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Guía





Una vez montadas las cajas acústicas, están
listas para la conexión al Beomaster o
Beovision y a la red eléctrica. (Véase las
instrucciones sobre el montaje en la hoja de
instrucción incluida).

Emplazamiento
La BeoLab 8000 ocupa muy poco espacio en el
suelo. Efectivamente, se puede colocar en
cualquier lugar donde sea más conveniente
para la disposición de su habitación y para su
posición de escucha preferida.

El BeoLab 8000 se ha diseñado para su uso en
lugares secos solamente.
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Deben montarse las cuatro patas
de caucho en la base



Haga la interconexión entre la caja acústica y
el Beomaster o Beovision usando el cable
Power Link de 8 pins incluido. introduzca un
extremo en el enchufe Power Link en la caja
acústica y el otro extremo en cualquiera de los
dos enchufes Power Link en el Beomaster o
Beovision.

Una vez conectadas las cajas acústicas al
Beomaster o Beovision, hay que poner el
conmutador bajo el enchufe Power Link en la
caja acústica en L o R: L para la caja acústica
izquierda, R para la caja acústica derecha.

Finalmente, hay que conectar la cajas acústicas
a la red eléctrica usando el cable de
alimentación incluido. Para evitar que el cable
de alimentación sea desconectado, le
recomendamos que fije el cable a la tapa
negra usando el sujetacables incluido (A).

El enchufe phono bajo el conmutador debe
usarse en lugar del enchufe Power Link si la
caja acústica ha de ser conectada a un
producto que no sea de Bang & Olufsen. En tal
caso, hay que poner el conmutador en LINE.
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Observe: El número de tipo de la caja acústica
BeoLab 8000 est indicado en el rótulo que se
encuentra en el lado interior de la cubierta del
panel de enchufes.
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El tubo de goma suministrado con la 
BeoLab es una cubierta de cable diseñada
especialmente para la caja acústica 
BeoLab 8000. Utilice la herramienta incluida
para “cerrar” el cubrecables una vez colocados
tanto el cable de alimentación como el cable
Power Link en su interior.

Puede conectar más de un par (de hecho,
hasta diez pares) de cajas acústicas 
BeoLab 8000 a su Beomaster o Beovision.
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El adaptador especial, pieza núm. 6270706, se
puede usar para la conexión de pares
adicionales de cajas acústicas BeoLab 8000 a su
sistema Bang & Olufsen. El adaptador se
suministra como accesorio opcional por su
distribuidor Bang & Olufsen.



En el momento de conectarse la caja acústica a
la red eléctrica, un pequeño piloto rojo
aparece justo encima del cono, detrás de la
tela, indicando que la caja acústica está en el
modo stand-by.

Cuando enciende su sistema de audio o
sistema de v¡deo Bang & Olufsen, las cajas
acústicas BeoLab 8000 encienden
simultáneamente.

El piloto rojo de stand-by se vuelve verde,
indicando que está encendida la caja acústica.

Cuando apaga su sistema o cuando silencia el
sonido, el piloto rojo aparece inmediatamente,
indicando que están apagadas las cajas
acústicas.

Si las cajas acústicas BeoLab 8000 están
conectadas a un sistema que no sea de Bang &
Olufsen, v¡a los enchufes phono, encienden al
recibir una señal del sistema. Apagan pocos
minutos después de haber desaparecido la
señal.
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El piloto rojo de stand-
by se vuelve verde
cuando las cajas
acústicas están
encendidas.



Mantenimiento
Limpie las cajas acústicas BeoLab 8000 usando
un trapo blando libre de pelusa, humedecido
en una solución de agua tibia con unas gotas
de un detergente suave, por ejemplo para
fregar.

Le recomendamos que quite cualquier polvo
en la base negra usando un trapo cepillo,
antes de limpiarla con un esponja. 

Observe: Nunca use alcohol ni otros solventes
para limpiar las cajas acústicas BeoLab 8000.
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Este producto cumple las disposiciones
establecidas en las directivas CEE 89/336 y 73/23.



Sujeto a cambios sin previo aviso!
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