
Antes de instalar y configurar la unidad, asegúrese de tener todos los accesorios ( Página 6 del manual de instrucciones        .)
Conecte los cables de alimentación a una toma cuando haya finalizado todas las conexiones.

Instalación/preparación y con�guración de SBX-N700/SBX-N500Instalación/preparación y con�guración de SBX-N700/SBX-N500Guía rápida de utilización

HDMI IN

Parte posterior de la unidad

Conexión al televisor, al reproductor y a 
otros dispositivosa

Lea también las instrucciones 
de la parte posterior.

Conexión del cable de 
alimentación

Conecte los cables del alimentación de la 
barra de sonido AV y el altavoz de subgraves 
inalámbrico (SBX-N700 solo) a una toma de 
corriente.

Preparación del mando a 
distancia

Introduzca las baterías suministradas (AAA x2).
Introduzca las baterías en su compartimento como 
indican las marcas  .

HDMI IN
ARC

Conexión a un televisor compatible con ARC

Conexión a un televisor que no es compatible con ARC

Conecte al televisor mediante un cable HDMI (de venta en comercios).
Conecte al terminal de entrada HDMI ARC del televisor.

Conecte al televisor mediante un cable HDMI (de venta en comercios).
Para poder escuchar el audio del televisor con la unidad, conecte el cable 
de audio digital óptico proporcionado.

* ARC (Audio Return Channel) : Esta es una función que permite la salida 
de audio del televisor desde la unidad conectando solo el cable HDMI.

Conexión a la red

Conexión inalámbrica
Puede utilizar un punto de acceso o un 
router inalámbrico para conectar la 
unidad mediante una LAN inalámbrica.

Para obtener información sobre la 
conexión y la configuración de la red, 
consulte el manual de instrucciones de 
su punto de acceso o router inalámbrico.

Ordenador

Router

Ordenador

Servicio de 
banda ancha

Vista posterior

Televisor

Compruebe si se deben 
configurar los ajustes de 
su televisor.

Compruebe si su 
televisor es compatible 
con ARC.

Cable HDMI

Reproductor de DVD, etc.

Vista posterior

Televisor

Cable HDMI

Cable de audio 
digital óptico (proporcionado)

Cable de audio digital óptico (de venta en comercios)

Reproductor de 
DVD, etc.

Parte frontal de la unidad

Punto de acceso
 o 

router inalámbrico

Comunicación 
inalámbrica

Ordenador







Introduzca primero 
el lado negativo ().

OPTICAL
OUT

Conexión a la red mediante el puerto LAN
Puede conectar a una red de área local (LAN) 
desde el puerto LAN de la parte posterior de la 
unidad. Para conocer detalles, consulte el 
manual de instrucciones de su dispositivo de 
red.

Utilice un cable LAN para conectar el puerto 
LAN de la unidad al puerto LAN de su módem 
o router.

Para el cable LAN, utilice un cable no cruzado 
con conectores RJ45 que sea de la categoría 5 
(CAT5) o superior.

Para más información, consulte las páginas 21 a 23 del manual de 
instrucciones       .

LAN(10/100)

Servicio de 
banda ancha

Pulsación del botón 
[STANDBY/ON]

Quite la cubierta de protección 
del extremo y conecte el cable 
teniendo en cuenta la 
orientación del conector.

Confirme que se muestre "PIONEER" en la 
ventana de visualización de la barra de AV.

SBX-N700 solo
Confirme que el indicador CONNECT del altavoz de 
subgraves inalámbrico se encienda de color azul.

* Si el indicador CONNECT del altavoz de subgraves no 
se enciende de color azul, realice el emparejamiento. 
Para conocer detalles, consulte la página 52 del 
manual de instrucciones       .



Pulse STANDBY/ON para encender y utilizar la unidad.
Utilice la unidad con el mando a distancia.

Operaciones básicasOperaciones básicas

 Ver el televisor

 Funciones (Guía del mando a distancia)

Encienda el televisor conectado y cambie la entrada.
• Para conocer detalles del funcionamiento del televisor, consulte el 

manual de instrucciones del televisor.

 Escuchar música

<72-QSGEUR-QSGB4>

 Funciones
 (Guía de la función Wi-Fi Direct™/Miracast™)

Uso de la función Wi-Fi Direct

Visualización del vídeo de un dispositivo móvil en un 
televisor de pantalla grande (conexión con Miracast)

Puede conectar con su dispositivo móvil si tiene la función Miracast.

Reproduzca los archivos de vídeo, música y fotos del 
dispositivo móvil.
• Para obtener detalles sobre el funcionamiento de su dispositivo móvil, 

consulte el manual de instrucciones del dispositivo móvil.

Wi-Fi Direct/Miracast son funciones para conectar los dispositivos 
móviles a la unidad sin utilizar un router inalámbrico.

