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Manual de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción al panel del producto 

 

Botones y definiciones de las tomas: 

Hay 4 botones; hay 8 tomas, que se definen de la manera siguiente: 
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1. : Púlselo brevemente para encenderlo; púlselo brevemente 

para cambiar la función; púlselo de forma prolongada para 

apagarlo 

2. －: Pulse o mantenga pulsado para bajar el volumen 

3. ＋: Pulse o mantenga pulsado para subir el volumen 

4. : Púlselo de forma breve o prolongada para el 

emparejamiento Bluetooth 

5. HDMI 
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6. Óptico 

7. PUERTO USB 

8. Entrada auxiliar 

9. ENTRADA DC (18V/1,3A) 
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Función de cada botón 

 

1. : Alimentación 

2. AGUDOS -: Bajar el nivel de agudos 

3. AGUDOS +: Subir el nivel de agudos 

4. VOLUMEN +: Subir volumen 

5. VOLUMEN -: Bajar volumen 

6. : Pista anterior en modo Bluetooth 

7. : Siguiente pista en modo Bluetooth 

8. Música: Modo ecualizador de música 

9. PELÍCULA: Modo de ecualizador de películas (no se 

pueden ajustar los bajos / agudos) 

10. DIÁLOGO: Mod diálogo de ecualizador 

11. GRAVES -: Baja el nivel de bajos 
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12. GRAVES +: Sube el nivel de bajos 

13. : Púlselo brevemente para cambiar entre los modos 

HDMI/ÓPTICO IN/AUX/USB; púlselo durante un periodo 

prolongado de tiempo para cambiar entre silenciar y dar 

volumen 

 

Empezar: 

1: Asegúrese de que dispone de todas las conexiones 

necesarias de cable antes de conectar la barra de sonido 

a la salida de la pared. Asegúrese de que el subwoofer 

está conectado a la alimentación y gire el botón a la 

posición “ON” 

2: Pulse brevemente “ ” en la unidad o en el mando a 

distancia para encender la barra de sonido.  

3: Pulse el botón “ ” de la unidad o en el mando a 

distancia para elegir las diversas fuentes.  
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Instrucciones de funcionamiento 

 

● Modo Bluetooth  

Tras encenderlo, el aparato entra directamente en modo Bluetooth; 

pulse durante un periodo prolongado de tiempo el botón " " en la 

barra de sonido y se entra en el estado de emparejamiento 

Bluetooth. 

 

1) Use el teléfono para buscar la unidad Bluetooth y seleccione 

DENVER DSS-7030 de la lista.  

2) Si el teléfono de pide que introduzca la contraseña, introduzca 

“0000”. 

⚫ Para otras entradas, pulse el botón de encendido para 
cambiar entre fuentes o use el mando a distancia.  

 

Especificaciones 
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Nombre del producto DSS-7030 

Potencia de salida 20W*2+30W 

Adaptador CA/CC 100-240V~50/60Hz 

Frecuencia del 
altavoz 

50Hz-15KHz 

Versión Bluetooth 5.0, A2DP, AVRCP 

Alcance Bluetooth Hasta 10m 

Incluido en el envase Barra de sonido, subwoofer, mando 
a distancia, adaptador AC/DC, cable 
de 3.5mm a RCA, manual de usuario, 
abrazadera para montaje en pared y 
tornillos 

Dimensiones Barra de sonido: 810*92*63mm 
Subwoofer: 165*298*240mm 
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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, y las pilas o baterías 

incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias 

que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio 

ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y 
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electrónicos y baterías) no se manipula correctamente. 

 

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas 

con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. 

Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y 

sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de 

residuos domésticos, sino que deben eliminarse por 

separado. 

 

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o 

baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta 

manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan 

según la legislación y no dañarán el medio ambiente. 

 

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en 

los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos 

y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los 

recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en 
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el departamento técnico de su ciudad. 

 

Por la presente, Inter Sales A/S declara que el equipo de radio 

tipo DSS-7030 cumple 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: 

www.denver-electronics.com y posteriormente busque el 

ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el 

número de modelo: DSS-7030. Ahora entre en la página del 

producto y la directiva RED 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 
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Dinamarca 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

	Empezar:



