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7   El	mando	a	distancia	contiene	una	pila	de	bo-
tón.	Mantenga	siempre	 tanto	el	mando	a	dis-
tancia	como	la	pila	de	botón	fuera	del	alcance	
de	los	niños.

7   Si	 la	pila	de	botón	se	 traga	accidentalmente,	
puede	provocar	quemaduras	e	incluso	la	muer-
te	en	menos	de	dos	horas.	En	caso	de	ingestión	
accidental	acuda	al	médico	inmediatamente.

7 	Mantenga	las	pilas,	tanto	nuevas	como	usadas,	
fuera	del	alcance	de	los	niños.	Si	el	comparti-
mento	de	las	pilas	no	puede	cerrarse	firmemen-
te,	 no	 siga	 usando	 el	 aparato	 y	 manténgalo	
fuera	del	alcance	de	los	niños.

7 	Retire	la	pila	si	se	ha	agotado	o	si	o	prevé	usar	
el	aparato	durante	un	periodo	prolongado	de	
tiempo.	El	fabricante	declina	toda	responsabili-
dad	por	daños	causados	por	fugas	de	líquido	
de	las	pilas.

7 	Las	pilas,	incluso	las	que	no	contienen	metales	
pesados,	no	deben	arrojarse	a	la	basura	junto	
con	 los	 residuos	domésticos.	Las	pilas	usadas	
deben	depositarse	en	 los	 contenedores	espe-
ciales	de	los	centros	de	gestión	de	residuos.	

7  Jamás	abra	la	barra	de	sonido.	Los	daños	de-
bidos	a	una	manipulación	indebida	no	estarán	
cubiertos	por	la	garantía.

7  Los	rayos	son	un	peligro	para	cualquier	dispo-
sitivo	electrónico.	La	caída	de	un	rayo	en	la	red	
de	alimentación	eléctrica	podría	dañar	la	ba-
rra	de	sonido,	 incluso	aunque	esté	apagada.	
En	 caso	 de	 tormenta,	 desenchufe	 siempre	 el	
enchufe	de	corriente.

Notas:
7  No	conecte	ningún	otro	dispositivo	mientras	

la	unidad	esté	encendida.	Asimismo,	asegú-
rese	de	que	dichos	dispositivos	estén	apaga-
dos	antes	de	conectarlos	a	la	unidad.

7  No	inserte	el	enchufe	de	alimentación	de	la	
unidad	 en	 la	 toma	 de	 corriente	 hasta	 que	
todos	 los	dispositivos	externos	estén	conec-
tados.

	 	Compruebe	 que	 el	 enchufe	 de	 corriente	
quede	accesible.

Lea	las	siguientes	instrucciones	antes	de	proceder	
al	montaje:

7  La	barra	de	sonido	está	diseñada	para	repro-
ducir	 audio.	 Se	 prohíbe	 expresamente	 cual-
quier	otro	uso.

7  Si	desea	instalar	la	barra	de	sonido	en	estan-
terías,	armarios,	etc.,	asegúrese	de	que	goce	
de	una	ventilación	adecuada.	Debe	haber	al	
menos	10	cm	de	espacio	a	cada	 lado	y	por	
encima	de	la	unidad.

7  No	cubra	la	unidad	con	periódicos,	manteles,	
cortinas,	etc.

7  Cuando	 instale	 la	barra	de	 sonido,	 tenga	en	
cuenta	que	la	superficie	de	los	muebles	puede	
estar	recubierta	de	diversos	tipos	de	acabados	
o	materiales	sintéticos	que	a	menudo	contienen	
productos	químicos	que,	entre	otras	cosas,	pue-
den	dañar	el	material	del	soporte	de	la	barra	
de	sonido	y	dejar	manchas	en	la	superficie	del	
mueble	que	pueden	resultar	difíciles	o	imposi-
bles	de	eliminar.

7  Si	la	barra	de	sonido	se	ve	sometida	a	grandes	
variaciones	de	temperatura,	por	ejemplo	al	lle-
varla	de	un	sitio	frío	a	uno	cálido,	espere	por	
lo	menos	dos	horas	antes	de	usarla	de	nuevo.		

