 m de altura. De lo contrario, puede presentar
riesgos potenciales de seguridad.
No utilice el producto en climas tropicales. De lo contrario, puede presentar riesgos
potenciales de seguridad.
Atención: En caso de que entre líquido o cualquier otro objeto dentro del aparato, deje de
utilizarlo, apáguelo y desconéctelo de la corriente.
1. Atención: el aparato contiene alto voltaje peligroso sin aislar. Para evitar
descargas eléctricas, no retire la tapa o la parte trasera.
2. Mantenga el producto fuera de la luz solar.
3. Instale el producto en un lugar seco.
4. Desconecte el producto de la corriente si no lo utiliza.
5. Cuando desconecte el producto de la corriente, retire el enchufe de la clavija en
lugar de tirar del cable de alimentación.
6. Coloque el producto recto y no ponga ningún objeto encima.
7. Precauciones a la hora de limpiar el aparato: límpielo con un paño limpio y suave.
Puede usar productos de limpieza suaves para humedecer el paño y quitar
suciedad resistente. Evite el uso de químicos inflamables como el benceno o los
disolventes de pintura, ya que pueden dañar la carcasa del aparato.
8. Evite bloquear los ventiladores del aparato, ya que puede sobrecalentarse.
9. No deje recipientes con líquidos cerca del aparato.

Características del producto
• Mando a distancia
• Conexión Bluetooth
• Control de volumen
digital
• Recepción de música de
alta calidad
Accesorios:
• Mando a distancia
• Manual del usuario

•
•
•

Entrada de audio coaxial
Entrada de audio óptica
Rango de recepción de
Bluetooth: 10 m

•

•

Columna de goma de
pared
Tornillos de pared

•

•

(Mando a distancia) Colocación de las pilas

Cambiar las pilas:
1. Abra la tapa del mando como aparece en la
imagen para quitar las pilas del (número de
modelo).
2. Cambie las pilas gastadas por unas nuevas.
3. Vuelva a colocar la tapa.

•

•

Adaptador de
alimentación
3,5 mm entrada de audio

Adaptador de
alimentación
Cable de audio

Fuente de alimentación
Introduzca el enchufe pequeño de
alimentación en el puerto de entrada CC
situado en la parte trasera de la unidad
principal y después conecte el enchufe a la
corriente de 220 V.

INDICADOR LED
Observaciones sobre el uso del mando a distancia:
1. Compruebe que la pila(s) funcionen antes de usar el
Indicador
mando a distancia.
Rojo
2. Si el mando a distancia no funciona, compruebe que
las pilas tienen energía suficiente. En caso de que
no, cámbielas por unas nuevas. Si el mando a
Verde
distancia sigue sin funcionar tras cambiar las pilas,
Verde
consulte con un profesional para resolver el
problema.
Verde
3. Cuando utilice el producto, apunte directamente el
mando a distancia al sensor de la unidad principal.
Verde
4. Cuando use el mando a distancia, mantenga una
distancia de 8 m y un ángulo de 30 grados respecto
Verde
a la unidad principal.

Estado
En modo
reposo
LINE
Óptica
Coaxial
Bluetooth
USB

Reparación
Le recomendamos que la instalación la realice un profesional
Descripción de la interfaz y botones de la unidad principal (opcional)
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Entrada CC19 V

1

2

3

Entrada
LINE

Entrada
coaxial

4

Entrada óptica

Entrada USB

Entrada de alimentación CC 19 V

LINE/entrada de auriculares
3 Entrada de audio coaxial
4 Entrada de audio óptica
2

5

Entrada de USB 1G-32G

Panel de
botones

Descripciones

Modo reposo

Apagar o encender el
aparato

Volumen

Subir el volumen

Panel de
botones

Descripciones

Volumen

Bajar el volumen

Cambio entre las entradas LINE,
Cambio de la
óptica, coaxial, Bluetooth y USB
fuente de audio

Observaciones: Las funciones anteriores pueden variar dependiendo del modelo y son solo de referencia.

