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Proyector de sonido 2.1

User Manual
2.1 Sound Projector

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.
Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.



CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.

3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines 
inadecuados para los que no ha sido diseñado y  que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de 
piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de 
comida dentro de la unidad.

4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.

5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, 
vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, 
impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.

6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.

7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.

8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso 
cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo 
la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers 
y controladores.

9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.

10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).

11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.

12. Negligencia.

13. Accesorios:

	 Estuches y piezas de los enchufes.

	 Cables de conexión.

	 Diademas.

	 Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.

	 Acabados decorativos.

14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 
o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones 
sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

ATENCIÓN AL CLIENTE / Tel. 902 367 607  / Fax. 93 560 32 14 / www.vieta.es

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra 
de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por 
distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el 
distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el 
centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta repara durante el periodo de 
garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual 
de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.
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Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN: PARA PREVENIR EL RIESGO DE 
DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA 
(NI LA PARTE TRASERA). EL INTERIOR NO CONTIENE 
PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL 
USUARIO. CONFÍE EL MANTENIMIENTO A PERSONAL 
TÉCNICO CUALIFICADO.

RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA. NO ABRIR

 El símbolo del rayo con punta de flecha  
 dentro de un triángulo equilátero es una  
 señal para alertar al usuario sobre la  
presencia de “voltaje peligroso” no aislado dentro 
de la caja del producto, que puede ser de magnitud 
suficiente para constituir un riesgo de descarga 
eléctrica para las personas. 

 El símbolo de exclamación dentro de  
 un triángulo equilátero es una señal  
 para alertar al usuario sobre la presencia 
de importantes instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento (servicio) en los documentos que 
acompañan al equipo.

Seguridad
1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este producto cerca del agua.
6. Limpie la unidad únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna abertura de ventilación.  
Instale el producto conforme a las instrucciones del 
fabricante.
8. No instale el equipo cerca de ninguna fuente  
de calor como radiadores, rejillas de salida  
de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos 
amplificadores) que generan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe 
polarizado o con conexión a masa.  
El enchufe polarizado posee dos clavijas: una más 
ancha que la otra. Un enchufe con conexión a 
masa tiene dos clavijas y una tercera patilla para la 
conexión a masa. La clavija ancha o la tercera patilla 
se suministran para su seguridad. Si el enchufe 
suministrado no se corresponde con su toma de 
pared, consulte con un electricista para sustituir la 
toma obsoleta. 

10. Proteja el cable eléctrico para que no pueda 
pisarse o quedar atrapado, especialmente  
en la parte de los enchufes, tomas de corriente y en 
el punto desde el que sale del aparato. 
11. Utilice únicamente accesorios especificados  
por el fabricante. 
12. Use el producto únicamente con el carrito, 
soporte, trípode, fijación o mesa especificados por 
el fabricante o suministrados con el aparato. Si 
utiliza un carrito, tenga cuidado cuando mueva el 
conjunto carrito-producto para evitar que vuelque y 
produzca lesiones.

13. Desenchufe este aparato durante tormentas 
eléctricas o cuando no se vaya a usar durante un 
periodo prolongado de tiempo. 
14. Consulte el mantenimiento de la unidad con 
personal técnico cualificado. Es necesario recurrir 
al servicio de mantenimiento cuando el aparato 
haya resultado dañado de cualquier modo, por 
ejemplo,si el enchufe o el cable de alimentación 
está dañado, se ha vertido algún líquido o han 
caído objetos en el interior del aparato, el aparato 
se ha expuesto a la lluvia o humedad, no funciona 
correctamente o se ha caído. 
15. No exponga este equipo a goteo o salpicaduras 
y asegúrese de que no se colocan sobre él objetos 
que contengan líquidos, como jarrones.  
 