7  La	barra	de	sonido	está	diseñada	para	uso	en	
estancias	secas.	Si	de	todas	formas	decide	uti-
lizarla	en	exteriores,	asegúrese	de	protegerla	
de	la	humedad	(goteos,	salpicaduras,	etc.).

7  Utilice	 la	unidad	únicamente	en	climas	mode-
rados.

7  No	 sitúe	 la	 barra	 de	 sonido	 cerca	 de	 un	 ra-
diador	o	bajo	la	luz	solar	directa,	ya	que	ello	
afectará	a	su	sistema	de	ventilación.

7  No	coloque	contenedores	con	líquidos	(p.	ej.	
jarrones)	encima	de	la	barra	de	sonido.

7  No	 coloque	 fuentes	 de	 ignición	 de	 llama	
abierta	 (p.	 ej.	 velas)	 encima	 de	 la	 barra	 de	
sonido.

7   No	utilice	ningún	agente	de	limpieza,	ya	que	
podría	dañar	la	carcasa.	Limpie	la	unidad	con	
un	paño	limpio	y	seco.

7   	No	 exponga	 la	 pila	 a	 fuentes	 de	 calor	 tales	
como	 la	 luz	 solar	 directa,	 radiadores,	 fuego,	
etc.

MONTAJEYSEGURIDAD-----------------------------------------------------------------------------
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VISIÓNGENERAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vea	la	figura	de	la	pág.	3.	

Controlesdelpaneldelantero
A 	 LED,
	 –		se	ilumina	en	rojo	cuando	el	

reproductor	está	en	el	modo	
en	espera;

	 –		se	ilumina	en	blanco	al	
seleccionar	"TV"	como	
dispositivo	de	origen.

	 –		se	ilumina	en	naranja	si	el	
dispositivo	de	origen	"Aux	In"	
se	ha	seleccionado.

	 –		Parpadea	en	rojo	cuando	el	
sonido	está	silenciado.

8  	Enciende	el	reproductor	desde	
el	modo	en	espera	y	lo	vuelve	a	
apagar.

+V Aumenta	el	volumen.

–V Reduce	el	volumen.

SOURCE 	 	Pulse	brevemente	para	
seleccionar	el	dispositivo	
de	origen	"TV",	"dispositivo	
externo"	y	"Bluetooth".

	 	 	Mantenga	pulsado	este	botón	
para	iniciar	la	vinculación	
vía	Bluetooth;	la	pantalla	 B 	
parpadea	rápidamente.

B 	 	El	LED	parpadea	rápidamente	
durante	el	proceso	de	
vinculación	vía	Bluetooth.

Conectoresycontrolesdelpanel
posterior
AUXIN 	Entrada	de	señal	de	audio		

(ø	3,5	mm)	para	la	conexión	de	
un	dispositivo	externo.

RCAINPUT	 	Entrada	de	señal	de	audio	
(Cinch)	para	la	conexión	del	
televisor	LCD.

SUBOUT Salida	de	señal	de	audio	(Cinch)	
para	la	conexión	de	un	altavoz	de	
subgraves	externo.

POWER	 Apaga	y	enciende	la	unidad.
ON/OFF

230V Cable	de	alimentación.
50/60Hz0,1A

  Nota:
 7  La	barra	de	sonido	solo	estará	

totalmente	aislada	de	la	red	
eléctrica	una	vez	desenchufada.

Botonesdelmandoadistancia
8  	Enciende	el	reproductor	desde	

el	modo	en	espera	y	lo	vuelve	a	
apagar.

S 	Atenúa	el	volumen	de	los	altavoces	
de	la	barra	de	sonido	y	lo	
restablece	de	nuevo.

	 	Pulse	brevemente	para	seleccionar	
el	dispositivo	de	origen	"Bluetooth";

	 	 	mantenga	pulsado	para	iniciar	la	
vinculación	vía	Bluetooth.

3D	 	Activa	la	expansión	estéreo.

AUX	 	Permite	seleccionar	el	dispositivo	
de	origen	conectado	al	conector	
»AUXIN«.

TV	 	Permite	seleccionar	el	dispositivo	
de	origen	"TV"	(en	el	conector	
»RCAINPUT«).

+V – Ajuste	del	volumen.

	 	Selecciona	la	pista	anterior	en	el	
modo	Bluetooth.

