ES

B

Carga
Asegúrese de cargar el altavoz antes de usarlo por primera vez.

1

Conecte el adaptador de CA a la toma DC IN
19.5 V.

1

Se iniciará el proceso de carga y se encenderá el indicador ON/
STANDBY (rojo).

Escuchar música con dos altavoces
(función de suma de altavoces)

Conexión con un dispositivo
BLUETOOTH con un solo toque (NFC)

Desbloquee la pantalla del dispositivo
BLUETOOTH y póngalo en contacto con la zona
marcada con una N de la parte inferior del
altavoz.

Dos altavoces LSPX-S1 pueden reproducir música en estéreo (modo
estéreo) o pueden reproducir el mismo sonido (modo doble).
Al usar la función de suma de altavoces, un altavoz actúa como
“unidad principal” y el otro como “unidad satélite”.

Reinicio
Si el altavoz no funciona correctamente, algunos problemas pueden
solucionarse reiniciándolo.
Utilice un objeto puntiagudo, como una aguja, para presionar el botón
RESET.
Nota
La información de emparejamiento no se borra al reiniciar el altavoz.

Preguntas más frecuentes
Consulte la Guía de ayuda para ver soluciones más detalladas.

Esta operación puede realizarse aunque el altavoz esté apagado.

Hay ruido cuando se utiliza una conexión
BLUETOOTH.

Unidad principal

Unidad satélite

Sugerencia

Guía de inicio

1

Cuando queda poca batería, el indicador ON/STANDBY (rojo) parpadea y, al poco
tiempo, el altavoz se apaga automáticamente.

Altavoz de cristal

LSPX-S1

Encender y apagar el altavoz
4-580-766-21(1)

2

Compruebe que el indicador BLUETOOTH
(blanco) esté iluminado.
Se ha establecido la conexión.

1

Mantenga pulsado el botón ON/STANDBY
durante como mínimo dos segundos.

Encienda los dos altavoces y sitúelos a una
distancia máxima de 1 m entre sí. A
continuación, mantenga pulsado el botón ADD
durante como mínimo dos segundos en cada
altavoz.
Un sonido le indicará que se ha activado la función de suma de
altavoces, y el indicador BLUETOOTH (naranja) parpadeará.

Desconexión con un toque
Vuelva a tocar la zona marcada con una N con el dispositivo.

Componentes y controles

Si no consigue establecer la conexión

No toque directamente las áreas ,  y .

• Pase el dispositivo BLUETOOTH lentamente por la zona marcada con una
N.
• Si el dispositivo BLUETOOTH está en el interior de una funda, quítela.

Sugerencia
Si pulsa brevemente el botón ON/STANDBY con el altavoz encendido, se
enciende y se apaga el LED de iluminación.

Cómo establecer una conexión
inalámbrica con dispositivos
BLUETOOTH
(base)

De los siguientes métodos de emparejamiento, elija el más
adecuado para su situación.

A

Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH

B

Conexión con un dispositivo BLUETOOTH con un solo toque
(NFC)

Sección de botones/indicadores/terminales
 Toma DC IN 19.5 V

A

 Toma AUDIO IN
 Botón/indicador ON/STANDBY (encendido)
Púlselo brevemente para encender y apagar el LED de iluminación.
Manténgalo pulsado para encender y apagar el altavoz.

 Indicador BLUETOOTH

Sección del altavoz/LED de iluminación

1

 Altavoz de agudos de cristal

Mantenga pulsado el botón TIMER/ PAIRING
durante como mínimo dos segundos.
El altavoz emitirá un sonido para indicar que ha accedido al
modo de emparejamiento y el indicador BLUETOOTH (blanco)
parpadeará.

 LED de iluminación
 Altavoz de graves

Sección de la base de control
 Botones

Establezca el volumen en un nivel adecuado en el dispositivo
conectado y ajuste el volumen con los botones +/– del altavoz.

Escuchar música de un dispositivo
externo

1

2

Conecte un dispositivo de audio portátil a la
toma AUDIO IN utilizando un cable de audio* (no
suministrado).

(LED de iluminación) +/–

 Botón TIMER/ PAIRING
Púlselo brevemente para configurar el temporizador de apagado.
Manténgalo pulsado para activar el modo de emparejamiento.

 Botón ADD (función de suma de altavoces)
 Botones

(volumen) +/–

Toque aquí para establecer la conexión con un toque (NFC).

Empareje el dispositivo BLUETOOTH con la
unidad principal.

Busque SongPal en Google Play™ (Play Store) o en el App
Store, y descargue la aplicación.

Funciones
•
•
•
•

Ajuste del LED de iluminación
Configuración de la calidad del sonido
Configuración del códec BLUETOOTH
Configuración del temporizador de apagado

Para obtener más información, consulte la página de ayuda de
SongPal

http://info.songpal.sony.net/help/

Inicie la reproducción en el dispositivo
BLUETOOTH.

Alternar entre el modo estéreo y el modo doble
Cada vez que pulse el botón ADD en la unidad principal, cambiará
entre el canal izquierdo (L) y el canal derecho (R).
Si pulsa el botón ADD una vez más, el modo cambia al modo doble.
En el modo estéreo, el indicador BLUETOOTH del canal izquierdo (L) es
naranja, mientras que el del canal derecho (R) es rojo. En el modo
doble, los dos indicadores BLUETOOTH son naranja.

