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Sólo para el mercado estadounidense 

NOTA: Este equipo se ha probado y cumple con los 

límites establecidos para los dispositivos digitales 

de la clase B, de conformidad con el apartado 15 

de las normas FCC. Estos límites están diseñados 

para proporcionar una protección razonable contra 

las interferencias nocivas en una instalación 

residencial. 

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía 

de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de 

acuerdo con las instrucciones, puede causar 

interferencias perjudiciales para las comunicaciones 

por radio. Sin embargo, no hay garantías de que 

no vaya a haber interferencias en una instalación 

particular. Si este equipo causa interferencias 

perjudiciales a las recepciones de radio o televisión, 

que se pueden determinar apagando y encendiendo 

el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir 

la interferencia mediante una o más de las siguientes 

medidas:

– Cambie la orientación o la ubicación de la 

antena receptora. 

– Aumente la separación entre el equipo y el 

receptor 

– Conecte el equipo en un enchufe de un circuito 

diferente al que está conectado el receptor. 

– Consulte al distribuidor o a un técnico 

especializado en radio o televisión para obtener 

ayuda. 

Sólo para el mercado canadiense:

PRECAUCIÓN: A fin de evitar descargas eléctricas, 

no use la clavija polarizada que se suministra con 

el equipo por un cable prolongador, un cable de 

alimentación u otra salida a no ser que la clavija 

plana esté totalmente insertada para evitar su 

exposición. 

Este aparato digital de clase B cumple con todos 

los requisitos de las Canadian Interference-Causing 

Equipment Regulations. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo  
de incendios o descargas eléctricas, no 
exponga este aparato a la lluvia ni a la 
humedad. No exponga este equipo a 
gotas ni salpicaduras y no deje ningún 
objeto con líquido, como un vaso, 
encima de él. 

Para desconectar completamente este 
equipo de la red eléctrica de corriente 
alterna, desconecte la clavija del cable 
de alimentación de la pared. El 
dispositivo de desconexión seguirá 
estando listo para su uso.

El símbolo de un rayo con punta de flecha 
en un triángulo equilátero alerta al usuario 
de la presencia de una “tensión peligrosa” 
no aislada dentro del producto, que podría 
ser de una magnitud suficiente para 
constituir un riesgo de descarga eléctrica 
para las personas. 

El signo de exclamación dentro de un 
triángulo equilátero alerta al usuario de  
la presencia de instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento (servicio) 
importantes en la documentación que se 
suministra con el producto. 

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

PRECAUCIÓN: Para reducir el 
riesgo de descargas eléctricas,  
no quite la tapa (o cubierta 
posterior).  
No hay piezas que el usuario 
pueda reparar en el interior. 
Diríjase a un servicio técnico 
cualificado para la reparación.
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Ubicación del equipo de música 

Asegúrese de que el equipo de música 

está configurado, ubicado y conectado 

de acuerdo a las instrucciones de 

esta guía. 

Le recomendamos que siga este 

procedimiento cuando instale el 

equipo de música:

1 Conecte el cable entre la Unidad 

principal y la Unidad de conexión 

2 Conecte todos los cables a las 

conexiones de la Unidad de 

conexión; recuerde que no debe 

conectar aún la corriente eléctrica 

3 Pase los cables a través de la 

apertura a cada extremo de la 

Unidad de conexión 

4 Monte la cubierta para las tomas 

en la Unidad de conexión 

5 Conecte los equipos a la red eléctrica 

Si desea montar la Unidad de conexión 

sobre un soporte de pared, consulte 

las páginas siguientes. 

– Coloque el equipo de música sobre una 

superficie firme, preferiblemente sobre 

una mesa, estante o soporte, donde desee 

ubicarlo de forma permanente. Utilice 

solamente soportes de pie y de pared 

aprobados por Bang & Olufsen. 

– No coloque ningún objeto sobre 

BeoCenter 2. 

– El equipo de música está diseñado sólo 

para su uso en interiores, en entornos 

domésticos secos, con una temperatura  

de 10–40 ºC . 