 Inicia	la	reproducción	en	el	
modo	Bluetooth	y	alterna	entre	
reproducción	y	pausa.

 Selecciona	la	pista	siguiente	en	el	
modo	Bluetooth.
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Preparación
Activacióndelmandoadistancia
1	Retire	el	precinto	del	compartimento	de	las	

pilas.
	 –		Ahora	el	mando	a	distancia	está	operativo.

Sustitucióndelaspilasdelmandoa
distancia(TYPECR2025)

Nota:
7  Si	la	unidad	deja	de	responder	al	mando	

a	distancia,	es	posible	que	la	pila	se	haya	
agotado.		Es	muy	importante	extraer	las	
baterías	agotadas.	El	fabricante	declina	
toda	responsabilidad	por	daños	causados	
por	fugas	de	líquido	de	las	pilas.

Atención:
7  Existe	 riesgo	 de	 explosión	 si	 la	 batería	 se	

sustituye	de	manera	incorrecta.	Sustituir	úni-
camente	por	 una	batería	del	mismo	 tipo	o	
de	un	tipo	equivalente.

1	 	Sostenga	el	mando	a	distancia	con	la	parte	
trasera	hacia	arriba.

2	 	Empuje	el	fiador	del	portapilas	hacia	la	
derecha	y	retire	el	portapilas.

3	 	Retire	la	pila	usada	e	inserteuna	pila	nueva	en	
el	portapilas,	con	el	polo	positivo	apuntando	
hacia	arriba.	

4	 	Inserte	el	portapilas	en	el	mando	a	distancia	
hasta	que	encaje	en	su	sitio	con	un	clic.

Conexión
Conectelabarradesonidoaltelevi-
sorLCD
1	Conecte	un	cable	de	audio	estándar	a	los	

conectores	»RCAINPUT«	de	la	barra	de	
sonido.

	 –		Al	hacerlo,	respete	el	código	de	colores	de	
los	canales	izquierdo	y	derecho	(blanco	=	
canal	izquierdo,	rojo	=	canal	derecho).

2	Conecte	un	cable	de	audio	a	los	conectores	
de	salida	de	audio	del	televisor	LCD.

PREPARACIÓNYCONEXIÓN-------------------------------------------------------------

Conecteelaltavozdesubgravesa
labarradesonido
1	Si	va	a	conectar	un	altavoz	de	subgraves,	

conecte	un	cable	de	audio	estándar	al	conec-
tor	»SUBOUT«	de	la	barra	de	sonido	y	al	
conector	de	entrada	de	audio	del	altavoz	de	
subgraves.

Conexióndedispositivosexternos
Puede	conectar	cualquier	dispositivo	externo,	
como	por	ejemplo	un	reproductor	MP3,	al	
conector	»AUXIN«.

1	Conecte	un	cable	de	audio	estándar	al	
conector	»AUXIN«	de	la	barra	de	sonido.

2	Conecte	el	cable	adaptador	al	equipo	
externo.
Nota:
7  El	televisor	LCD	puede	conectarse	también	

a	través	del	conector	»AUXIN«	si	no	está	
equipado	con	conectores	de	salida	de	
audio.	En	tales	casos,	use	el	conector	de	
salida	de	auriculares.

Conecteelcabledealimentación
Compruebe	si	la	tensión	de	la	red	que	se	indica	
en	la	placa	de	datos	(situada	en	la	parte	pos-
terior	del	aparato)	coincide	con	la	tensión	de	
la	red	de	alimentación	de	su	domicilio.	En	caso	
negativo,	póngase	en	contacto	con	su	provee-
dor	especializado.

1	 Inserte	el	enchufe	en	la	toma	de	corriente	
(230	V~,	50/60	Hz).
Atención:
7  La	barra	de	sonido	queda	conectada	a	la	

red	por	medio	del	cable	de	alimentación.	Si	
desea	desconectar	completamente	la	barra	
de	sonido	de	la	red	de	alimentación,	debe	
desenchufarla.

7  Asegúrese	de	que	el	cable	de	alimentación	
esté	a	mano	durante	el	funcionamiento	y	de	
que	no	haya	objetos	que	lo	obstaculicen.	
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MONTAJEENPARED---------------------------------------------------------------------------------------------

Atención:
7  La	pared	debe	ser	firme	y	capaz	de	soportar	

la	carga.
7  Use	unos	soportes	adecuados	para	el	peso	

de	 la	 unidad	 (peso	de	 la	barra	de	 sonido	
GSB	810	más	el	margen	de	seguridad	DIN:	
aprox.	2,5	kg).

7  En	 paredes	 de	 madera	 o	 huecas,	 use	 tor-
nillos	 y	 tacos	 específicos	 para	 ese	 tipo	 de	
pared.	Solicite	ayuda	en	un	establecimiento	
especializado.

Advertencia:
7  Para	evitar	lesiones,	el	dispositivo	debe	fijar-

se	firmemente	a	la	pared	de	acuerdo	con	las	
instrucciones	de	instalación.

Nota:
7  La	 instalación	 de	 la	 barra	 de	 sonido	

GSB	810	para	uso	profesional	(p.	ej.	en	un	
bar)	 debe	 dejarse	 en	 manos	 de	 un	 electri-
cista	 profesional,	 de	 acuerdo	 con	 las	 nor-
mativas	sobre	edificaciones	aplicables	tales	
como	VDE	0100.

1	Determine	el	lugar	de	instalación	y	marque	los	
puntos	de	perforación	de	los	orificios.

	 –		La	distancia	entre	los	puntos	de	perforación	
de	la	barra	de	sonido	es	de	64	cm.

2	Perfore	 los	 orificios	 (8	 mm	 ∅)	 en	 la	 pared	 e	
inserte	los	tacos	suministrados.

3	Atornille	los	dos	tornillos	suministrados.	Distan-
cia	a	la	cabeza	del	tornillo	desde	la	pared:	4	
mm.

4	Desprenda	 la	base	de	 la	unidad	de	 la	barra	
de	sonido,	gírela	180°.

5	Coloque	 la	 arandela	 suministrada	 y	 a	 conti-
nuación	el	anillo	de	retención	en	el	tornillo	de	
fijación	y	vuelva	a	acoplar	la	base	de	la	uni-
dad	a	través	del	segundo	orificio	perforado.	

6	Fije	 los	 separadores	 suministrados	a	 la	parte	
trasera	de	la	base	de	la	unidad.



9ESPAÑOL

MONTAJEENPARED---------------------------------------------------------------------------------------------

7	Conecte	un	cable	de	audio	estándar	al	conector		
»RCAINPUT«	de	la	barra	de	sonido.

	 –		Al	hacerlo,	respete	el	código	de	colores	de	
los	canales	izquierdo	y	derecho	(blanco	=	
canal	izquierdo,	rojo	=	canal	derecho).

Nota:
7  Si	 va	a	 conectar	 un	altavoz	de	 subgraves,	

conecte	un	cable	de	audio	estándar	al	co-
nector	»SUBOUT«	de	la	barra	de	sonido.

8	Coloque	con	cuidado	 la	barra	de	sonido	so-
bre	las	cabezas	de	los	tornillos.

9			Conecte	un	cable	de	audio	a	los	conectores	
de	salida	de	audio	del	televisor	LCD.

Nota:
7  Si	 va	a	 conectar	 un	altavoz	de	 subgraves,	

conecte	el	cable	de	audio	a	dicho	altavoz.

10	 	Inserte	el	enchufe	del	cable	de	alimentación	
en	la	toma	de	corriente.

Atención:
7  La	barra	de	 sonido	queda	conectada	a	 la	

red	por	medio	del	cable	de	alimentación.	Si	
desea	desconectar	completamente	la	barra	
de	sonido	de	la	red	de	alimentación,	debe	
desenchufarla.

7  Asegúrese	de	que	el	cable	de	alimentación	
esté	a	mano	durante	el	funcionamiento	y	de	
que	no	haya	objetos	que	lo	obstaculicen.
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ModoTV–funcionamientodela
barradesonidoconelmandoa
distancia
1	Cambie	 el	 estado	 de	 la	 barra	 de	 sonido	 a	

modo	 en	 espera	 seleccionando	 »POWER
ON/OFF«.
–		La	luz	LED	 A 	se	ilumina	en	color	rojo.

2	Encienda	la	barra	de	sonido	desde	el	modo	en	
espera	pulsando	»8«.
–		La	luz	LED	 A 	se	ilumina	en	blanco.
Nota:

	 7 	Tras	el	encendido	del	dispositivo	de	origen,	
el	 modo	 "TV"	 se	 selecciona	 automática-
mente.

3	Ajuste	el	volumen	mediante	»+V«	o	»V–«.

4	Seleccione	»S«	para	quitar	el	sonido.

5	Cambie	 el	 estado	 de	 la	 barra	 de	 sonido	 a	
modo	en	espera	seleccionando	»8«.

6	Apague	la	barra	de	sonido	mediante		
»POWERON/OFF«.

Modo TV – funcionamiento de la
televisiónconelmandoadistancia
Si	 desea	 que	 el	 sonido	 sólo	 se	 reproduzca	 a	
través	de	 la	barra	de	 sonido	y	que	el	 volumen	
se	pueda	seleccionar	mediante	el	mando	a	dis-
tancia	de	la	televisión,	tendrá	que	ajustarlo	en	la	
televisión.	En	el	menú	de	sonido	de	la	televisión	
apague	 los	 altavoces	 de	 la	 televisión,	 conecte	
la	salida	de	audio	y	seleccione	el	estado	“Ajust-
able”.	 (Depende	 del	 modelo	 de	 televisión;	 vea	
las	instrucciones	de	uso	de	la	televisión.)

Encendidodelabarradesonido
deformaautomática
La	barra	de	sonido	se	enciende	automáticamente	
a	 partir	 del	 modo	 en	 espera	 cuando	 hay	 una	
señal	de	audio	en	los	conectores	“RCAINPUT”.	
Se	apaga	al	cabo	de	15	minutos	cuando	ya	no	
hay	señal	de	audio.	

1	Cambie	 el	 estado	 de	 la	 barra	 de	 sonido	 a	
modo	 en	 espera	 seleccionando	 »POWER
ON/OFF«.
–		La	luz	LED	 A 	se	ilumina	en	color	rojo.

2	Encienda	la	televisión.

3	Para	asegurarse	de	que	la	barra	de	sonido	se	
enciende,	ajuste	la	señal	de	audio	con	los	bo-
tones	de	volumen	de	la	televisión	hasta	llegar	
al	nivel	de	encendido.
–		Encendido	de	la	barra	de	sonido.
–		La	luz	LED	 A 	se	ilumina	en	blanco.

4	Si	la	barra	de	sonido	no	se	enciende,	suba	el	
volumen	mediante	los	botones	de	volumen	de	
la	televisión.
Notas:

	 7		El	volumen	se	puede	ajustar	con	el	mando	a	
distancia	de	la	televisión.

	 7		Si	la	señal	de	salida	de	la	televisión	(y,	por	
tanto,	 el	 volumen)	 está	 demasiado	 baja,	
es	 posible	 que	 la	 barra	 de	 sonido	 no	 se	
encienda	 después	 de	 haberla	 apagada.	
Si	 esto	 sucede	 aumente	 el	 señal	 de	 salida	
de	la	televisión	con	el	mando	a	distancia	y	
seleccione	los	botones	»+V«	o	»V –«	 
del	mando	a	distancia	de	la	barra	de	sonido	
para	ajustar	el	volumen	al	nivel	deseado.

Atención:
	 7		Si	se	ha	cambiado	el	estado	de	la	barra	de	

sonido	a	modo	en	espera	con	el	mando	a	
distancia	(mediante	el	botón	»8«),	se	desac-
tiva	el	encendido	automático.	Se	 tiene	que	
encender	la	barra	de	sonido	de	nuevo	medi-
ante	este	botón

Apagadodelabarradesonido
deformaautomática
Si	no	hay	señal	de	audio	en	los	conectores	»RCA
INPUT«	y	»AUXIN«,	la	barra	de	sonido	cam-
bia	su	estado	automáticamente	a	modo	en	espe-
ra	en	15	minutos.	Para	volver	a	utilizar	la	barra	
de	sonido,	vuelva	a	encenderla.

Funcionamientoconundisposi-
tivoexterno.
1	Si	 hay	 un	 dispositivo	 "externo"	 conectado	

al	 conector	 »AUX IN«,	 este	 dispositivo	 ex-
terno	puede	seleccionarse	mediante	el	botón	
»AUX«	del	mando	a	distancia.

2	Se	 puede	 cambiar	 a	 modo	 TV	 mediante	 el	
botón	»TV«	del	mando	a	distancia.

FUNCIONAMIENTO-------------------------------------------------------------------------------------------------



11ESPAÑOL

ModoBluetooth

Compatibleconlossiguientesdispo-
sitivos
Su	dispositivo	puede	vincularse	con	cualquier	
dispositivo	compatible	con	Bluetooth	que	
cumpla	el	estándar	A2DP,	como	por	ejemplo	
teléfonos	inteligentes,	ordenadores	portátiles	o	
tabletas.

Búsquedayconexiónaundispositi-
voauxiliarBluetooth
1	Ponga	la	barra	de	sonido	en	el	modo	en	espe-

ra	pulsando	»POWERON/OFF«.
–		El	LED	 A 	se	ilumina	en	rojo.

2	Encienda	la	barra	de	sonido	desde	el	modo	en	
espera	pulsando	»8«.

3	Seleccione	el	dispositivo	de	origen	"Blue-
tooth"	mediante	el	botón	» «	del	mando	a	
distancia.

4	Active	 la	 función	 Bluetooth	 en	 el	 dispositivo	
Bluetooth	auxiliar.

5	Mantenga	pulsado	el	botón	» «	del	mando	
a	distancia	de	la	unidad	GSB	810.
–		El	LED	 B 	parpadea	rápidamente.

6	Active	la	función	de	búsqueda	en	el	dispositivo	
Bluetooth	auxiliar.
–		Al	cabo	de	un	momento,	su	dispositivo	GSB	

810	se	mostrará	en	el	dispositivo	Bluetooth.

7	Seleccione	la	unidad	GSB	810	en	el	dispositi-
vo	Bluetooth	y	conéctese	a	ella.

8	Una	vez	el	dispositivo	Bluetooth	auxiliar	esté	
vinculado	a	su	dispositivo,	el	LED	 B 	de	la	uni-
dad	GSB	810	parpadeará	lentamente.
Nota:

	 7   	Su	 unidad	 GSB	 810	 solo	 puede	 recibir	 y	
reproducir	 la	 señal	 de	 audio	 de	 un	 único	
dispositivo	Bluetooth,	aunque	es	posible	vin-
cularlo	con	un	máximo	de	8	dispositivos.

FUNCIONAMIENTO-------------------------------------------------------------------------------------------------

ActivacióndeundispositivoBlue-
toothvinculado

Notas:
	 7   	Solo	 es	 necesario	 vincular	 los	 dispositivos	

Bluetooth	una	vez	(dependiendo	del	disposi-
tivo	Bluetooth	auxiliar).

	 7		Al	salir	y	volver	a	entrar	en	el	radio	de	ac-
ción	 de	 la	 unidad	 GSB	 810,	 el	 dispositivo	
Bluetooth	se	vinculará	de	nuevo	a	la	unidad	
automáticamente.

	 7		La	unidad	GSB	810	solo	se	conectará	auto-
máticamente	al	 último	dispositivo	Bluetooth	
auxiliar	vinculado.

	 7   	Si	no	se	detecta	el	dispositivo	Bluetooth	auxi-
liar,	debe	reactivarse	a	través	de	su	menú.

Reproduccióndeldispositivo
Bluetoothauxiliar
1	 Inicie	la	reproducción	en	el	dispositivo	Bluetoo-

th	auxiliar.

2	Ajuste	el	volumen	que	desee		
mediante	»+V –«.
Nota:

	 7		El	 volumen	 también	puede	ajustarse	desde	
el	dispositivo	Bluetooth	auxiliar.

3	Atenúe	 el	 volumen	 mediante	 el	 botón	 »S«	
del	mando	a	distancia.	

4	Detenga	 la	 reproducción	 en	 el	 dispositivo	
Bluetooth	auxiliar.
Notas:

	 7		El	mando	a	distancia	de	la	unidad	GSB	810	
permite	 también	 controlar	 diversas	 funcio-
nes:

	 	 –		Seleccione	reproducción-pausa		
mediante	»eII«,

	 	 –		Reanude	la	reproducción	pulsando	»eII«	
de	nuevo;

	 	 –		Seleccione	la	pista	anterior	mediante	» «;
	 	 –		Seleccione	la	pista	siguiente		

mediante	» «.
	 7		Tenga	en	cuenta	que	el	rango	de	transferen-

cia	 de	 datos	 puede	 ser	 de	 hasta	 9	 m,	 de-
pendiendo	del	dispositivo	Bluetooth	auxiliar	
y	de	la	condiciones	estructurales.
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Informacióntécnica
Este	 dispositivo	 cumple	 con	 las	
directivas	 de	 la	 UE	 sobre	
supresión	 de	 ruidos.	 Este	
producto	 es	 conforme	 a	 la	

directivas	 europeas	 2014/53/EU,	 2009/125/
EC	and	2011/65/EU.
Puede	encontrar	la	declaración	de	conformidad	
CE	para	su	dispositivo	en	forma	de	archivo	PDF	
en	la	página	principal	de	Grundig
www.grundig.com/downloads/doc.
La	placa	de	datos	se	encuentra	en	la	parte	poste-
rior	de	la	unidad.	

Alimentación:
230	V~,	50/60	Hz
Potenciamáximadeentrada:	
En	funcionamiento	40±5	W,	En	espera	≤	0,5	W
Potenciadesalida: 
DIN	45324,	10%	THD2	x	20	W
Respuestaenfrecuencia: 
20	Hz	-	20	kHz
Relaciónseñal/ruido: 
≥	70	dB
Separación: 
≥	45	dB
Dimensionesypeso: 
An	x	Al	x	La		99	x	9,3	x	7	cm
Peso	aproximado:	2,56	kg

Reservado	el	derecho	a	realizar	modificaciones	
técnicas	y	de	diseño.

Conformidadconlanormativa
WEEEyeliminacióndelaparato
alfinaldesuvidaútil:
Este	producto	es	conforme	con	la	directiva	de	la	
UE	sobre	residuos	de	aparatos	eléctricos	y	elec-
trónicos	 (WEEE)	 (2012/19/UE).	 Este	 producto	
incorpora	el	símbolo	de	la	clasificación	selectiva	
para	 los	 residuos	de	aparatos	eléctricos	y	elec-
trónicos	(WEEE).

INFORMACIÓN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este	aparato	se	ha	fabricado	con	pie-
zas	y	materiales	de	primera	calidad,	
que	 pueden	 ser	 reutilizados	 y	 son	
aptos	 para	 el	 reciclado.	 No	 se	 des-
haga	 del	 producto	 junto	 con	 sus	 los	

residuos	domésticos	normales	y	de	otros	tipos	al	
final	de	su	vida	útil.	Llévelo	a	un	centro	de	reci-
claje	de	dispositivos	eléctricos	y	electrónicos.	So-
licite	 a	 las	 autoridades	 locales	 información	
acerca	de	dichos	centros	de	recogida.

Cumplimientodeladirectiva
RoHS:
El	producto	que	ha	adquirido	es	 conforme	con	
la	directiva	de	la	UE	sobre	la	restricción	de	sus-
tancias	 peligrosas	 (RoHS)	 (2011/65/UE).	 No	
contiene	ninguno	de	los	materiales	nocivos	o	pro-
hibidos	especificados	en	la	directiva.

Informacióndeembalaje
El	 embalaje	 del	 producto	 está	 fabri-
cado	 con	 material	 reciclable	 de	
acuerdo	 con	 las	 normativas	 naciona-
les	sobre	medio	ambiente.	No	se	des-

haga	 del	 material	 de	 embalaje	 ni	 de	 los	 dese-
chos	 domésticos	 o	 de	 otro	 tipo.	 Llévelos	 a	 los	
puntos	de	recogida	de	material	de	embalaje	de-
signados	por	las	autoridades	locales.

Advertenciasobrelaexposicióna
laradiofrecuencia
7  Este	 equipo	 debe	 instalarse	 y	 utilizarse	 de	

acuerdo	 con	el	manual	 suministrado.	 El	 equi-
po	incorpora	una	antena	integrada	y	no	debe	
colocarse	 o	 utilizarse	 junto	 con	 ninguna	 otra	
antena	o	transmisor.
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