
Receptor inalámbrico INSTALACIÓN DE SU EQUIPO BÁSICO DE ALTAVOCES  
POSTERIORES INALÁMBRICOS

PARA CONECTAR EL TRANSMISOR INALÁMBRICO AL 
RECEPTOR DEL CINE EN CASA

Cuidado: apague el receptor del cine en casa mientras conecta las unidades.
1 Utilizando los cables de altavoz de 2 pies (incluidos) conecte los 

terminales del altavoz derecho del receptor de su cine en casa a las 
terminales del altavoz derecho del transmisor inalámbrico al conectar 
el cable rojo a los terminales rojos (+) y el cable negro a los terminales 
negros (-).

2 Conecte los terminales del altavoz posterior izquierdo del receptor de 
cine en casa de la misma manera.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Transmisor inalámbrico • Adaptador de alimentación 
• Receptor inalámbrico  (transmisor inalámbrico)
• Cables de dos pies para  • Adaptador de alimentación 

los altavoces (2)  (receptor inalámbrico)
• Guía del usuario • Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS
• Transmisor y receptor inalámbrico de 2.4 GHz
• Transmite una señal de audio de alta calidad mediante un enlace de 

comunicación de radiofrecuencia.
• Tamaño compacto
• Antenas ocultas
• Bajo consumo de energía

Transmisor inalámbrico

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.
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GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA
RF-WHTIB-A, Equipo básico universal de altavoces posteriores inalámbricos

Final flat size: 419.1 × 148.08 mm 
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Conexión del transmisor y receptor inalámbrico a un tomacorriente:
Nota: enchufe el cable de alimentación sólo después de que todos los altavoces 
estén conectados al receptor inalámbrico.
1 Enchufe el extremo pequeño (hembra) del cable de alimentación en la 

toma de CA 100 V-240 V ~ 50/60 Hz situada en la parte posterior del 
receptor inalámbrico.

2 Enchufe el extremo grande (macho) del cable de alimentación en un 
tomacorriente.

V3 ESPAÑOL 16-0663

CONEXIÓN DEL RECEPTOR INALÁMBRICO A LOS 
ALTAVOCES POSTERIORES.

1 Conecte el altavoz derecho a los terminales del altavoz derecho del receptor 
inalámbrico y el altavoz izquierdo a los terminales del altavoz izquierdo.

2 Si los altavoces tienen cables en lugar de terminales, conecte el cable 
positivo (+) del altavoz derecho al terminal rojo (+) del altavoz derecho 
en el receptor inalámbrico y el cable negativo (-) del altavoz derecho al 
terminal negro (-) del altavoz derecho en el receptor inalámbrico.

3 Conecte el altavoz izquierdo de la misma forma.

CONEXIÓN DEL TRANSMISOR Y RECEPTOR 
INALÁMBRICO A UN TOMACORRIENTE
Para conectar el transmisor inalámbrico al adaptador de alimentación:
El adaptador de alimentación se puede conectar a un tomacorriente o al 
tomacorriente de CA CONMUTADO (SWITCHED AC) de su receptor de cine 
en casa. Si lo conecto al tomacorriente de CA CONMUTADO (SWITCHED 
AC) del receptor de su cine en casa, cada vez que encienda o apague (On o 
Off) el receptor del cine en casa, el transmisor inalámbrico también se 
encenderá o apagará.

UTILIZACIÓN DEL EQUIPO BÁSICO UNIVERSAL DE  
ALTAVOCES POSTERIORES INALÁMBRICOS
Estableciendo las comunicaciones entre el transmisor y receptor 
inalámbrico.
Para encender el sistema:
1 Encienda el interruptor de alimentación en 

la parte posterior del transmisor inalámbrico. 
El indicador LED parpadea para indicar que 
el transmisor inalámbrico está enchufado.

2 Encienda el interruptor de alimentación en 
la parte posterior del receptor inalámbrico. El 
indicador LED parpadea para indicar que el 
receptor inalámbrico está enchufado.

 El transmisor y receptor inalámbrico se 
pre-emparejaron en la fábrica. Cuando se 
establece un enlace activo entre ellos, los 
indicadores LED se iluminan sin parpadear.

Nota: si los indicadores continúan parpadeando al 
cabo de 30 segundos, significa que no hay un enlace 
activo entre el transmisor y el receptor inalámbrico. 
Intente conectar el sistema manualmente utilizando 
el botón de conexión (CONNECT). Para obtener más 
información, refiérase su Guía del usuario.

CÓMO ESCUCHAR AL SISTEMA
1 Encienda el sistema. Asegúrese de que existe un enlace activo entre el 

transmisor y el receptor inalámbrico.
2 Encienda el receptor del cine en casa y reproduzca la fuente de video 

o de audio a través del receptor de su cine en casa.
El control del volumen del receptor inalámbrico sólo se utiliza para 
ajustar el balance del volumen entre los altavoces frontales y posteriores. 
Una vez que el sistema esté instalado, le recomendamos que ajuste el 
balance del volumen una vez.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

PARA CONTACTAR A ROCKETfiSH:
Para servicio al cliente por favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
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Cuidado: para evitar el riesgo 
de incendio y para prevenir 
daños, utilice tan sólo el 
adaptador de alimentación 
suministrado con su equipo 
básico de altavoces 
posteriores inalámbricos.
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