– No sitúe el equipo bajo la luz solar directa, 

ni cerca de radiadores u otras fuentes de 

calor. 

– No conecte ningún equipo del sistema a  

la red eléctrica hasta que haya conectado 

todos los cables (consulte la página 6). 

– El equipo de música sólo se puede apagar 

totalmente desconectándolo de la 

alimentación de red. Por tanto, conecte  

el equipo de música en un enchufe de la 

pared fácilmente accesible. 

– Si la Unidad de conexión se sitúa cerca del 

suelo, es mejor conectar todos los cables 

necesarios a la Unidad de control antes de 

montarla sobre el soporte de pared. 

Asegúrese además de que hay espacio 

suficiente para poder quitar la Unidad de 

conexión de la pared en el futuro. 

– Antes de montar el soporte de pared, 

asegúrese de que todos los cables tienen  

la longitud adecuada. 

– La Unidad de conexión puede colocarse 

vertical u horizontalmente, por ejemplo  

en el suelo; no obstante, deberá tener en 

cuenta las necesidades de ventilación. Si 

fuera necesario, la Unidad de conexión 

podrá sujetarse a la pared con el soporte 

de pared que se adjunta (consulte la 

página 8). 

Recuerde dejar suficiente espacio a los lados para 

poder abrir las puertas. 

Para garantizar una ventilación adecuada, deje  

al menos 5 cm de espacio a ambos lados de la 

Unidad de conexión y 10 cm por encima. La 

Unidad de conexión no deberá cubrirse bajo 

ningún concepto con, por ejemplo, un material 

aislante. 

Colocación de la Unidad principal y de la Unidad de conexión … 
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Podrá sujetar la Unidad de conexión horizontal o 

verticalmente. Tenga en cuenta que el mecanismo 

de bloqueo del soporte de pared requiere que las 

conexiones miren hacia abajo si monta la Unidad 

de conexión horizontalmente. 

Tapa para las conexiones: Para poder acceder a 

las conexiones, deberá quitar la tapa. Levante un 

extremo de la tapa, deslícela hacia un lado y 

sáquela. Los cables deben pasarse a través de la 

apertura a cada extremo de la Unidad de 

conexión. 

Cable de red: Por motivos de seguridad la tapa 

debe estar colocada. Cuando haya pasado el cable 

de alimentación por la apertura en el extremo de 

la Unidad de conexión y haya colocado la tapa, el 

cable de alimentación no podrá sacarse de su 

toma por accidente. 

1 2
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Conexión de los cables 

Use el diagrama y los gráficos impresos 

en la Unidad de conexión para localizar 

las conexiones. Recuerde que las tomas 

sombreadas en gris sólo aparecerán si 

su BeoCenter 2 está equipado con DVD. 

No conecte su equipo a la red eléctrica 

hasta que haya finalizado de conectar 

los demás cables.

Para acceder a las tomas de la Unidad 

de conexión, deberá quitar la tapa; 

consulte la página 5 y las ilustraciones 

impresas en la tapa. 

Conexión Master Link 
Conecte la Unidad principal a la Unidad de conexión 

con el cable que se adjunta. Si necesita cables más 

largos, consulte a su distribuidor de Bang & Olufsen. 

Conexiones Master Link 
Use un cable Master Link para conectar las tomas 

marcadas con Master Link en la Unidad de conexión 

y el televisor. También se utiliza para la distribución 

BeoLink de sonido por toda la casa. 

AUX
IN

R R

L L

AUX
OUT

LINE
OUT

R

L DIG.OUT

VIDEO
S-VIDEO

CTRL

AMFMDAB ~POWER LINK MASTER LINK

MASTER UNIT

AV

 

Socket Unit
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Conexión de las antenas: AM/FM/DAB 
Se recomienda que conecte la antena DAB antes 

de conectar otras antenas. Las emisoras de radio 

DAB sólo están disponibles si su equipo de música 

está equipado con un módulo DAB integrado. 

Conecte la antena DAB en la toma marcada con 

DAB, la antena FM en la toma marcada con FM  

y la antena AM en la toma marcada con AM.