16.  Este aparato pertenece a la CLASE II

con doble aislamiento y sin conexión a masa de 
protección.
17. Advertencia: para reducir el riesgo de descargas 
eléctricas, evite que el aparato se encuentre cerca 
de lugares húmedos.
18. Advertencia: la pila (pila o pilas o paquete de 
pilas) no debe exponerse a una fuente de calor 
excesivo, como el sol, el fuego o similar.
19. El enchufe principal se emplea como dispositivo 
de desconexión, que debe estar siempre disponible 
para uso. 
20. No coloque una carga superior a 30 kg sobre el 
aparato.
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Unidad principal: vista superior 

4 + VOLUME -

 Permite subir o bajar el volumen. 

5 FUNCTION

 Pulse este botón varias veces para seleccionar  
 una fuente.

6 Indicador luminoso MP3 LINK

7 Indicador luminoso AUX IN

8 Indicador luminoso OPTICAL

Identificación de las partes de la unidad

� ��

  
1 MP3 LINK

 Permiten la conexión de un dispositivo de audio  
 externo.

2 Indicador luminoso de alimentación:

3 STANDBY

 Al pulsar este botón se enciende el aparato o  
 se pasa al modo de reposo Eco Power. 

Vista posterior

1 Terminales OPTICAL

 Se conectan a un amplificador digital.

2 Terminales AUX IN

 Se conectan a una televisión o a un dispositivo  
 de audio externo. 

3 DC

 Toma de alimentación eléctrica.
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Mando a distancia inteligenteVista de la parte inferior del subwoofer

 
1 Pair

 Sirve para configurar la conexión inalámbrica  
 entre la unidad principal y el subwoofer de  
 manera manual.

2 Indicador luminoso de sincronización.

3 Cable de alimentación de CA

 Es la conexión a la red eléctrica.

 

1 ON/OFF

 Sirve para encender o apagar la unidad.

2 SOURCE /

 Selecciona una fuente.

3 Indicador luminoso de programación.

4 LEARN

 Activa el modo de aprendizaje para la   
 configuración de comandos desde el   
 mando a distancia de la televisión para   
 controlar las funciones básicas de esta.

5 MUTE

 Permite silenciar el sonido o volverlo a activar.

6 VOL+/VOL-

 Permite subir o bajar el volumen.

7 RS-BASS

 Acentúa los graves más bajos.

8 TV (zona de programación)

 Puede memorizar algunas funciones de la  
 televisión en la zona TV (zona de   
 programación) del mando a distancia   
 inteligente.
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Conexión de la alimentación eléctrica
Precaución: 

- ¡Riesgo de peligro para el producto! 

- Asegúrese de que la tensión de alimentación 
se corresponde con la tensión impresa en la 
parte posterior o inferior de la unidad.

- Antes de conectar el cable de alimentación 
CA, debe haberse realizado el resto de 
conexiones.

1. Empleo del conector AUX IN. 

Conecte los cables de audio a:

- las tomas AUX IN de esta unidad

- las tomas de salida de audio en la televisión o en 
el dispositivo de audio externo.

2. Empleo del conector OPTICAL

Conecte un cable óptico a:

- la toma OPTICAL

- la toma de entrada digital de la grabadora digital.

Nota: En este modo la función Mute (Silenciar) no 
es válida.

Conexión a un dispositivo de audio 
externo

Conexiones

1. Conecte el adaptador de alimentación a la toma 
DC (CC) de la unidad y en la toma de pared. 

2. Conecte el enchufe de alimentación del 
subwoofer inalámbrico a la toma de pared.

Conexión a una televisión o a un 
dispositivo de audio externo
Esta unidad permite la reproducción desde un 
dispositivo de audio externo. 

Conecte el cable de audio a:

- la toma MP3 LINK de la unidad

- la toma HEADPHONE de un dispositivo de audio 
externo.

Sugerencia: 
El mando a distancia inteligente puede usar se 
también para ajustar el volumen (Vol+/Vol-).
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- Si los dos indicadores parpadean a una frecuencia 
elevada y después los dos indicadores se 
encienden en color rojo, la conexión se ha realizado 
con éxito.

- Si los dos indicadores siguen parpadeando, 
significa que la conexión no se ha realizado 
correctamente. 

Nota: Si la conexión inalámbrica vuelve a 
fallar, compruebe si existe un conflicto o una 
fuerte interferencia (por ejemplo, interferencias 
provenientes de un dispositivo electrónico) cerca 
de su ubicación, después de solucionar el conflicto 
o la fuerte interferencia, repita los procedimientos 
anteriores.