Nota
• Mientras utiliza SongPal, no es posible cambiar de fuente de sonido entre un
dispositivo BLUETOOTH y un dispositivo conectado a la toma AUDIO IN.
• Las operaciones que SongPal puede realizar varían en función del dispositivo
de audio. Las especificaciones de la aplicación están sujetas a cambios sin
previo aviso.

Información sobre la Guía de ayuda
Consulte la Guía de ayuda para ver más consejos para resolver
problemas, explicados de forma clara y sencilla. Utilice un ordenador o
un teléfono inteligente/iPhone para acceder a la guía.

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s1/h_zz/

Cancelar la función de suma de altavoces
Mantenga pulsado el botón ADD durante como mínimo dos segundos.
Un sonido le indicará que se ha cancelado el ajuste.
Nota

2

Pulse los botones

3

+/–.

Detecte el altavoz desde el dispositivo
BLUETOOTH y seleccione [LSPX-S1].

Mantenga el botón pulsado para realizar unos ajustes rápidos.

Compruebe que el indicador BLUETOOTH
(blanco) esté iluminado.

Pulse el botón TIMER/ PAIRING.

 Botón RESET
 Marca N

Cómo descargar la aplicación

Inicie la reproducción en el dispositivo
conectado.

Al escuchar música de un dispositivo BLUETOOTH, desconecte el cable de
conexión de la toma AUDIO IN.

• Compruebe que el altavoz esté encendido.
Si el altavoz está encendido, el indicador ON/STANDBY estará iluminado
de color blanco o naranja.
• Asegúrese de que el altavoz haya establecido una conexión BLUETOOTH
con el dispositivo BLUETOOTH.
• Vuelva a emparejar el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.
• Es posible que el volumen del altavoz o el dispositivo BLUETOOTH esté
bajo.
Ajuste el volumen en un nivel moderado.
• Si hay un cable conectado a la toma AUDIO IN del altavoz o al dispositivo
BLUETOOTH, desconéctelo.

El altavoz en el que realice la operación emitirá un sonido para
indicar que se ha configurado como “unidad principal” (canal
izquierdo (L)).
Otro sonido le indicará que la función de suma de altavoces está
totalmente configurada.

• Una vez terminada la configuración, la distancia de separación entre los
altavoces puede ser superior a 1 m.
• Al usar la función de suma de altavoces, el volumen y el brillo de ambos
altavoces están sincronizados. Los ajustes en estos parámetros pueden
realizarse desde cualquiera de los dos altavoces.

Sugerencia

El BLUETOOTH está conectado, pero no hay sonido.

SongPal le permite controlar los dispositivos audio de Sony
compatibles desde su teléfono inteligente/iPhone.

Para obtener más información, consulte “Cómo establecer una
conexión inalámbrica con dispositivos BLUETOOTH”.
Si el emparejamiento ya se ha realizado previamente, solo es
necesario establecer la conexión.

4

El altavoz se encuentra en el modo de protección. Desconecte el cable
de alimentación y, después, desconecte todos los cables conectados a
las tomas del altavoz. Vuelva a conectar el cable de alimentación y
encienda el altavoz. Si el problema no se resuelve, póngase en
contacto con su distribuidor Sony más próximo.

Pulse brevemente el botón ADD en el altavoz
que desee configurar como unidad principal.

Sugerencia

Ajustar el brillo del LED de
iluminación

Puede subir y bajar el brillo del LED de iluminación.

3

El altavoz se apaga automáticamente y el indicador
ON/STANDBY parpadea en rojo.

SongPal

* De minitoma estéreo a minitoma estéreo, sin resistencia

Otras funciones

 Reflector

2

Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH y
ajuste el volumen.

Emparejamiento y conexión con un
dispositivo BLUETOOTH

Si no hay ningún dispositivo BLUETOOTH emparejado con el altavoz al
encenderlo, se activa automáticamente el modo de emparejamiento.
Vaya al paso 2.

 Radiador pasivo

Escuchar música

La causa puede ser una interferencia de las señales. Pruebe a colocar
el altavoz en otro sitio. Si el ruido desaparece en función de si está en
un sitio u otro, el altavoz no tiene ningún problema. Otra opción para
eliminar el ruido es usar SongPal para seleccionar [Priorizar conexión]
(SBC) como códec BLUETOOTH.

Se ha establecido la conexión.

No es posible escuchar música de un dispositivo externo conectado a la toma
AUDIO IN usando dos altavoces.

Usar el temporizador de apagado

Un sonido le indicará que se ha activado el temporizador de apagado,
y el altavoz se apagará al cabo de 60 minutos.*
* La duración puede modificarse utilizando SongPal.

Cancelar el temporizador de apagado
Vuelva a pulsar el botón TIMER/ PAIRING. Un sonido le indicará que
se ha cancelado el temporizador de apagado.

Sugerencia
Si el indicador se apaga en medio de la operación, apague el altavoz y
vuelva a encenderlo. Después, repita la operación.
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