Para poder oír el audio del televisor con la unidad, es posible que se 
deba ajustar la configuración del televisor.
Para conocer detalles, consulte el manual de instrucciones del televisor.

Conecte al dispositivo móvil.
•  Pulse Wi-Fi Direct para mostrar la pantalla de modo Wi-Fi Direct/

Miracast. Seleccione el nombre del dispositivo de la unidad que se 
muestra en la pantalla del televisor en los ajustes de la red Wi-Fi del 
dispositivo móvil y después introduzca la contraseña de la unidad. 

• Cuando establezca una conexión WPS con la función Wi-Fi Direct del 
dispositivo móvil, consulte la página 33 del manual de instrucciones       .

Pulse un botón de selección de entrada para cambiar a la 
entrada correspondiente.
• Para un dispositivo USB .............................................................. Pulse USB.

Para conocer cómo conectar y usar un dispositivo USB, consulte las 
páginas 26 a 30 del manual de instrucciones       .

• Para un reproductor de audio portátil ............................. Pulse PORTABLE.

Para conocer cómo conectar y usar un reproductor de audio portátil, 
consulte la página 20 del manual de instrucciones       .

• Para un dispositivo Bluetooth ............................................  Pulse BT AUDIO.

Para conocer cómo conectar y usar un dispositivo Bluetooth, consulte la 
página 37 del manual de instrucciones       .

Pulse VOLUME y SUBWOOFER VOL para ajustar el volumen.
•  Encienda el dispositivo conectado. 

•Si no se emite sonido desde el altavoz de subgraves inalámbrico, 
consulte la página 55 del manual de instrucciones       .

Para conocer detalles, consulte la página 40 del manual de instrucciones       .

Pulse este botón para disfrutar de YouTube.
Esta unidad se proporciona con una función para reproducir 
vídeos de YouTube encontrados mediante búsquedas en un 
dispositivo móvil (Send to TV de YouTube). El control de las 
búsquedas de vídeos, reproducción/detención de vídeos, etc. 
se realiza directamente desde el dispositivo móvil. Para 
conocer detalles, consulte la página 36 del manual de 
instrucciones       .

Pulse un botón de selección de entrada para cambiar la entrada.
• Para un televisor compatible con HDMI que admita ARC .......... Pulse TV.

• Para un televisor compatible con HDMI 
que no admita ARC ........................................................ Pulse OPTICAL 1/2.

La unidad está configurada para conectarse a un dispositivo compatible con 
ARC en el momento de la compra.
Cuando conecte con un dispositivo que no sea compatible con ARC, 
deberá establecer los ajustes de la unidad. Para conocer detalle sobre los 
ajustes de HDMI (ARC), consulte la página 27 del manual de 
instrucciones       .

Pulse Wi-Fi Direct.
• Se muestra la pantalla de modo Wi-Fi Direct/Miracast.

Active la configuración de Miracast en su dispositivo móvil.
• En la pantalla del dispositivo móvil se mostrará una lista de 

dispositivos que se pueden conectar al dispositivo móvil.

Para que resulte más fácil oír los diálogos  . . . . . . . . .  Pulse               .

Para aumentar o 
reducir los sonidos bajos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ajuste con             .

Para cambiar el brillo de la 
ventana de visualización de la unidad  . . . . . . . . . . . . .  Pulse               .

Cuando escuche sonido por la noche  . . . . . . . . . . . . .  Pulse               .

Para cambiar el modo de sonido  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pulse               .

Para ajustar el temporizador de reposo  . . . . . . . . . . . .  Pulse               .

 Funciones (Guía de función)

SBX-N700 solo

Si desea reducir los sonidos graves, puede cambiar al altavoz de 
subgraves integrado para que se deje de emitir sonido desde el altavoz 
de subgraves inalámbrico.

Pulse VOLUME y SUBWOOFER VOL para ajustar el volumen.
•Si no se emite sonido desde el altavoz de subgraves inalámbrico, 

consulte la página 55 del manual de instrucciones       .

Para cambiar de altavoz de subgraves pulse           y después seleccione 
[Audio Output]  Subwoofer Setup]  [Built In].

• Se permite la entrada de varios dispositivos, incluyendo dispositivos 
USB y dispositivos de la red. Para conocer detalles, consulte las 
páginas 27 a 39 del manual de instrucciones       .

Seleccione el nombre de dispositivo para la unidad que 
aparece en la pantalla del televisor de la lista que se 
muestra en el dispositivo móvil.
• “xx” indica el carácter de identificación para el dispositivo.
• Si el nombre de dispositivo de la unidad "DIRECT-xxSB" no se muestra 

en el dispositivo móvil o no se puede establecer una conexión, intente 
realizar el procedimiento que se describe en "Precaución" en la página 
34 del manual de instrucciones       .

• Para obtener detalles sobre el funcionamiento de su dispositivo móvil, 
consulte el manual de instrucciones del dispositivo móvil.