Al usar una antena de bucle AM o una antena 

dipolo FM … 

Sintonice la emisora de radio que desee, después 

gire la antena horizontalmente hasta que reciba  

la mejor señal posible. 

Si utiliza una antena DAB … 

Use el menú AJUSTE DE ANTENA DAB, que  

se describe en la página 10 en la Guía de 

BeoCenter 2, para saber dónde debe colocar la 

antena. El menú le permite conocer la potencia  

de la señal DAB. 

Asegúrese de colgar o instalar la antena 

verticalmente. 

No instale su BeoCenter 2 o la Unidad de conexión 

de forma permanente (por ejemplo, en un soporte 

de pared) hasta que sepa en qué punto es más 

potente la señal y coloque el equipo en consecuencia. 

Conexión de los altavoces: Power Link 
Conecte sus altavoces activos a la toma marcada 

con Power Link y conecte la señal de un altavoz a 

otro. Consulte las Guías de los altavoces BeoLab.

Cuando los auriculares están enchufados, los 

altavoces conectados al equipo de música están 

silenciados. El uso prolongado con un volumen 

alto puede causar lesiones auditivas. 

Conexiones de audio/vídeo: AV 
Esta conexión sólo estará disponible si su 

BeoCenter 2 está equipado con DVD.

Use un cable AV de 21 pines para conectar las 

tomas marcadas con AV en la Unidad de conexión 

y el televisor. Para realizar la conexión sin un cable 

AV de 21 pines, consulte la columna siguiente. 

DIG.OUT 
Si conecta el equipo de música a un televisor  

Bang & Olufsen con un módulo de sonido 

surround incorporado, deberá conectar la toma 

marcada con DIG.OUT a la toma de entrada 

digital del televisor o los altavoces. Si el cable no 

está incluido, podrá encontrarlo en su distribuidor 

de Bang & Olufsen.

Conexión de la alimentación de red 
Conecte el cable de alimentación a la toma marcada 

con ~ en la Unidad de conexión, pero no lo conecte 

a la red hasta finalizar todas las conexiones. 

Conexión sin un cable AV de 21 
pines … 

Si su televisor no está equipado con una toma 

AV de 21 pines, aún así podrá conectarlo al 

equipo de música. Esto es válido solamente si  

su BeoCenter 2 está equipado con DVD. 

> Conecte la toma CTRL de la Unidad de conexión 

a la toma CTRL del televisor. 

> Conecte la toma S-VIDEO de la Unidad de 

conexión a la toma S-VIDEO del televisor. 

> Conecte la toma VIDEO de la Unidad de 

conexión a la toma VIDEO del televisor. 

> Conecte la toma DIG.OUT de la Unidad de 

conexión a la entrada digital del televisor.

> Conecte las tomas LINE OUT R y L para la salida 

de audio de los canales derecho e izquierdo de 

la Unidad de conexión a las tomas R y L del 

televisor. 

Conexión de equipos auxiliares … 

AUX IN R – L 

Para conectar equipos auxiliares, como un 

reproductor de discos. 

AUX OUT R – L 

Para conectar equipos auxiliares, como un minidisc 

o una grabadora. 
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Montaje del soporte de pared 

La Unidad de conexión puede 

montarse sobre el soporte de pared 

que se adjunta en posición horizontal 

o vertical.

Se recomienda seguir el siguiente 

procedimiento para montar el 

soporte de pared:

– Use el soporte de pared para marcar  

la ubicación de los orificios que se 

taladrarán en la pared.

 El esquema muestra la ubicación de la 

Unidad de conexión respecto al soporte 

de pared 

– Monte el soporte de pared en la pared 

– Monte la Unidad de conexión en el 

soporte de pared. Si coloca la unidad 

cerca del suelo, se recomienda conectar 

todos los cables antes de montar la 

Unidad de conexión en el soporte 

Vea los consejos especiales sobre paredes 

divisorias finas en la página siguiente.

Si tiene alguna duda relativa a los tornillos 

o sujeciones, póngase en contacto con su 

distribuidor de Bang & Olufsen. 

