
 
 
 
 
 
 
 

DSS-7020 

 
 

Manual del usuario - Barra de sonido con subwoofer inalámbrico 
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Vista general del producto 

 

Descripción 

1: /FUENTE: Mantenga pulsado para encender el dispositivo y, a continuación, pulse otra vez para 
cambiar de función. Mantenga pulsado para apagarlo. 

2: VOLUMEN -: Pulse o mantenga pulsado para bajar el volumen. 
3: VOLUMEN +: Pulse o mantenga pulsado para subir el volumen. 
4: Desconectar/emparejar Bluetooth: Pulse o mantenga pulsado para desconectar el dispositivo BT. 

Pulse o mantenga pulsado para entrar en modo de emparejamiento Bluetooth. 
 

 
 
5: Ranura para tarjeta TF/microSD 
6: Conexión de unidad Flash USB 
7: ENTRADA CC 
8: ENTRADA HDMI (ARC) 
9: ENTRADA DE LÍNEA 
10: ENTRADA ÓPTICA 
11: ENTRADA AUXILIAR (derecha) 
12: ENTRADA AUXILIAR (izquierda) 
 

Indicador de función LED 

1: Luz roja: La barra de sonido está apagada (espera). 
2: Luz blanca: La barra de sonido está encendida. 
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Contenido del paquete: 

⚫ 1 barra de sonido 
⚫ 1 subwoofer 
⚫ 2 adaptadores de corriente 
⚫ 1 manual del usuario 
⚫ 1 mando a distancia 
⚫ 1 soporte de montaje en pared 
 

Mando a distancia 

1: : Pulse para encender o apagar (espera) la barra de sonido. 
2: AGUDOS -: Pulse para reducir el efecto de agudos. 
3: AGUDOS +: Pulse para incrementar el efecto de agudos. 
4: VOLUMEN +: Pulse o mantenga pulsado para subir el volumen. Pulse para activar o desactivar la 

función de silencio. 
5: VOLUMEN -: Pulse o mantenga pulsado para bajar el volumen. Pulse para activar o desactivar la 

función de silencio. 
6: : Pulse para pasar a la canción anterior en modo Bluetooth/USB/TF. 

7: : Pulse para pasar a la canción siguiente en modo Bluetooth/USB/TF. 
8: MÚSICA: Pulse para seleccionar el ajuste de efectos de sonido de Música. 
9: PELÍCULA: Pulse para seleccionar el ajuste de efectos de sonido de cine. 
10: DIÁLOGO: Pulse para seleccionar el ajuste de efectos de sonido de diálogo. 
11: GRAVES -: Pulse para reducir el efecto de graves. Pulse para activar o desactivar la función de 

silencio. 
12: GRAVES +: Pulse para incrementar el efecto de graves. Pulse para activar o desactivar la función de 

silencio. 
13: M: Pulse para cambiar la fuente de entrada / Mantenga pulsado para activar o desactivar la función 

de silencio. 
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Funcionamiento 

Insertar las pilas antes de usar el mando a distancia 

Inserte pilas AAA en el mando a distancia para activarlo. 
Nota: El mando a distancia funciona a una distancia de hasta 6 metros. 
 
 

Empezar: 

1: Asegúrese de haber realizado todas la conexiones de cables necesarias antes de conectar la barra de 
sonido a una toma de pared. Una vez conectada, la barra de sonido entrará en modo de espera y el 
indicador de encendido se iluminará en rojo. 

2: Compruebe que el subwoofer esté conectado a la fuente de alimentación y pulse el botón para 
encenderlo. 

3: Pulse /FUENTE en la unidad o  en el mando a distancia para enceder la barra de sonido. El 
indicador de encendido se iluminará en blanco. 

4: Pulse el botón Fuente de la unidad o del mando a distancia para elegir la fuente de entrada deseada. 
Nota: La barra de sonido entrará en modo de espera si no recibe señal de entrada activa durante 15 
minutos. 

 

Emparejar al subwoofer 

El subwoofer inalámbrico se conecta automáticamente a la barra de sonido cuando ambos dispositivos 
están encendidos. Si el subwoofer está encendido y conectado, el indicador LED rojo se mantendrá 
iluminado. 
Nota: Para saber cómo resolver los problemas de conexión, consulte la sección de resolución de 
problemas 
 

Emparejamiento Bluetooth: 

1: Pulse el botón Fuente de la barra de sonido y elija la entrada Bluetooth (voz “Bluetooth”). 
2: La luz indicadora parpadeará lentamente para indicar que está buscando un dispositivo Bluetooth. 
3: Mantenga pulsado el botón Emparejar de lado de la unidad. El indicador de encendido empezará a 

parpadear rápidamente. 
4: Active la función Bluetooth de su dispositivo inteligente y active la búsqueda de dispositivos por 

Bluetooth. 
5: Seleccione “SR250G” en la lista de dispositivos encontrados. 
6: Si fuera necesario, introduzca la contraseña “0000” y pulse “Aceptar”. 
7: Una vez emparejado correctamente con su dispositivo, la luz indicadora se mantendrá iluminada. 

Puede utilizar el mando a distancia para controlar la reproducción de música del dispositivo 
Bluetooth conectado 
(el alcance de la conexión Bluetooth es de 10 metros). 

 
Nota: Si está reproduciendo música en un teléfono móvil y recibe una llamada, la reproducción de 
música se detendrá. Una vez finalizada la llamada, los dispositivos volverán a conectarse entre ellos y 
se reanudará la reproducción. 

 

Eliminar el dispositivo Bluetooth conectado 

Mantenga pulsado el botón Bluetooth (3 en la imagen siguiente) de la barra de sonido durante 3 
segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth conectado. 
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Fuente auxiliar: 

1: Compruebe que la barra de sonido esté conectada al TV u otro dispositivo de audio a través de un 
cable auxiliar. 

2: Pulse el botón “M” del mando a distancia hasta que se escuche la indicación “Auxiliary”. También 
puede pulsar el botón Fuente de la barra de sonido para elegir la fuente auxilair. 

 

Fuente de ENTRADA ÓPTICA: 

1: Compruebe que la barra de sonido esté conectada al TV u otro dispositivo de audio a través de un 
cable óptico. 

2: Pulse varias veces el botón “M” del mando a distancia hasta que se escuche la indicación “Optical”. 
También puede pulsar el botón Fuente de la barra de sonido para elegir la fuente óptica. 
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ÓPTICA TV 

 
Fuente de ENTRADA DE LÍNEA: 

1: Compruebe que la barra de sonido esté conectada al TV u otro dispositivo de audio a través de un 
cable de audio (conector de 3,5 mm). 

2: Pulse varias veces el botón del mando a distancia hasta que se escuche la indicación “Line in”. 
También puede pulsar el botón Fuente de la barra de sonido para elegir la fuente de entrada de 
línea. 

 

Fuente HDMI 

Compruebe que la barra de sonido esté conectada al TV u otro dispositivo de audio a través de un cable 
HDMI. 
Pulse varias veces el botón “M” del mando a distancia hasta que se escuche la indicación “HDMI”. 
También puede pulsar el botón Fuente de la barra de sonido para elegir la fuente HDMI. 
 
Nota: Si el TV dispone de HDMI (ARC), la barra de sonido puede sincronizarse con el volumen de su TV. 
 

HDMI (ARC) de TV 

 
TARJETA TF (tarjeta microSD) 

Pulse el botón  para encender la barra de sonido e inserte la tarjeta TF en la ranura TF. La barra de 
sonido empezará a reproducir la música. 

Pulse  para reproducir/pausar la música. Pulse  o  en el mando a distancia para reproducir 

SALIDA ÓPTICA 

ENTRADA ÓPTICA 
 

ENTRADA HDMI 
(ARC) 

ENTRADA HDMI 
(ARC) 
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la canción anterior/siguiente. 
Puede utilizar tarjetas microSD de hasta 128 GB con formato de archivos FAT32. La barra de sonido 
puede reproducir archivos MP3, WAV y WMA 
 

Reproducción de unidad Flash USB 

1: Pulse el botón  para encender la barra de sonido, inserte una unidad Flash USB en la conexión 

USB. La barra de sonido empezará a reproducir la música del USB. Pulse  para 

reproducir/pausar la música. Pulse  o  para reproducir la canción anterior/siguiente. 
 

Puede utilizar unidades Flash USB de un máximo de 128 GB con formato de archivos FAT32. La barra de 
sonido puede reproducir archivos MP3, WAV y WMA. 
 
Nota: La conexión USB no está diseñada para cargar o conectar otros dispositivos. 
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Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos 
reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual. 
 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 
 

 
 

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser 
nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo 
eléctrico y electrónico desechado). 
 
Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; 
véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el 
resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada. 
 
Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos 
eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que 
se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su 
ciudad. 
 
Por la presente, Inter Sales A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo DSS-7020 es conforme 
con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible 
en la siguiente dirección de Internet: Entre en: www.denver-electronics.com y después haga clic 
en el ICONO búsqueda situado en la línea superior de la página web. Escriba el número de 
modelo: DSS-7020. Ahora entre en la página del producto y la directiva roja se encuentra bajo 
descargas / otras descargas 
Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 2402-2480MHz 
 
Potencia de salida máxima:70w 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 
DK-8382 Hinnerup 
Dinamarca 
www.facebook.com/denverelectronics 
 

http://www.facebook.com/denverelectronics



