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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 

goteos o salpicaduras ni coloque ningún 

objeto con líquido, como un jarrón, 

sobre el mismo. Para desconectar 

completamente este equipo de la red 

eléctrica de corriente alterna, desconecte 

la clavija del cable de alimentación de la 

toma de suministro eléctrico. El dispositivo 

de desconexión debe encontrarse en un 

lugar accesible.

El símbolo de un rayo con punta de 
flecha inscrito dentro de un triángulo 
equilátero advierte al usuario acerca 
de la presencia de un nivel de 

“tensión peligrosa” sin aislamiento en 
el interior del producto, que podría 
ser de magnitud suficiente como para 
constituir un riesgo de descarga 
eléctrica para personas.

El signo de exclamación inscrito dentro 
de un triángulo equilátero advierte al 
usuario acerca de la presencia de 
instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento (servicio) importantes 
en la documentación que acompaña 
al producto. 

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de 

descarga eléctrica, no retire la cubierta 

superior (o posterior).  

El equipo no contiene piezas que el usuario 

pueda reparar en su interior. Diríjase a un 

servicio técnico cualificado si necesita 

reparar el producto.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN



Estimado cliente 

Esta Guía contiene información acerca del uso habitual de su producto Bang & Olufsen. 

Su distribuidor local de Bang & Olufsen es responsable de la entrega, instalación y 

configuración de su producto. 

Encontrará más información acerca de su producto en el sitio web de Bang & Olufsen. 

Durante las etapas de diseño y desarrollo de los productos Bang & Olufsen se 

consideran con detalle las necesidades del usuario. Por ello, le agradeceríamos que 

dedicase unos minutos a describir su experiencia con el producto. 

Para contactar con nosotros, visite nuestro sitio web en … 

 www.bang-olufsen.com 

escriba a: Bang & Olufsen a/s  

 BeoCare  

 Peter Bangs Vej 15  

 DK–7600 Struer 

o envíe un fax a: Bang & Olufsen  

 BeoCare  

 +45 9785 3911 (fax) 

Las especificaciones técnicas, características y 
métodos de uso del producto se encuentran 
sujetos a cambios sin aviso previo.  

3510318 0902 
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Soporte motorizado 

Puede crear distintas configuraciones para su televisor, como una posición de 

visualización favorita o posiciones de escucha, si su televisor se encuentra equipado 

con un soporte motorizado opcional. Tendrá la oportunidad de calibrar su soporte 

a lo largo del proceso de configuración inicial. 

Calibrar el soporte 
Durante la configuración inicial aparecerá el 
menú AJUSTE DE LA POSICIÓN. El movimiento 
motorizado del televisor no funcionará hasta 
que se haya llevado a cabo el proceso de 
calibración descrito a continuación. 

Posiciones del televisor 
Programe la posición que deba adoptar el 
televisor mientras ve la televisión, escucha 
música o al apagarlo. 

Información 
Ajuste del soporte

1*Configuración 
inicial 

Terminal a distancia

Configure el ángulo máximo de giro del televisor a izquierda y derecha. 
Una vez calibrado el soporte y definidas las posiciones del televisor durante la 
configuración inicial, pulse el botón verde para continuar con la configuración inicial. 
Las instrucciones de esta Guía se basan en el terminal a distancia Beo5, aunque también 
puede utilizar el televisor con Beo4. 

NOTA: Si desea obtener más información 
acerca del uso habitual, consulte la Guía de 
BeoSystem adjunta con su televisor. 

En FIJAR POSICIÓN IZQ 
MÁX, girar hacia la 
izquierda hasta el punto 
que desee utilizar como 
límite de movimiento 

En FIJAR POSICIÓN 
SUPERIOR, inclinar hacia 
arriba hasta el punto que 
desee utilizar como límite 
de movimiento 

En FIJAR POSICIÓN DCHA MÁX, 
girar hacia la derecha hasta el 
punto que desee utilizar como 
límite de movimiento 

En FIJAR POSICIÓN INFERIOR, 
inclinar hacia abajo hasta el 
punto que desee utilizar 
como límite de movimiento 

Aceptar*1

Aceptar*1 
Seleccionar VÍDEO, AUDIO 
o STANDBY 

Girar/inclinar el televisor 
a su gusto 

STAND POSITIONS

VIDEO

AUDIO

STANDBY

STAND ADJUSTMENT

 

 select

STAND ADJUSTMENT

SET LEFTMOST POSITION

SET RIGHTMOST POSITION

SET TOP POSITION

SET BOTTOM POSITION

turn turn

 next

AJUSTE DE LA POSICIÓN

POSICIONES DEL PIE
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Girar/inclinar el televisor 

Posiciones de encendido/apagado 

Puede girar o inclinar su televisor sin guardar  
la posición. 

Al pasar el televisor al modo standby el altavoz 
retrocede y la pantalla desciende. Al encenderlo, 
la pantalla asciende y el altavoz vuelve a aparecer 
bajo la misma. 

Detención automática: Por su seguridad, los 
sensores automáticos incorporados detendrán la 
pantalla y el altavoz si algo obstruye su movimiento. 
Retire el obstáculo y pulse • para continuar 
encendiendo o apagando el televisor. 

o

Pulsar Pulsar Girar el  
televisor 

Seleccionar una posición*2 

2*Posiciones del televisor
Visite el sitio web de Bang & Olufsen 

La ‘Posición 1’ es aquella situada más a la izquierda, mientras que la ‘Posición 9’ es la situada más a la derecha.
Para obtener más información acerca de su televisor, visite nuestro sitio web: www.bang-olufsen.com. 

Inclinar el 
televisor 

Soporte  Girar Posición 1…9 
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Calibración automática  
Aproximadamente cada 100 horas de uso,  
el televisor iniciará un proceso automático de 
calibración al pulsar el botón de standby. 

Calibración manual  
El televisor deberá permanecer encendido 
durante más de dos minutos y encontrarse en 
el modo de televisión para poder acceder al 
menú AUTO COLOUR MANAGEMENT.  

Recomendamos permitir al televisor realizar la calibración de forma automática en lugar de hacerlo de 
forma manual 

Información 
1*Calibración manual  

Error de calibración    

Auto Colour Management garantiza que los colores de la pantalla sean perfectos 

en todo momento. Durante la calibración, emerge un brazo sensor del bastidor del 

televisor y la pantalla muestra una barra que cambia entre distintas tonalidades de gris. 

Después de la calibración manual El brazo sensor retrocede y el televisor vuelve a la 
última fuente seleccionada 

Aparece brevemente en la pantalla el mensaje 
CALIBRACIÓN COMPLETADA 

Abrir el menú 
CONFIGURAR TV 

Seleccionar el menú 
OPCIONES 

Activar AUTO 
COLOUR 
MANAGEMENT 

Comienza el proceso 
de calibración*1 

Calibrar la precisión del color de la pantalla 

Todo el texto desaparece de la pantalla, emerge el brazo sensor y se inicia el 
proceso de calibración. 
Si el brazo sensor no emerge completamente, la calibración no tiene lugar y el 
brazo retrocede en caso necesario. Si la calibración se ha iniciado automáticamente, 
el televisor intentará ejecutarla la próxima vez que se apague. 
 

NOTA: No apague su sistema ni lo desconecte de 
la red eléctrica durante la calibración. 
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Su distribuidor local de Bang & Olufsen es responsable de la entrega, instalación y 

configuración de su producto. No obstante, el mantenimiento normal del mismo, 

como la limpieza, es responsabilidad del usuario. Para obtener los mejores resultados, 

siga las instrucciones siguientes. 

Mantenimiento 

Instrucciones de limpieza

Precauciones 
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Superficies del mueble 
Elimine el polvo de la superficie utilizando un 
paño seco y suave. Elimine las manchas de grasa 
o la suciedad persistente con un paño suave sin 
hebras, muy escurrido, impregnado en una solución 
de agua con algunas gotas de detergente neutro, 
como detergente lavavajillas. No utilice alcohol o 
disolventes para limpiar ninguna pieza del televisor. 

Pantalla de plasma 
Utilice un paño seco y suave para eliminar el 
polvo de la pantalla. No utilice limpiadores 
líquidos ni aerosoles. 

La pantalla se ha creado sólo para uso interior en 
entornos domésticos secos con una temperatura 
comprendida en el intervalo 10–40 °C (50–105 °F). 

La imagen podría resultar distorsionada a altitudes 
en las que la presión del aire sea inferior a 833 hPa 
(aproximadamente 1.500 metros (5.000 pies) o más). 

No coloque ningún objeto sobre la pantalla. 

Debido al gran peso de la pantalla, no intente 
levantarla personalmente. Permita que este tipo de 
operaciones sea realizado por personal cualificado. 

La pantalla no ha sido diseñada para sostenerse 
por sí sola. Hasta su montaje, deberá permanecer 
apoyada sobre un soporte de pie o de pared. 
Para evitar posibles lesiones, utilice únicamente 
soportes de pie o de pared homologados por 
Bang & Olufsen. 

Si monta la pantalla en un soporte de pared, 
mantenga un espacio mínimo de 10 cm (4”)  
en los extremos superior, inferior y laterales.  
No cubra los orificios de ventilación de la parte 
posterior; la pantalla podría recalentarse. 

No intente abrir la pantalla. Este tipo de 
operaciones debe ser realizado por personal de 
servicio cualificado. 

Evite exponer el producto a la luz solar o artificial 
directa, como la producida por un foco halógeno. 

No conecte ninguno de los productos de su sistema 
a la red eléctrica hasta que haya conectado todos 
los cables. 

No permita que la pantalla mantenga un contacto 
prolongado con artículos que contengan caucho 
o PVC. 

No mantenga imágenes fijas en la pantalla 
durante un periodos de tiempo prolongados.  
Ello podría provocar la aparición de una imagen 
secundaria permanente en la pantalla. 

El sistema sólo se puede apagar completamente 
desconectándolo de la toma de suministro eléctrico. 



Sólo para el mercado estadounidense 
NOTA: Este equipo ha sido probado, hallándose 
que satisface los límites definidos para dispositivos 
digitales de clase B, de conformidad con el apartado 
15 de las normas FCC. Dichos límites han sido 
diseñados para proporcionar un nivel de protección 
razonable frente a interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía en radiofrecuencia 
y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las 
instrucciones, puede provocar interferencias 
perjudiciales para la comunicación por radio.  
Sin embargo, no es posible garantizar la ausencia 
de interferencias en una instalación particular.  
Si este equipo causa interferencias perjudiciales en 
la recepción de ondas de radio o televisión, lo cual 
puede determinarse apagando y encendiendo el 
equipo, se recomienda al usuario intentar corregir 
la interferencia poniendo en práctica una o más 
de las siguientes medidas: 
– Cambiar la orientación o la ubicación de la 

antena receptora. 
– Aumentar la separación entre el equipo y el 

receptor.
– Conectar el equipo a una toma de suministro 

eléctrico perteneciente a un circuito diferente al 
que pertenece la toma a la que está conectado 
el receptor. 

– Consultar con el distribuidor o un técnico 
especializado en radio y televisión para solicitar 
ayuda. 

Sólo para el mercado canadiense 
Este aparato digital de clase B satisface todos los 
requisitos de la Norma canadiense para equipos 
generadores de interferencias. 

Este producto cumple lo establecido 
en las Directivas 2004/108/CE y 
2006/95/CE. 

Los equipos, piezas y baterías de tipo eléctrico y 
electrónico marcados con este símbolo no deben 
eliminarse junto con los residuos domésticos 
habituales; todos los equipos, piezas y baterías de 
tipo eléctrico y electrónico deben recogerse y 
eliminarse de forma independiente. 
Al deshacerse de equipos eléctricos y electrónicos 
utilizando los sistemas disponibles en su país, 
usted está protegiendo el medio ambiente y la 
salud humana y contribuye a realizar un uso 
prudente y racional de los recursos naturales.  
La recogida de equipos, baterías y residuos de  
tipo eléctrico y electrónico evita la contaminación 

potencial de la naturaleza con las sustancias 
peligrosas que podrían contener los productos  
y equipos de este tipo.
Su distribuidor de Bang & Olufsen le asesorará 
acerca de los pasos a seguir en su país para 
realizar la eliminación de forma correcta. 

Si el producto es demasiado pequeño como para 
ostentar el símbolo, éste aparecerá en su manual de 
usuario, en el certificado de garantía o en el embalaje. 

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos 
(WEEE) – Protección medioambiental 

Manufactured under license from Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the 

double-D symbol are registered trademarks of 
Dolby Laboratories. 

Confidential unpublished works. 
Copyright 1992–2003 Dolby Laboratories. 

All rights reserved. 

Manufactured under license under 
U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 

5,978,762; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & 
other U.S. and worldwide patents issued & 

pending. 
DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are 
registered trademarks and the DTS logos, and 

Symbol are trademarks of DTS, Inc. 
© 1996-2008 DTS, Inc. 

All Rights Reserved. 
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