Ajuste del nivel de volumen
Durante la reproducción, pulse los botones 
VOLUME+/- para subir/bajar el volumen.

Super acentuación de bajos
Pulse el botón RS-BASS para encender los bajos, 
el indicador parpadea durante un tiempo más 
prolongado (sobre 1-2 segundos). Pulse de nuevo 
este botón para apagar los bajos, el indicador 
parpadea durante menos tiempo (unos 0,5-1 
segundo).

Sonido silenciado
Durante la reproducción, pulse el botón MUTE para 
silenciar o restaurar el sonido. Pulse de nuevo este 
botón o pulse los botones VOL+/VOL- para cancelar 
el efecto. 

Programación del mando a distancia 
inteligente para controlar la televisión
Puede memorizar las funciones que más emplee 
de su televisión (hasta un total de 7) en la zona de 
programación TV del mando a distancia inteligente. 
Esta función le permite emplear solo un mando a 
distancia para controlar todas las funciones de la 
televisión.

Por defecto, los códigos del mando a distancia 
de una televisión se memorizan en el mando a 

Encendido
1. Pulse el botón “Standby” de la unidad principal 
o del mando a distancia para encender la unidad 
principal.

2. Espere a que la conexión inalámbrica entre la 
unidad principal y el subwoofer se configuren de 
manera automática.

- El indicador de alimentación parpadea. 

- Si la conexión se ha realizado correctamente, el 
indicador luminoso de la unidad principal cambia a 
AZUL y el indicador de sincronización del subwoofer 
se enciende también en color AZUL.

- Si la conexión no se ha realizado correctamente, 
el indicador de alimentación cambia a MORADO y 
el indicador de sincronización permanece en color 
ROJO o MORADO.

- Si la conexión no se ha realizado correctamente, la 
conexión debe configurarse manualmente.

Nota:
- Si se conecta una televisión o dispositivo externo 
a esta unidad, se encenderá automáticamente 
cuando la televisión o el dispositivo exterior 
empiece a funcionar:

- Si se desconecta la televisión o el dispositivo 
externo de esta unidad o se apaga, la unidad 
principal se apagará automáticamente transcurrido 
un minuto.

- Si el volumen de la televisión o del dispositivo 
externo es demasiado bajo, la unidad principal se 
apagará también automáticamente transcurrido un 
minuto.

Configuración manual de la conexión 
inalámbrica
1. En modo de espera, mantenga pulsado el botón 
“VOLUME +” de la unidad principal durante 3 
segundos.

- El indicador de alimentación parpadea (ROJO).

2. Mantenga pulsado el botón “PAIR” del subwoofer 
durante 3 segundos.

- El indicador de sincronización parpadea 
alternativamente (AZUL Y MORADO).

Funciones básicas
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caso debe intentar reparar el sistema usted mismo. 
Si surge algún problema al usar este equipo, 
compruebe los siguientes puntos antes de recurrir 
al servicio de mantenimiento.

No hay corriente
- Asegúrese de que el cable CA del aparato está 
conectado correctamente.

- Asegúrese de que existe corriente en la salida de 
CA. 

- Pulse el botón de reposo (standby) para encender 
la unidad. 

El mando a distancia no funciona
- Antes de pulsar cualquier botón de función, 
seleccione primero la fuente correcta.

- Reduzca la distancia entre el mando a distancia y 
la unidad.

- Inserte la pila teniendo en cuenta la correcta 
polaridad (+/-), tal y como se indica.

- Sustituya la pila.

- Dirija el mando a distancia directamente al sensor 
de la parte frontal de la unidad.

La unidad no responde
- Desenchufe y vuelva a enchufar el enchufe de 
alimentación CA, a continuación, encienda de 
nuevo la unidad.

No sale sonido del subwoofer
- Establezca manualmente la conexión.

1. Coloque el mando a distancia inteligente (A) a 
una distancia de entre 5 mm y 50 mm del mando a 
distancia de la televisión (B).

