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Desembalaje
Compruebe que tiene los elementos siguientes.

Español
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Barra de sonido

Subwoofer

Guía de inicio
rápido

Instrucciones
de seguridad

Avisos sobre de
las pilas

Plantilla para
montaje en pared

Cable de
alimentación de
la barra de sonido

Cable de
alimentación
del subwoofer

Cable HDMI

Cable óptico
digital

Mando a
distancia

Pilas

Separadores para
montaje en pared

Conexión del televisor
Para obtener la mejor calidad de sonido, conecte la barra de sonido al televisor utilizando el cable HDMI, si su televisor tiene un
puerto HDMI.
1. Inserte un extremo del cable HDMI en el puerto del televisor con la etiqueta “eARC” o “ARC”.
2. Inserte el otro extremo del cable HDMI en el puerto HDMI (eARC) situado en la parte posterior de la
barra de sonido.
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NOTA: Si su televisor no tiene un puerto HDMI, puede conectar la barra de sonido al televisor utilizando
el cable óptico. No obstante, tenga en cuenta que la conexión óptica no es compatible con Dolby
Atmos.
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Conexión del cable de alimentación
Conecte el cable de alimentación en la barra de sonido y
en una toma de corriente.
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Colocación de la barra de sonido
Para obtener la mejor experiencia auditiva, coloque
la barra de sonido centrada delante del televisor y
enrasada con el borde delantero del mueble.
NOTA: Si desea montar la barra de sonido en la pared,
utilice la plantilla incluida de montaje en pared.
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Instalación del subwoofer
1. Para obtener la mejor experiencia
auditiva, coloque el subwoofer en la
misma pared que el televisor, a no
más de 10 m de la barra de sonido.
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Español
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2. Conecte al cable de alimentación
en el subwoofer y en una toma de
corriente.
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Preparación del mando a distancia
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1. Gire el mando a distancia para ver
la parte posterior.
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2. Abra la tapa posterior deslizando
la parte inferior en el sentido de la
flecha.
3. Introduzca las dos pilas AAA en
el mando a distancia y vuelva a
colocar la tapa.

La instalación ya está completada !
Vea la televisión o reproduzca una película y ajuste el volumen de la barra
de sonido y demás opciones como desee. Puede utilizar el panel superior
de la barra de sonido, el mando a distancia de la barra de sonido o el
mando a distancia del televisor para cambiar los ajustes. Para obtener más
información, consulte el manual en línea.
polkaudio.com/signas4

Funciones del mando a distancia

Modos de sonido
Modo película

Encendido/Apagado
Opción AUX
Selección de TV

Ajuste del volumen

Silenciar

Mejora la reproducción de audio en la
televisión y en las películas.

Selección de
Bluetooth

Modo nocturno

Ajuste de graves
Modo nocturno

Modo película

Modo música

Voice Adjust™

Reduce la dinámica de graves y de volumen
al tiempo que mejora la inteligibilidad de
la voz cuando la audición se realiza a bajo
volumen.
Modo música
Mejora el audio siempre que se escuche
música o se vean programas de televisión o
películas en los que se reproduzca música.
VOICE ADJUST™
Aísle y ajuste el nivel del canal de voz para
reproducir diálogos claros y nítidos.
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Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol
are registered trademarks of Dolby Laboratories
Licensing Corporation. Manufactured under
license from Dolby Laboratories. Confidential
unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby
Laboratories. All rights reserved.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing
Administrator, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are
registered trademarks owned by the Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by Polk Audio
is under license. Other trademarks and trade
names are those of their respective owners.

5541 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008, USA
www.polkaudio.com
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