Montaje del soporte de pared: Deberá utilizar 

dos tornillos/sujeciones con un límite de carga de 

6 kg cada uno. 

Sujeción de la Unidad de conexión al soporte 

de pared: Deslice la Unidad de conexión hacia 

abajo para colocarla en el soporte de pared. 

Asegúrese de que la Unidad de conexión se ha 

desplazado todo lo posible hacia abajo para que 

encaje completamente en los dos mecanismos de 

bloqueo. 

27 cm

10.6"

5.5 cm
2.2"

17.5 cm

6.9"

17.5 cm

6.9"

27 cm

10.6"

10 cm
3.9"

20 cm
8"
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Posición horizontal: Uno de los tornillos debe 

ser un espárrago (4 mm – cabeza avellanada/#8 – 

5/32”), que penetra en la pared de yeso y se 

atornilla un mínimo de 15 mm en el entramado 

vertical. Además, para garantizar su estabilidad, 

deberá utilizarse al menos un tornillo especial para 

paredes de yeso en uno de los demás orificios. 

Posición vertical: Debe utilizar dos espárragos  

(4 mm – cabeza avellanada/#8 – 5/32”), que 

penetran en la pared de yeso y se atornillan un 

mínimo de 15 mm en el entramado vertical. 

Retirada de la Unidad de conexión del 

soporte de pared: 
Para asegurarse de que la Unidad de conexión se 

coloca de un modo seguro en el soporte de pared, 

éste cuenta con dos mecanismos de bloqueo (A) 

que deberán liberarse para poder retirar la unidad. 

Empuje las dos pinzas hacia la pared y levante la 

unidad para sacarla del soporte. 

Aviso especial acerca de las paredes 
divisorias finas 
Si pretende colgar la Unidad de conexión de su 

BeoCenter 2 en una pared de yeso (también 

conocida como tablarroca o tablero para tabiques), 

el soporte de pared deberá fijarse a un taco de 

madera vertical. 

A A

1

2
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Sistema de imagen y sonido 

Puede usar el equipo de música como 

un sistema independiente o como un 

sistema de imagen y sonido, si conecta 

ambos equipos con un cable 

Master Link. 

Si conecta sus equipos de música y 

vídeo, debe asegurarse de que están 

configurados para que funcionen 

juntos. Es decir, que los ha configurado 

en la Opción correcta con Beo4 tal 

como se describe en esta página. 

Si el equipo de música está conectado al 

equipo de vídeo con un cable Master Link, 

podrá elegir entre usar los altavoces 

conectados a uno u otro equipo. Desde  

el menú “DVD SOUND” que se describe  

en la página 21 de la Guía de BeoCenter 2, 

podrá decidir qué altavoces desea usar. 

Nota: Esta función sólo estará disponible 

si su BeoCenter 2 está equipado con DVD. 

Para programar una opción para su sistema 

de audio con el terminal a distancia Beo4 … 

> Manteniendo pulsado el botón •, pulse LIST. 

> Suelte ambos botones. 

> Pulse LIST varias veces hasta que aparezca 

OPTION? en el visor de Beo4 y luego pulse GO. 

> Pulse LIST varias veces hasta que aparezca 

A.OPT en el visor de Beo4 y después la tecla 

numérica correspondiente (0, 1, 2, 5 ó 6). 

Elija V.OPT para programar la opción deseada del 

equipo de vídeo. 

El equipo de música tiene cinco 
configuraciones de Opciones diferentes: 
Option 0: Se utiliza cuando el equipo de música 

está conectado al equipo de vídeo y no hay 

altavoces conectados directamente al equipo  

de música. Si desea cambiar la configuración  

de la Opción a 0 desde cualquier otra 

configuración, cámbiela primero a 1 para 

después cambiarla a 0. 

Option 1: Se utiliza cuando el equipo de  

música está configurado para utilizarse 

independientemente o conectado a un  

equipo de video, cuando los altavoces  

están conectados al equipo de música. 