2. Mantenga pulsado el botón LEARN durante 
2 segundos para activar el modo de sincronización. 
Se enciende un indicador rojo en el mando a 
distancia inteligente (A).

3. Pulse uno de los botones de la zona de 
programación TV del mando a distancia inteligente 
(A), el indicador rojo parpadea.

4. Pulse el botón del mando a distancia de la 
televisión (B) que debe memorizarse en el mando a 
distancia inteligente (A). Cuando el código se recibe 
correctamente, el indicador rojo parpadea 3 veces 
y, a continuación, se enciende en color rojo. Si el 
indicador rojo parpadea pero no se vuelve rojo, el 
código no se ha recibido correctamente.

5. Repita los pasos 3-4 para programar más 
botones del mando a distancia inteligente (A).

6. Pulse el botón LEARN para guardar la 
programación y, a continuación, salga del modo de 
aprendizaje.

Para que la garantía conserve su validez, en ningún 

distancia inteligente. Los botones de preselección 
disponibles son ON/OFF, FUNCTION, ENTER, TV 
VOL+/VOL-, TV CH+/CH-.

Nota: Durante el proceso de programación, las 
funciones normales del mando a distancia quedan 
deshabilitadas.

Resolución de problemas
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Generales 
Alimentación.......................................CA 230V ~ 50Hz

Consumo de energía.............................................18 W

Potencia de salida.................................20W x 2 +40W

Distorsión armónica total......................1% (1kHz, 1W)

Impedancia/sensibilidad 
de entrada de sonido:...............................500mV/47kΩ

Respuesta de frecuencia............40Hz–20kHz (±3dB)

Dimensiones del equipo (An x Al x Pr)
Unidad principal............................800 x 73,5 x 64 mm

Subwoofer.......................................465 x 94 x 255 mm

Altavoz delantero 
Impedancia................................................................6 Ω

Potencia nominal...................................................25 W

Bafle

Impedancia................................................................8 Ω

Potencia nominal...................................................50 W

Mando a distancia
Distancia...................................................................6 m

Ángulo.......................................................................30O

Especificaciones

Correcta eliminación de este producto. Esta marca 
indica que este producto no debe tirarse con otros 
residuos domésticos en toda la Unión Europea. 
Para evitar posibles daños medioambientales o 
daños para la salud humana como resultado de la 
eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de 
forma responsable para fomentar la reutilización 
sostenible de los recursos materiales. Para reciclar 
su dispositivo usado, utilice los sistemas de 
devolución y recogida o póngase en contacto con 
el minorista que le vendió el producto. Recicle este 
producto de una forma respetuosa con el medio 
ambiente.

No coloque fuentes de fuego directo, tales como 
velas encendidas, sobre el aparato.
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Important Safety Instructions

WARNING

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC 

SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). 

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER 

SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

 The lightning flash with arrowhead  
 symbol, within an equilateral triangle,  
 is intended to alert the user to the 
presence of uninsulated “dangerous voltage” within 
the product’s enclosure that may be of sufficient 
magnitude to constitute a risk of electric shock to 
persons. 

 The exclamation point within an   
 equilateral triangle is intended to alert  
 the user to the presence of important 
operating and maintenance (servicing) instructions 
in the literature accompanying the appliance.

Safety
1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings.   
Install in accordance with the manufacturer’s  
instructions.

8. Do not install near any heat sources such as  
radiators, heat registers, stoves, or other   
apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not override the safety purpose of the

polarized or grounding-type plug. A polarized

plug has two blades - one wider than the other. 
A grounding plug has two blades and a third 
grounding prong. The wide blade or the third prong 
is provided for your safety. If the provided plug 
does not fit into your outlet, consult electrician for 
replacement of the obsolete outlet. 

10. Protect the power cord from being 
walked on or pinched particularly at plugs, 
convenience receptacles, and the point where it exit 
from the apparatus. 

11. Only use attachment/accessories specified by 
the manufacturer. 

12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or.

 table specified by the manufacturer, or sold with the 
apparatus. When a cart is used, use caution when 
moving the cart/ apparatus combination to avoid 
injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms  
or when unused for long periods of time. 