Mando a distancia
Botones del
mando a
distancia
Modo reposo

Silenciar

Descripciones

Botones del
Descripciones
mando a distancia

Apagar o encender el
aparato
Silenciar y activar
sonido

Volumen +

Subir el volumen

Volumen -

Bajar el volumen

Reproducir y pausar

Volver a
reproducir
Modo

Ecualizador

Canción anterior

Volver a reproducir una sola canción y todas
las canciones
Cambio entre las entradas LINE,
óptica, coaxial, Bluetooth y USB

Cambio entre los 4 modos diferentes de
sonido
Canción siguiente

Observaciones: Las funciones anteriores pueden variar dependiendo del modelo y son solo de
referencia.
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Entrada óptica y entrada coaxial (opcional)
Se requiere un cable óptico de audio (no se incluye en la lista de accesorios).
1. Conecte el extremo del cable óptico de audio a la salida óptica de audio y
el otro extremo a la entrada óptica de audio del aparato.
2. Pulse el botón para cambiar la fuente de audio repetidamente o el botón
óptico del mando a distancia para cambiar a modo óptico. El indicador
naranja permanecerá encendido o mostrará

Entada Óptica

Entrada Coaxial

3. Establezca la fuente de audio OPT o SPDIF u óptica, escoja la salida del código fuente o la
conexión óptica y asegúrese que está bien conectada.
4. Reproduzca música con el equipo de audio.

USB
Se requiere una memoria USB (no incluida en la lista de accesorios)
1.
2.

Introduzca la memoria USB en la entrada USB.

Pulse el botón Modo reposo en el aparato o el mando a distancia para encender el equipo. Una vez esté

encendido, el indicador de luz permanecerá encendido o mostrará:
3.

Pulse el botón de cambio de fuente de audio repetidamente o el botón USB del mando a distancia para
cambiar a modo USB. Una vez activado, el indicador morado permanecerá encendido o mostrará:

4. Asegúrese de que las pistas de audio de la memoria USB tienen un formato MP3.
5. Podrá reproducir las canciones de la memoria USB si tienen un formato MP3.
6. Los dispositivos USB se controlan con el mando a distancia: pausa / reproducir;
Canción anterior y canción siguiente; Replay: reproduce de nuevo una sola canción pulsado el botón
Replay una vez o todas las canciones pulsando el botón Replay dos veces.

Entrada de línea (LINE)
Se requiere un cable de conexión de audio 3,5 (no incluido en la lista de accesorios)
1.

Conecte un extremo del cable de audio 3,5 a la salida de audio y el otro extremo a la entrada de audio LINE 3,5
del aparato.

2.

Pulse el botón para cambiar la fuente de audio repetidamente o el botón LINE del mando a distancia para
cambiar a modo LINE. Una vez activado el indicador verde permanecerá encendido o mostrará:

3.

Asegúrese de que los ajustes de la fuente de audio muestran que está conectado al equipo de audio.

4.

Ahora puede reproducir música desde otro dispositivo con el equipo.

Bluetooth
Emparejamiento vía Bluetooth
1.

Pulse el botón de Modo reposo en el equipo o mando a distancia para encender el equipo. Una vez esté

2.

Pulse el botón para cambiar la de audio repetidamente o el botón Bluetooth del mando a distancia para
cambiar a modo Bluetooth. Una vez activado, el indicador permanecerá azul o bien parpadeará:

3.

Encienda el Bluetooth de su dispositivo y emparéjelo con el equipo TDS BARRA. Si se emparejan
correctamente, escuchará una señal acústica que indicará que su dispositivo puede conectarse automáticamente
con el equipo.

4.

Asegúrese de que su dispositivo se ha emparejado con el equipo.

5.

Ahora puede reproducir música desde otro dispositivo con el equipo.

6.

Si se emparejan correctamente, su dispositivo se conectará automáticamente las siguientes veces que encienda
el Bluetooth.

7.

Si no puede conectar su dispositivo al equipo, detenga el emparejamiento y repita los pasos 1/2/3/4.

encendido, el indicador blanco permanecerá encendido o mostrará:

