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1. introducciÓn 
gracias por adquirir la barra jbl 5.1. la barra jbl 5.1 está diseñada 
para llevar un sonido extraordinario a tu sistema de cine en casa. te 
recomendamos encarecidamente que dediques unos minutos a leer 
este manual, en el que se describen el producto y las instrucciones 
paso a paso para montar el producto empezar a utilizarlo.

CONTACTA CON NOSOTROS: Si tienes alguna duda acerca de 
la barra JBL 5.1, su instalación o funcionamiento, póngase en 
contacto con su distribuidor o instalador, o visite nuestro sitio 
web en www.JBL.com.

2. contenido de La caJa 

barra de sonido

 x1

subwoofer 

    

x1

Control remoto y pilas

    

x1

altavoces envolventes inalámbricos

    

x1

Cables de alimentación* (1.200 mm)

    
x1

* los números de los cables de alimentación varían según la región

Cable hdmi (1.200 mm)

    
x1

Cable aUX (1.200 mm)

    
x1

Cable óptico (1.200 mm)

    
x1

micrófono de calibración

    
x1

soportes para montaje mural 

    
x1

información de producto y guía de montaje mural 

    
x1

3. coLocar La Barra de Sonido

3a. Colocar la barra de sonido sobre la mesa

www.jbl.com
www.JBL.com
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3b. Montar la barra de sonido en la pared
Utiliza cinta adhesiva para pegar la guía de papel para montaje mural 
en la pared. Con la punta de un bolígrafo marca el centro de cada 
orificio de montaje para marcar la pared en la ubicación de montaje y 
quite el papel.

TV

atornilla los soportes en l para montaje mural sobre la marca del 
bolígrafo. atornilla el poste de montaje con rosca en la parte posterior 
de la barra de sonido y, a continuación, cuelga la barra de sonido en 
la pared.

1

2

3

≤8 mm/ 
0,31"

≥35 mm/1,4"

≥4 mm/ 
0,16"

3c.  Montaje del altavoz envolvente en la pared 
(opcional)

1.  elige una ubicación para montar los altavoces envolventes. en una 
configuración envolvente estándar, la mejor ubicación es en los 
lados o detrás de la zona de asientos principal. 

2.  atornilla los soportes para montaje mural en la ubicación deseada.

3. engancha los altavoces envolventes al soporte.

1

2

3

4. conectar La Barra de Sonido
esta sección te ayuda a conectar la barra de sonido a un televisor y a 
otros dispositivos, y a configurar el sistema completo.

conectar la barra de sonido con el televisor
Conecta la barra de sonido a un televisor. puedes escuchar el sonido 
de los programas de televisión a través de la barra de sonido.

Conectar al televisor mediante HDMI (ARC)

Una conexión hdmi admite sonido digital y es la mejor opción para la 
conexión con la barra de sonido. si el televisor admite hdmi arC; se 
puede escuchar el sonido del televisor a través de la barra de sonido 

utilizando un solo cable hdmi. esta conexión hdmi es necesaria si 
quieres poder conectar otros dispositivos de vídeo a las entradas de 
la barra de sonido para mostrarlas en el televisor.

 

HDMI OUT (ARC)

Cable 
HDMI

HDMI (ARC)

Nota: Comprueba que la función CeC hdmi del televisor esté 
activada.

Conectar al televisor mediante la entrada óptica

OPTICAL OUT

OPTICAL IN

Cable 
óptico

Una conexión óptica admite audio digital y es una alternativa a una 
conexión de sonido hdmi. por lo general, si todos los dispositivos de 
vídeo van conectados directamente al televisor y no a través de las 
entradas hdmi de la barra de sonido, se puede utilizar la conexión 
óptica.

Nota: Confirma que hayas configurado los ajustes de sonido del 
televisor para admitir "altavoces externos" y desactiva los altavoces 
integrados en el televisor. 

conectar la barra de sonido con otros 
dispositivos
opción 1: Conectar dispositivos digitales mediante hdmi

 
HDMI IN/HDMI (ARC) HDMI OUT

Cable 
HDMI

HDMI OUT (ARC) HDMI IN

Conecta un dispositivo digital, como un sintonizador, un reproductor 
de dvd/blu-ray o una consola de juegos a la barra de sonido 
mediante una única conexión hdmi. al conectar los dispositivos de 
este modo y reproducir un archivo o un juego,

• el vídeo se muestra automáticamente en el televisor y

• el sonido se reproduce automáticamente en la barra de sonido.

  Conecta el conector hdmi oUt del dispositivo digital a la conexión 
hdmi in de la barra de sonido con un cable hdmi de alta 
velocidad. Conecta la barra de sonido al televisor mediante hdmi 
oUt (arC).
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opción 2: Conectar dispositivos mediante cables de sonido 
analógico

 

Cable AUX

AUX-IN

AUX-OUT

1.  algunos dispositivos pueden no disponer de conexión de audio 
digital. si tu dispositivo tiene conexiones de audio digital y analógico, 
es preferible utilizar la digital. no conectes las conexiones digital 
y analógica a la vez. Utilizando un cable analógico, conecta la 
toma aUX in (conector de 3,5 mm) de la barra de sonido en los 
conectores aUX in/3,5 mm de los dispositivos portátiles.

2.  pulsa repetidamente el botón soUrCe (Fuente) en el control 
remoto hasta que aparezca aUX en el panel de visualización.

5. encender eL SiSteMa

2

3

4

1

emparejar con el subwoofer

el subwoofer inalámbrico se conecta automáticamente con la barra 
de sonido al encender ambas unidades. si el subwoofer está activado 
y conectado, el led se ilumina en color blanco de forma continua.

si no se escucha ningún sonido del subwoofer inalámbrico, empareja 
el subwoofer manualmente:

1.  enciende la barra de sonido y el subwoofer. si la conexión se 
pierde, el indicador led del subwoofer parpadea lentamente. 

2.  pulsa el botón ConneCt (Conectar) del subwoofer para ponerlo 
en modo de emparejamiento. el indicador led del subwoofer 
parpadea rápidamente. 

3.  mantén pulsado el botón dim display (atenuar pantalla) del 
control remoto durante 5 segundos y, a continuación, pulsa 
brevemente el botón bass+ (bajos+) y el botón bass– (bajos–) 
uno detrás del otro. el panel de visualización mostrará "pairing". 

  si el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador led 
del subwoofer se ilumina y la barra de sonido muestra el mensaje 
"done" (terminado).

  si el emparejamiento falla, el indicador del subwoofer parpadea 
lentamente. 

4. si el emparejamiento falla, repita los pasos anteriores.

6.  utiLiZar eL SiSteMa de La 
Barra de Sonido

1. Cómo controlar la barra de sonido
  a. Panel superior

  b. Control remoto

  

7

6

5

21

4

3

8

9

13

15

17

19

21

10

11

12

14

16

18

20

 *  Cambia entre hdmi arC/hdmi 1/hdmi 2/hdmi 3/optical/ aUX/bluetooth/Usb
 **  Cambia entre los modos de sonido estándar/música/voz/película/deportes 

o mantén pulsado durante 5 segundos para restablecer la configuración 
predeterminada de sonido

 ***  solo para reproducción desde Usb; cambiar entre mezclar/repetir todo/repetir 
uno/desactivar

  1) encendido/apagado
  2) Fuente*
  3) reproducir/pausar
  4) volumen –
  5) volumen +
  6) anterior
  7) siguiente
  8)  nivel de sonido 

inalámbrico +
  9)  nivel de sonido 

inalámbrico –
10) silenciar
11) bajos +
12) bajos –
13) modo de sonido**
14) soundshift on/off
15) mezclar/repetir*
16) Calibrar audio
17) modo noche on/off
18) atenuar pantalla
19) bluetooth
20) sincronización audio +
21) sincronización audio –

alimentación reducir 
volumen

aumentar 
volumen

Fuente

www.jbl.com
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2. Utilizar los altavoces inalámbricos
la barra jbl 5.1 dispone de dos altavoces envolventes inalámbricos 
que transforman la barra de sonido en una experiencia completa de 
sonido envolvente 5.1. el sistema de la barra de sonido reproduce 
la experiencia que escuchas en un cine y crea una experiencia de 
música inmersiva. 

Cómo se utilizan los altavoces envolventes:

1.  desmonta los altavoces de la barra de sonido principal y colócalos 
libremente a los lados o detrás de la zona de escucha principal.

2.  ten en cuenta que el sonido sale del altavoz por su lado estrecho. 
orienta ese lado hacia la zona de escucha.

3.  el nivel de volumen de los altavoces envolventes inalámbricos 
tiene un valor predeterminado. pulsa los botones Wireless 
sUrroUnd +/– del control remoto para ajustar el nivel de 
volumen de los altavoces envolventes.

4.  revisa la sección "Calibración de audio" para calibrar el sistema de 
altavoces inalámbricos conforme a la colocación de los altavoces y 
la orientación en la sala.

Indicador de la luz LED de los altavoces envolventes 

• BLANCO (fijo) : Conectado

• BLANCO (parpadeo lento) : Se ha perdido la conexión

• BLANCO (parpadeo rápido) : Buscando la barra de sonido

• ROJO (fijo) : Carga

• ROJO (parpadeo) : Batería baja

Batería y carga 

•  Cada altavoz envolvente inalámbrico ofrece 10 horas de tiempo de 
reproducción.

•  Cada altavoz envolvente inalámbrico se carga en menos de 
3 horas.

•  Los altavoces envolventes inalámbricos se cargan conectándolos 
a la barra de sonido y con el sistema en modo standby (espera). 
los altavoces envolventes dejan de cargarse al encender la barra 
de sonido. 

•  Como opción, es posible cargar cada uno de los altavoces 
envolventes inalámbricos mediante el conector Usb situado en la 
parte inferior del altavoz.

Altavoz en carga

Modo en espera 

1.  los altavoces envolventes inalámbricos disponen de un modo 
en espera. en este estado, los altavoces se deberían volver a 
conectar automáticamente a la barra de sonido principal sin 
necesidad de hacer nada.

2.  los altavoces envolventes inalámbricos se ponen en modo de 
espera automáticamente durante 10 minutos en total al pulsar 
poWer oFF en el control remoto o en los botones del panel 
superior de la barra de sonido. 

3.  los altavoces envolventes inalámbricos se ponen automáticamente 
en espera después de 10 minutos de inactividad de los botones y 
de no reproducir sonido ni vídeo desde un dispositivo conectado.

4.  los altavoces envolventes inalámbricos se apagan automáticamente 
después de 20 minutos de inactividad de los botones y de no 
reproducir sonido ni vídeo desde un dispositivo conectado. 

Volver a conectar con la barra de sonido principal

para volver a conectar los altavoces envolventes inalámbricos a la 
barra de sonido, primero debes confirmar que la barra de sonido 
principal esté enCendida y, a continuación, pulsar el botón 
reConneCt en el altavoz inalámbrico envolvente.

Volver a conectar a la 
barra de sonido/Apagado

3. Cómo utilizar Bluetooth
  3a.  Pulsa el botón Bluetooth (BT) del control remoto para 

iniciar el emparejamiento de Bluetooth

EMPAREJAMIENTO

  3b.  Selecciona "JBL Bar 5.1" para conectar

Settings Bluetooth

Bluetooth

DEVICES

JBL Bar 5.1

Now Discoverable

Connected

CONECTADO
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Nota: mantén pulsado el botón bluetooth (bt) del control remoto 
durante 3 segundos para emparejar con otro dispositivo móvil

NOTAS 
–  si se te pide un código pin al conectar un dispositivo bluetooth, 

introduce <0000>.
–  en modo de conexión bluetooth, se perderá la conexión bluetooth 

si la distancia entre la barra de sonido y el dispositivo bluetooth 
supera los 10 m.

–  la barra de sonido se apaga automáticamente después de 
10 minutos en estado listo.

–  los dispositivos electrónicos pueden causar interferencias de 
radio. los dispositivos que generan ondas electromagnéticas 
se deben mantener alejados de la unidad principal de la barra 
de sonido, por ejemplo, microondas, dispositivos de red lan 
inalámbrica, etc. 

4. Cómo utilizar Soundshift con Bluetooth
de forma predeterminada, soundshift está 
desactivado y la música bluetooth no puede 
interrumpir la fuente actual. pulsa el botón 
soUndshiFt en el control remoto para activar la función soundshift.
Con soundshift activado, puede reproducir y pausar la fuente de 
música para disfrutar del cambio automático entre dispositivos 
móviles: fuente bluetooth (a) y televisor (b).

(a)

(b)

5. Cómo utilizar audio con USB 
   reproduce archivos de música en un dispositivo de 

almacenamiento Usb mediante la barra de sonido. 

  1. Conecta una unidad Usb 2.0 al dispositivo. 

  2.  pulsa repetidamente el botón soUrCe (Fuente) en el control 
remoto hasta que aparezca Usb en el panel de visualización.

   si se detecta un Usb, la pantalla mostrará loading (Cargando) 
y se empezará a reproducir la música automáticamente.

   las canciones aparecerán por orden del último archivo añadido 
a la unidad Usb.

Cómo controlar la reproducción desde USB

Utiliza los botones de reproducción / pausa / anterior / siguiente / 
mezclar para controlar la reproducción desde Usb.

Antes de conectar un dispositivo USB; ten en cuenta lo siguiente:

•  Esta barra de sonido puede mostrar nombres de archivos 
o carpetas que contengan números o caracteres ingleses 
solamente. no se admiten otros idiomas ni símbolos.

•  Si el nombre de archivo de un archivo del dispositivo USB supera 
los 15 caracteres, no aparecerá en la pantalla de la barra de sonido.

•  No quites el dispositivo USB mientras se transfieran los archivos.

•  No es posible reproducir archivos de música protegidos con DRM 
(mp3, Wma) procedentes de sitios web comerciales.

Dispositivos USB compatibles

•  Reproductor MP3: reproductor MP3 de tipo Flash.

•  Disco USB Flash: dispositivos compatibles con USB 2.0.

•  Algunos dispositivos USB pueden no ser compatibles.

Requisitos sobre los dispositivos USB

•  Los dispositivos que requieran la instalación de un programa 
adicional conectado a un ordenador no son compatibles.

•  No extraigas el dispositivo USB mientas esté en funcionamiento.

•  La búsqueda en un USB de gran capacidad puede tardar más de 
unos minutos. no se admiten unidades con 2000 archivos en total 
o más.

•  El puerto USB de la barra de sonido no se puede conectar aun PC 
y no se puede utilizar como dispositivo de almacenamiento.

•  El sistema de archivos exFAT y NTFS no es compatible con la 
unidad (hay sistemas Fat16/Fat32 disponibles).

•  En función de algunos dispositivos, puede no ser posible 
reconocer lo siguiente en la unidad.

 -- disco duro externo

 -- lectores de tarjetas

 -- dispositivos bloqueados

 -- dispositivos Usb de tipo duro

 -- Concentradores Usb

 -- Cables de extensión Usb

 --  iphone/ipod/ipad

 -- dispositivos android

Modo Descripción Visor

desactivado reproducir canciones 
en un dispositivo Usb 
por orden

apagado

mezclar

reproducir canciones 
aleatoriamente

shUFFle

repetir una 
vez

reproducir una misma 
canción repetidamente

one

repetir todo

reproducir todas las 
canciones en un Usb 
repetidas según el orden 
de la lógica de carpetas

all

Botón

Mezclar

Acción

Durante la reproducción mediante USB, 
púlsalo repetidamente para seleccionar 
el modo de repetición o de mezcla, o para 
desactivar un modo de reproducción:

Saltar a la pista anterior o la siguiente.

Iniciar, pausar o reanudar la reproducción.

www.jbl.com
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7. aJuSteS de Sonido
esta sección te ayuda a elegir el sonido ideal para los vídeos o la 
música.

Antes de empezar 
•  Realiza las conexiones necesarias descritas en el manual del 

usuario.
•  En la barra de sonido, cambia a la fuente correspondiente para 

otros dispositivos.

Ajustar el volumen
•  Pulsa el botón VOLUME +/– (Volumen +/–) para aumentar o 

disminuir el nivel de volumen.
• Para silenciar el sonido, pulsa el botón MUTE (Silencio).
•  Para restaurar el sonido, vuelve a pulsar el botón MUTE (Silencio) o 

el botón volUme +/– (volumen +/–).

Seleccionar un efecto de sonido
1. Bass (Bajos)

 •  Cambia la configuración de bajas frecuencias (bajos) de la barra 
de sonido.

 •  Pulsa BASS +/– (Bajos +/–) para cambiar el nivel de volumen del 
subwoofer.

2. Modo de sonido
 •  Selecciona los modos de sonido predefinidos para adaptarlos al 

vídeo o la música.
 •  Pulsa el botón SOUND (Sonido) para seleccionar una opción de 

sonido en el panel de visualización.
 •  Selecciona el modo Standard (estándar) si quieres disfrutar 

del sonido original. 
 •  Selecciona el modo MuSic, MoVie, Voice, Sport (Música, 

película, Voz, deporte) según el contenido que desees escuchar.
 •  Al quitar los altavoces envolventes inalámbricos de la barra 

de sonido, los modos de sonido tienen comportamientos 
específicos:

  Modo de sonido  Qué se escucha en los altavoces 
envolventes sueltos

  estándar ambiente y efectos especiales
  música mezcla mono
  película ambiente y efectos especiales
  voz mezcla mono
  deportes ambiente y efectos especiales

3. Modo Noche

 •  Para escuchar con tranquilidad, el modo Noche disminuye el 
volumen de los sonidos intensos al reproducir audio.

 •  El modo Noche solo está disponible para pistas de sonido Dolby 
digital o dts.

 •  Pulsa el botón NIGHT MODE (Modo Noche) para activar o 
desactivar el modo noche.

Mantén pulsado el botón SOUND (Sonido) durante 5 segundos 
para restablecer la configuración de sonido.

Sincronizar vídeo y sonido
•  Si el sonido y el vídeo no están sincronizados, retrasa el sonido 

para ajustarlo al vídeo.
•  Pulsa el botón AUDIO SYNC +/– (Sincronización de audio +/–) 

para sincronizar el audio con el vídeo.

8. caLiBraciÓn de audio
La calibración de audio optimiza la configuración de sonido de los 
altavoces inalámbricos para mejorar el sonido.
Quita los altavoces envolventes inalámbricos de la barra de sonido.

Conecta el micrófono en el conector del lado derecho de la barra de 
sonido. 

Coloca el micrófono en el nivel del oído en la posición de escucha. 
para lograr el mejor efecto envolvente posible, coloca los altavoces 
envolventes inalámbricos a los lados y ligeramente por detrás del 
área de escucha. 

asegúrate de apuntar con el lado estrecho del altavoz envolvente 
hacia el área de escucha y de quitar todas las obstrucciones entre el 
micrófono y los altavoces envolventes inalámbricos.

mantén pulsado el botón de calibración durante 3 segundos la 
secuencia de calibración se inicia con una cuenta atrás. 

1

2

3

>3 s

terMinado
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nota: el ruido ambiente puede afectar a la secuencia de calibración. 
hazte a un lado y mantén el silencio durante la calibración.

Al finalizar la calibración, desconecta el micrófono y guárdalo para 
más tarde. 

nota: los ajustes de calibración de audio se guardan para 
ubicaciones específicas de los altavoces inalámbricos. Si los 
altavoces inalámbricos se mueven a distintos lugares, se deberán 
volver a realizar las mediciones de calibración.

9.  cÓMo utiLiZar eL controL 
reMoto deL teLeViSor para 
controLar La Barra de Sonido

Utilizar el control remoto del televisor para controlar la barra de 
sonido

9a.  Para la mayoría de televisores Samsung, LG, 
Sony y Vizio* 

la barra de sonido responde al control remoto del televisor 
automáticamente. 
las funciones controlables son el aumento y la disminución de 
volumen y el silencio. para desactivar esta función, mantén pulsado 
el botón shUFFle (mezclar) del control remoto de la barra de sonido.

tV reMote oFF

>3 s

nota: 
–  Comprueba que la salida de sonido del televisor esté configurada 

con "altavoz externo".
–  esta función puede no funcionar correctamente con algún control 

remoto.
–  esta función no funciona con el control remoto "magic" de los 

televisores lg.
–  esta función puede no funcionar correctamente con hdmi CeC 

activado. 
–  algunos controles remotos pueden no funcionar al pulsar 

repetidamente el botón del volumen.
–  si el control remoto del televisor no es compatible, consulta la 

sección 9b para realizar el aprendizaje ir del control remoto.

9b.  Para otros televisores, utilice el aprendizaje 
del control remoto mediante IR 

para programar la barra de sonido de modo que responda al control 
remoto del televisor, siga estos pasos. en primer lugar, mantén 
pulsado los botones volUme+ y soUrCe para acceder al modo de 
aprendizaje.

aprendiZaJe

>5 s
1

a continuación, pulsa el botón poWer (encender/apagar) en la 
barra de sonido y el botón poWer (encender/apagar) del control 
remoto del televisor.

3

2

TV 
SOURCE

sigue el mismo procedimiento para volUme– y 
volUme+. para silenciar, pulsa a la vez los botones 
volUme+ y volUme– de la barra de sonido y 
el botón mUte del control remoto del televisor. 
mantén pulsados los botones volUme+ (volumen 
+) y soUrCe (Fuente) de la barra de sonido de 
nuevo; ahora, la barra de sonido responderá al 
control remoto del televisor.

terMinado

10. SiSteMa

1. Modo de espera automático 
  esta barra de sonido se pone automáticamente en espera 

después de 10 minutos de inactividad en los botones y de no 
reproducir audio ni vídeo desde algún dispositivo conectado. 

2. Activación automática
  la barra de sonido se enciende en cuanto se recibe una señal 

de sonido. esto es muy útil al conectar con el televisor utilizando 
el cable óptico, ya que la mayoría de las conexiones hdmi™ 
arC activan este comportamiento de forma predeterminada.

3. Configurar el brillo de la pantalla
  pulsa el botón dim del control remoto varias veces para 

seleccionar otro nivel de brillo del panel de visualización del 
producto.

4. Aplicar los ajustes de fábrica 
  •  Restablece la barra de sonido a la configuración 

predeterminada programada de fábrica. 

  •  En cualquier modo de fuente, mantén pulsado el botón 
volUme – (volumen –), volUme+ (volumen +) y soUrCe 
(Fuente) en el panel superior de la barra de sonido hasta que 
la pantalla de texto muestre reset (restablecer).

  •  Después de completar la restauración de los ajustes de 
fábrica, el producto se apaga y se reinicia automáticamente.

5. Comprobar la versión del software
  •  Mantén pulsado el botón DIM DISPLAY (Atenuar pantalla) 

durante 5 segundos con cualquier fuente. mantén pulsado el 
botón dim display (atenuar pantalla) durante 5 segundos 
y, a continuación, pulsa el botón soUnd mode (modo de 
sonido) y night mode (modo noche). 

  •  Para comprobar la versión del software del subwoofer, 
conecta el subwoofer a la barra de sonido mediante un cable 
aUX de 3,5 mm y sigue el procedimiento anterior.

6. Actualización de software
   JBL puede ofrecer actualizaciones del firmware del sistema de 

la barra de sonido en el futuro. si se ofrece una actualización, 
puedes actualizar el firmware conectando un dispositivo USB 
que contenga la actualización del firmware almacenada al puerto 
Usb de la barra de sonido.

   visita www.jbl.com o ponte en contacto con el centro de 
atención al cliente de jbl para obtener más información sobre 
cómo se descargan los archivos de actualización.

www.jbl.com
www.JBL.com
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11.  eSpeciFicacioneS deL 
producto

General
• Potencia total máxima : 510 W

• Potencia total máxima de la barra de sonido : 150 W

• Potencia máxima del subwoofer : 300 W

•  potencia máxima de los altavoces envolventes : 30 W x 2

• tiempo de reproducción del altavoz envolvente : 10 horas

• Tiempo de carga de la batería : < 3 horas

• Tamaño del transductor de la barra de sonido :  6 x unidades 
racetrack de 
2,25" 
3 x altavoces de 
agudos de 1,25"

• Tamaño del transductor del subwoofer : 10"

• SPL máximo : 104 dB

• Respuesta en frecuencias :  de 35 hz a 
20 khz

• Temperatura de funcionamiento : 0°C - 45°C

Entrada y salida
• Entradas de audio :  1 analógica,  

1 óptica, 
bluetooth, Usb

• Entradas de vídeo HDMI : 3

• Salidas de vídeo HDMI : 1 
 (con canal de retorno de audio) 

• Versión de HDCP HDMI : 2.2

Especificaciones de Bluetooth
• versión bluetooth : 4.2 

• Perfil de Bluetooth :  A2DP V1.3 / 
avrCp v1.6 

Especificaciones de USB
puerto Usb: tipo a

lista de compatibilidad de tipos de formatos de archivo:

extensión Códec velocidad de 
muestreo tasa de bits 

*.mp3 

mpeg 1 layer2 16 khz ~ 48 khz 80 kbps ~ 320 kbps 

mpeg 1 layer3 16 khz ~ 48 khz 80 kbps ~ 320 kbps 

mpeg 2 layer3 16 khz ~ 48 khz 80 kbps ~ 320 kbps 

mpeg 2.5 layer3 16 khz ~ 48 khz 80 kbps ~ 320 kbps 

*.wav - 16 khz ~ 48 khz hasta 3.000 kbps 

Dimensiones y peso del producto
•  Dimensiones de la barra de sonido :  1148 x 58 x 93 (mm) /
 (ancho x alto x profundidad)  45" x 2,3" x 3,7"

• Peso de la barra de sonido : 3,9 kg

• Dimensiones del subwoofer :  440 x 305 x 305 (mm) / 
 (ancho x alto x profundidad)  16" x 12" x 12" 

• Peso del subwoofer : 13 kg

• Dimensiones de los altavoces envolventes : 165 x 59 x 93 (mm) /
 (ancho x alto x profundidad)  6,5" x 2,3" x 3,7"

• Peso de los altavoces envolventes : 0,6 kg
• Dimensiones del paquete : 1008 x 379 x 455 (mm) / 
 (ancho x alto x profundidad)  39,7" x 14,9" x 17,9"

• Peso del paquete (bruto) : 20,95 kg

Sección del transmisor/receptor inalámbrico
• Intervalo de frecuencias de Bluetooth : 2.402 mhz - 2.480 mhz

• Potencia Bluetooth transmitida máxima : 9 dBm (EIRP)

• Modulación del transmisor Bluetooth :  GFSK, π / 4 DQPSK, 
8DPSK

• Intervalo de frecuencias inalámbricas 5,8 g : 5.725 mhz - 5.875 mhz

• Potencia transmitida máxima 5,8 G : 9 dBm (EIRP)

12.  LocaLiZaciÓn y SoLuciÓn de 
proBLeMaS

si surge algún problema al utilizar el producto, comprueba los puntos 
siguientes antes de solicitar una reparación.

Sistema
La unidad no se enciende.

•  Comprueba que el cable de alimentación esté conectado a la 
toma de corriente y a la barra de sonido.

Sonido
No se oye sonido desde la barra de sonido.

• Comprueba que la barra de sonido no esté silenciada.

•  En el control remoto, selecciona la fuente de entrada de audio 
correcta

•  Conecta el cable de audio de la barra de sonido al televisor u otros 
dispositivos.

 •  Sin embargo, no necesitarás una conexión de audio aparte en 
estos casos:

  –  la barra de sonido y el televisor están conectados mediante 
una conexión hdmi arC, o

  –  hay un dispositivo conectado en el conector hdmi in de la 
barra de sonido.

•  Restablece la barra de sonido a la configuración predeterminada 
de fábrica manteniendo pulsados los botones volUme – 
(volumen –), volUme+ (volumen +) y soUrCe (Fuente) en el 
panel superior de la barra de sonido 

El sonido es raro después de ajustar la configuración de sonido
•  Restablece los ajustes de audio manteniendo pulsado el botón 

soUnd (sonido) del control remoto durante 5 segundos

No se oye ningún sonido desde el subwoofer inalámbrico.
•  Comprueba que el LED del subwoofer esté encendido en color 

blanco fijo. Si el LED parpadea, significa que la conexión se ha 
perdido. empareja manualmente el subwoofer con la barra de 
sonido (consulta "emparejar con el subwoofer" en la página 5).

Sonido distorsionado o eco.
•  Si reproduces audio desde el televisor a través de la barra de 

sonido, comprueba que el televisor esté silenciado.

El audio y el vídeo no están sincronizados.
•  Pulsa AUDIO SYNC +/– (Sincronización de audio +/–) para 

sincronizar el audio con el vídeo.



11www.jbl.com

e
sp

añ
ol

Aparece un mensaje de error en el panel de visualización.

•  Cuando aparece "ERROR", esto significa que hay una entrada de 
audio con un formato no compatible.

•  Cuando aparece "ERROR" con una fuente USB, significa que 
el dispositivo Usb conectado o el archivo de audio no son 
compatibles.

Vídeo
SI no hay ninguna imagen en la pantalla del televisor
•  Comprueba que la barra de sonido esté encendida, la fuente 

deseada esté encendida y la entrada esté configurada 
correctamente en la barra de sonido.

Bluetooth
No es posible conectar un dispositivo con la barra de sonido.

•  No se ha activado la función Bluetooth del dispositivo. Consulta 
cómo se activa la función en el manual del usuario del dispositivo.

•  La barra de sonido ya está conectada con otro dispositivo 
bluetooth. mantén pulsado el botón bt (bluetooth) del 
control remoto para desconectar el dispositivo conectado y, a 
continuación, inténtalo de nuevo.

•  El dispositivo no está bien conectado. Conecta el dispositivo 
correctamente.

La calidad de la reproducción de audio desde un dispositivo 
Bluetooth es deficiente.

•  La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerca el dispositivo a 
la barra de sonido o quita cualquier obstáculo que haya entre el 
dispositivo y la barra de sonido.

El dispositivo Bluetooth conectado se conecta y desconecta 
continuamente.

•  La recepción de Bluetooth es deficiente. Acerca el dispositivo a 
la barra de sonido o quita cualquier obstáculo que haya entre el 
dispositivo y la barra de sonido.

•  En algunos dispositivos Bluetooth, la conexión Bluetooth se puede 
desactivar continuamente para ahorrar energía. esto no indica 
ninguna avería en la barra de sonido.

Control remoto
El control remoto no funciona. 

•  Comprueba si las pilas están agotadas y sustitúyelas por otras 
nuevas.

•  Si la distancia entre el control remoto y la unidad principal es 
excesiva, acércalo a la unidad.

www.jbl.com
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