Option 2: Se utiliza cuando el equipo de música 

está instalado en una habitación y conectado a 

un equipo de vídeo situado en otra habitación. 

Option 5: Se utiliza cuando el equipo de música 

está instalado en una habitación periférica, en 

la que también hay un televisor Bang & Olufsen.

Option 6: Se utiliza cuando el equipo de música 

está instalado en una habitación periférica sin 

un televisor Bang & Olufsen. 

Un sistema de sonido o imagen. Si su equipo de 

música está conectado a un equipo de vídeo y los 

altavoces están conectados al equipo de vídeo, 

éste asume algunas de las funciones que se citan 

en la Guía de BeoCenter 2, como la programación 

de un Timer. 

Una configuración independiente. 

Option 2 Option 0

Option 1
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Un equipo de imagen y sonido en una 
habitación 
Si su BeoCenter 2 cuenta con sus propios 

altavoces y está conectado a un televisor 

(Opción 1–1), podrá escuchar la radio 

mientras ve un DVD. No obstante, los mandos 

del panel de control servirán para manejar la 

radio. El manejo del DVD con Beo4 se realiza 

a través del televisor. Nota: Esta función sólo 

estará disponible si su BeoCenter 2 está 

equipado con DVD. 

Para escuchar el sonido del equipo de vídeo 

por los altavoces del equipo de música sin 

encender la pantalla del televisor …

> Pulse LIST varias veces hasta que aparezca AV 

en el visor de Beo4. 

> Después pulse un botón de una fuente de vídeo 

como TV. 

Si pulsa un botón de fuente antes o después de 

que haya aparecido AV en el visor de Beo4, se 

encenderá la pantalla del televisor.

Para escuchar el sonido de su equipo de 

música por los altavoces del televisor …

> Pulse LIST varias veces hasta que aparezca AV 

en el visor de Beo4.

> Después pulse el botón de una fuente como 

RADIO. 

Un equipo de imagen y sonido en dos 
habitaciones 
Si los altavoces están conectados al equipo  

de música, sus equipos de imagen y sonido  

no tienen por qué estar en la misma 

habitación (opción 2–2). 

No obstante, si su BeoCenter 2 está equipado 

con DVD y activa la reproducción del DVD en 

la habitación en que está situado 

BeoCenter 2, el televisor no se encenderá. 

Un equipo de imagen y sonido instalado en una 

habitación. 

Un equipo de imagen y sonido instalado en dos 

habitaciones.

Option 1 Option 1

Option 2 Option 2
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Cuidado del equipo de música 

El mantenimiento normal, como la 

limpieza del equipo de música, es 

responsabilidad del usuario. Para 

obtener mejores resultados, siga 

estas instrucciones.

Manipule los discos con cuidado. No 

hará falta limpiar los discos si siempre 

los sujeta por los bordes y los coloca 

nuevamente en su caja al retirarlos 

del reproductor. 

Elimine el polvo de la superficie del equipo 

mediante un paño seco y suave. Si es necesario, 

elimine las manchas de grasa o suciedad 

adherida utilizando un paño que no deje 

pelusas firmemente estrujado, humedecido 

en una solución de agua mezclada con unas 

gotas de detergente suave. 

No trate de limpiar las lentes del equipo ni de 

abrir ninguno de sus componentes. Deje estas 

operaciones al personal cualificado. 

¡No limpie ninguna pieza del equipo con 

alcohol ni otros disolventes! 

Nota: En el caso de que un disco se manche con 

huellas, polvo o suciedad, bastará limpiarlo con un 

paño suave y seco que no deje pelusa. No utilice 

nunca disolventes ni productos abrasivos en los 

discos. Evite la humedad y las temperaturas 

extremas y no escriba nunca en sus discos. 

Limpieza del equipo de música 
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discos, hágalo en línea recta desde el centro hasta 

el borde. 
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¡Las especificaciones técnicas, características  

y utilización del producto están sujetas a 

cambios sin previo aviso!

Este producto cumple las normas establecidas en 

las directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE. 

3505819  0702



www.bang-olufsen.com 
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