14. Refer all servicing to qualified service personnel.  
Servicing is required when the apparatus has been 
damaged in any way, such as power-supply cord or 
plug is damaged, liquid has been spilled or objects 
have fallen into the apparatus, the apparatus has 
been exposed to rain or moisture, does not operate 
normally, or has been dropped. 

15. Do not expose this equipment to dripping or 
splashing and ensure that no objects filled with 
liquids, such as vases, are placed on the equipment.

16.  This is CLASS II apparatus with double  
insulation, and no protective earth provided.

17. Warning: to reduce the risk of electric shock, do 
not expose this apparatus near moisture.

18. Warning: the battery (battery or batteries or 

battery pack) shall not be exposed to exceessive  
heat such as sunshine, fire or the lick.

19. The mains plug is used as the disconnect  
device, the disconnect device shall remain readily 
operable. 

20. Don’t put more than 30kg loading on top of this 
apparatus.
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Main Unit: Top View 

4 + VOLUME -

 Increase or decrease the volume level.

5 FUNCTION

  Press this button repeatedly to select a  
  source.

6 MP3 LINK indicator Light

7 AUX IN indicator Light

8 OPTICAL indicator Light

Identifying the Parts

� ��

  
1 MP3 LINK

 Connect to an external audio device.

2 POWER indicator Light

3 STANDBY

 Press this button to turn on this product   
 or switch to the Eco Power standby   
 mode.

Rear View

1 OPTICAL Terminals

 Connect to a digital amplifier.

2 AUX IN  Terminals

 Connect to TV or an external audio device.

3 DC

 Power supply socket.
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Smart Remote ControlSubwoofer Bottom View

 
1 Pair

 Setup wireless connection between main unit  
 and subwoofer manually.

2 Pair indicator Light

3 AC~ Power Cord

 Connect to power.

 

1 ON/OFF

 Turn on or turn off the unit.

2 SOURCE /

 Select a source.

3 Learning indication light.

4 LEARN

 Activate learning mode to setup   
 commands from TV’s remote control, 

 in order to control basic TV functions.

5 MUTE

 Mute or resume sound of unit.

6 VOL+/VOL-

 Increase or decrease volume level.

7 RS-BASS

 Boost low end bass.

8 TV(Learning Zone)

 You can store some functions of TV in TV  
 (learning zone) on smart remote control.
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Connect Power
Caution: 

- Risk of product damage! 

- Ensure that the power supply voltage   
corresponds to the voltage printed on the 
back or the underside of the unit.

1. Using AUX IN socket

Connect audio cables to:

- The AUX IN sockets on this unit.

- The audio output sockets on the TV or external 
audio device.

2. Using OPTICAL socket

Connect a optical cable to:

- The OPTICAL socket

- The digital input socket on the digital recorder

Note: Mute function is invalid in this mode.

Connect to External Audio Device

Connections

1. Connect the power adaptor to the DC socket on 
the unit and a wall outlet.

2. Connect the power plug of the digital wireless 
subwoofer to a wall outlet.

Connect to TV or External Audio Device
You can also listen to an external audio device 
through this unit.  

Connect the audio cable to:

- MP3 LINK socket on the unit.

- HEADPHONE socket on an external audio device.

Tip: 
You can also use the Smart Remote 

Control to adjust Vol+/Vol-.
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Basic Operations

Adjust Volume Level
During play, press the VOLUME+/- buttons to 
increase/decrease the volume level.

 

Super Bass Boost
Press the RS-BASS button to turn on the bass, the 
indicator flashes for a longer time (abouts 1s-2s). 
Press this button again to turn off the bass, the 
indicator flashes for a shorter time (about 0.5s-1s).

Mute Sound
During play, press the MUTE button to mute or 
restore sound. Press this button again or 
VOL+/VOL - buttos to cancel the effect. 

Program Smart Remote Control to 
Control TV
You can store a total of 7 most frequently used 
function of you TV in the TV (learning zone) of smart 
remote control. This feature allows you to use only 
one remote control to operate all of your TV.

By default, the remote control codes of a TV are 
stored in the smart remote control. The available 
preset buttons are ON/OFF, FUNCTION, ENTER, 
TV VOL+/VOL-, TV CH+/CH-.

Note: During the learning process, the normal  
remote control functions are disabled.

Turn On

1. Press “Standby” button on main unit or remote 
control to turn on the main unit.

2. Wait for automatic setup of wireless connection 
between main unit and sub-woofer.

- Power indicator flashes 

- if the connection succeeds, the  power indicator 
of main unit turns BLUE and the pair indicator of 
subwoofer turns BLUE too.

- if the connection fails, the power indicator turns 
PURPLE, and the pair  indicator stays RED or 
PURPLE.

- if the connection fails, set up the connection 
manually.

Note:
- If a TV or external device is connected to this 
unit, it will turned on automatically when the TV or 
external device start working.

- If TV/external device is disconnected with this unit 
or turned off, main unit will turned off automatically 
after one minute.

- If the volume of TV/external device is too low, main 
unit will turned off automatically after one minute 
also.

Set up wireless connection manually
1. In standby mode, press and hold  “VOLUME +” 
button on main unit for 3 seconds.

- Power indicator blinks (RED)

2. Press and hold ”PAIR” button on subwoofer for 3 
seconds

- Pair indicator blinks alternately (BLUE & PURPLE)

- If both indicators flash at a high frequency, then 
both indicators turns red, the connection succeed.

- If both indicators are keep on blinking,  it means 
connections fails. 

Note: if the wireless connection fails again, check if 
there’s a conflict or strong interference (for example, 
interference from electronic device) around your 
location, after remove those conflict or strong 
interference, repeat above procedures.

1. Place the smart remote control (A) within 5mm-
50mm distance from TV remote control (B).

2. Press and hold LEARN button for 2 seconds to 
activate the learning mode. A red indicator on the 
smart remote control (A) lights up.
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3. Press one of the TV (learning zone) buttons 
on the smart remote control(A), the red indicator 
flashes.

4. Press the button on TV remote control (B) that is 
to be stored on the smart remote control (A). When 
the code is received successfully, the red indicator 
flashes 3 times, then turns red again. If the red 
indicator flashes but not turn red, code received is 
not successfully.

5. Repeat steps 3-4 to program more buttons on the 
smart remote control (A).

6. Press LEARN to save the learning and then to exit 
the learning mode.

Troubleshooting
To keep the warranty valid, never try to repair the 
system yourself. If you encounter problems when 
using this unit, check the following points before 
requesting service.

No power
- Ensure that the AC cord of the apparatus is 
connected properly.

- Ensure that there is power at the AC outlet.

- Press standby button to turn the unit on. 

Remote control does not work
- Before you press any function button, first select 
the correct source.

- Reduce the distance between the remote control 
and the unit.

- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as 
indicated.

- Replace the battery.

- Aim the remote control directly at the ensor on the 
front of the unit.

No Response From the Unit
- Disconnect and reconnect the AC power plug, then 
turn on the unit again.

No audio output from subwoofer
- Set wireless connection manually.

Specifications

General  

Power Requirements...........................AC 230V~50Hz

Power Consumption..............................................18 W

Output Power.........................................20W x 2 +40W

Total Harmonic Distortion.....................1% (1kHz, 1W)

Audio Input Sensitivity/Impedance.........500mV/47kΩ

Frequency Response..................40Hz–20kHz (±3dB)

Unit Dimensions (W x H x D)
Main Unit.......................................800 x 73.5 x 64 mm

Subwoofer.......................................465 x 94 x 255 mm

Speaker Front 
Impedance.................................................................6 Ω

Rate Power.............................................................25 W

Woofer
Impedance................................................................8 Ω

Rate Power.............................................................50 W

Remote
Distance...................................................................6 m

Angle.......................................................................30O

Correct Disposal of this product. This marking 
indicates that this product should not be disposed 
with other household wastes throughout the EU. 
To prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote the sustainable 
reuse of material resources. To return your used 
device, please use the return and collection 
systems or contact the retailer where the product 
was purchased. They can take this product for 
environmental safe recycling.

No naked flame sources, such as lighted candles, 
should be placed on the apparatus.
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