
P R I M E R O S  P A S O S  

I N T R O D U C C I Ó N  

Esta guía contiene información adicional sobre el uso diario de su producto Bang & Olufsen y los 

productos conectados, y describe las características y funciones de su producto con más detalle. 

Entre otras cosas, puede encontrar más detalles sobre la configuración, cómo utilizar su producto 

con un mando a distancia Bang & Olufsen y cómo configurar una conexión de red. Esperamos que su 

vendedor entregue, instale y configure su producto.  

Su tienda Bang & Olufsen es su primera parada para todas sus consultas relacionadas con el servicio. 

Para encontrar su distribuidor más cercano, visite www.bang-olufsen.com 

Beovision Harmony es una cooperación entre Bang & Olufsen y LG. Esta guía contiene instrucciones 

relacionadas con el Soundcenter de Bang & Olufsen y el mando a distancia de Bang & Olufsen. 

Para consultar instrucciones y configuraciones relacionadas con la pantalla, diríjase a la página de 

LG: 

https://www.lg.com/common/index.jsp 

 

1. Seleccionar país 

2. Seleccionar Inicio > Soporte > Manuales y Descargas > Manuales 

3. Introducir el número de modelo 

4. A continuación se muestra la guía para la pantalla LG. 

 

Tenga en cuenta que puede que algunas funciones no estén disponibles en todos los mercados. 

En esta guía de Bang & Olufsen, puede encontrar información sobre otras funciones, como 

conexiones, ajustes de sonido y actualizaciones de software. 

Puede abrir esta guía de usuario en una computadora o dispositivo inteligente. 

Recomendamos que se familiarice con las diferencias existentes entre su mando a distancia Bang & 

Olufsen y el mando a distancia descrito en la guía de LG aportada. Para obtener más información, 

consulte el artículo 'MANDO A DISTANCIA'. 

Información importante Bang & Olufsen no se responsabiliza de la disponibilidad y rendimiento de 

los servicios de internet, incluso las aplicaciones descargadas. Bang & Olufsen ofrece la base técnica 

para recibir servicios de internet. Bang & Olufsen no puede dar ninguna garantía relativa a los 

servicios, ya que los proveedores pueden cambiar el contenido y las condiciones, incluyendo la 

cancelación de aplicaciones. Los servicios de internet y las aplicaciones disponibles pueden variar 

según el mercado. 

M A N D O  A  D I S T A N C I A  

La utilización de Beovision Harmony se describe en Beoremote One. 

http://www.bang-olufsen.com/
https://www.lg.com/common/index.jsp


  

Empareje su mando a distancia 

Tenga en cuenta que, para operar su televisión, primero debe estar emparejada con BeoRemote 

One. Pulse el botón PAIRING situado en la parte trasera del altavoz derecho o vincule mediante el 

menú Servicio que aparece al seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV en el menú Inicio y escoja 

Sonido & Beolink.... Recuerde activar el modo emparejamiento en su mando a distancia antes de 

vincular. 

 

1. Enchufe la televisión. 

2. Ponga pilas nuevas en su mando a distancia y colóquese delante del producto. 

3. Al acabar la pantalla de bienvenida, utilice  o  y el botón central para elegir el idioma 

preferido. 

4. Si el producto esta abierto para emparejar, se emparejará. 

  

Emparejar mediante el menú... 

1. Presione  para abrir el menú de Inicio. 

2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón 

central. 

3. Pulse  o  para seleccionar Sonido & Beolink... y pulse el botón central. 

4. Pulse  o  para seleccionar Servicio y presione el botón. . 

5. Pulse  o  para seleccionar Emparejamiento de mando a distancia y pulse el botón central. 

 

Siga las instrucciones en pantalla para emparejar su mando a distancia. 



Tanto Beovision Harmony como el mando a distancia deben estar en modo emparejamiento para 

poder vincularlos. 

Cuando reciba Beoremote One junto con su Beovision Harmony, el modo emparejamiento en la 

primera configuración del mando a distancia está activo. Si, por algún motivo, su BeoRemote One 

pierde la vinculación con Beovision Harmony y necesita vincularlo de nuevo o si no puede 

encontrarlo y necesita vincular otro BeoRemote One, debe activar el modo emparejamiento en 

Beovision Harmony y el mando a distancia para vincularlo con la televisión.  

Para obtener más información sobre cómo activar el emparejamiento de BeoRemote One, consulte 

la guía de su mando a distancia aquí. 

Para obtener más información sobre emparejamiento, consulte el artículo "EMPAREJAMIENTO Y 

RED". 

 

Utilizar su mando a distancia 

Consulte cómo utilizar el mando a distancia. Algunas instrucciones de Beovision Harmony pueden 

ser descripciones de guías de LG. También puede encontrar una explicación de qué botones Bang & 

Olufsen debe utilizar en vez de los botones LG seleccionados. 

https://www.bang-olufsen.com/product-support/accessories/beoremote-one


 

Pantalla 

La pantalla le muestra una lista de fuentes o funciones cuando está encendido. 

  

TV 

Muestra fuentes de televisión disponibles para activar. Utilice  o  para recorrer la lista. 



MUSIC 

Muestra fuentes de música disponibles para activar. Utilice  o  para recorrer la lista. 

 (MyButtons)** 

Realice una pulsación larga para guardar la configuración actual, como la configuración de sonido y 

la posición del soporte, realice una pulsación corta para activarla.  

0–9 

Seleccionar canales e introducir información en los menús que se muestran en pantalla. 

LIST 

Muestra funciones adicionales en la pantalla. Utilice  o  para recorrer la lista. 

GUIDE 

Abre la Guía de programas de TV. 

 (Botón retroceder) 

Abandona o va hacia atrás en los menús de TV y las listas de BeoRemote One. 

INFORMACIÓN 

Mostrar información en un menú o función. 

 (Botón Inicio) 

Abre el menú de Inicio, desde donde puede acceder a diferentes aplicaciones y funciones, entre 

otras, la aplicación Bang & Olufsen TV. 

, ,  y botones de flecha arriba, abajo, izquierda y derecha. Moverse en menús y en la pantalla 

de BeoRemote One. 

  (Botón central) 

Para seleccionar y activar, por ejemplo, los ajustes. 

, ,  y  (Botones de color) 

Seleccionar funciones específicas de los colores. 

  
Comience a reproducir una pista, archivo o grabación o comience la repetición. 

 y Busque hacia atrás o hacia delante paso a paso. 

 y Desplácese por los canales y las emisoras. 

Pause la reproducción de un programa o grabación. 

 y Ajustar el volumen. Pulse el centro del botón para silenciar. 

 (Botón modo espera) 

Cambia al modo espera. 

  

*Algunas fuentes en la pantalla se pueden volver a configurar durante el proceso de configuración. 

Para obtener más información, consulte el artículo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

CONECTADOS". 

**Según su mando a distancia, , , ,  (MyButtons) puede ser un botón o cuatro. 

 

Para obtener información general sobre la operación del mando a distancia, consulte la guía aquí. 

https://www.bang-olufsen.com/product-support/accessories/beoremote-one


  

Funciones del mando de LG con Beoremote One 

Puede acceder a algunas de las funciones del mando de LG utilizando su mando a distancia Bang & 

Olufsen; estas se encuentran enLIST. 

Debe utilizar los botones de flecha y el botón central para navegar por la pantalla de televisión. 

  

Botón INICIO 

Pulse   

Botones Izquierda, Derecha, Arriba y Abajo 

Pulse , ,  y . 

Botón (ACEPTAR) 

Pulse el botón central. 

Botones P Arriba y P Abajo 

Pulse  y  

Botón LIST 

Pulse LIST, luego  o  para buscar Canales en la pantalla de Beoremote One y presione el botón 

central. 

Botón Ajustes rápidos 

Pulse LIST, luego  o  para buscar Opciones en la pantalla de Beoremote One y presione el botón 

central. 

  

  

TEXT 

Pulse LIST, luego  o  para buscar Texto en la pantalla de Beoremote One y presione el botón 

central. 

T.OPT (Opciones de texto) 

Pulse LIST, luego  o  para buscar T.Opt en la pantalla de BeoRemote One y presione el botón 

central. 

REC 

Pulse LIST, luego  o  para buscar Grabar en la pantalla de BeoRemote One y presione el botón 

central. 

BÚSQUEDA 

Pulse LIST, luego  o  para buscar Búsqueda en la pantalla de Beoremote One y presione el botón 

central. 

O 

Pulse , utilice el botón de flecha y, luego, presione el botón central para buscar el campo 

Búsqueda. 

RECIENTES 

Pulse LIST, luego  o  para buscar Recientes en la pantalla de Beoremote One y presione el botón 

central. 



SUBTÍTULO 

Pulse LIST, luego  o  para buscar Subtítulos en la pantalla de BeoRemote One y presione el botón 

central. 

AD 

Pulse LIST, luego  o  para buscar Descripción de audio en la pantalla de BeoRemote One y 

presione el botón central. 

MULTIVISIÓN 

Pulse LIST, luego  o  para buscar Multivisión en la pantalla de Beoremote One y presione el botón 

central. 

 

O P E R A C I Ó N  B Á S I C A  

Las instrucciones para su televisión se describen con su mando a distancia Bang & Olufsen y puede 

acceder a ellas a través de la televisión u otro dispositivo conectado a Internet.  

Para utilizar estas instrucciones, le recomendamos que se familiarice con las diferencias entre el 

mando a distancia Bang & Olufsen y el mando a distancia LG, descritas en el artículo "MANDO A 

DISTANCIA". 

  

Funcionamiento del mando a distancia 

A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento del mando a distancia. 

Para activar los modos de sonido directamente... 

 

1. Pulse LIST, luego  o  para mostrarSonido en la pantalla de BeoRemote One y presione el 

botón central. 

2. Utilice  y  para navegar entre los modos y pulse el botón central para seleccionar un 

modo. 

3. Pulse  para volver. 

 

Los botones del mando a distancia, como LIST o Altavoces, indican un botón físico que debe pulsar o 

un botón digital que se muestra como texto en pantalla de BeoRemote One. Pulse LIST, TV o MUSIC 

en Beoremote One para mostrar texto en la pantalla de Beoremote One. Si desea obtener más 

información, consulte la guía de Beoremote One. 

  

Cómo navegar en los menús 

https://www.bang-olufsen.com/en/product-support/accessories/beoremote-one


  

  

  

Utilice su mando a distancia para navegar por los menús y encontrar diferentes funciones. Pulse  

para abrir el menú Inicio, que muestra un resumen de diversas funciones y aplicaciones disponibles. 

Para acceder a la configuración de Bang & Olufsen, diríjase a la aplicación Bang & Olufsen LG TV. 

Pulse   para mostrar el menú Inicio, que le permite acceder a la aplicación.  

  

Cuando un menú esté en pantalla, puede moverse entre las opciones del menú, mostrar ajustes o 

introducir datos. 

 

• Utilice , ,  y   para resaltar un menú, abrir un submenú, subir un nivel de menú o 

cambiar un ajuste. 

• Utilice los botones numéricos para introducir datos. 

• Los cambios en los ajustes se guardan automáticamente cuando se realizan. 

• Utilice los botones de colores para seleccionar una opción. 

• Presione  para salir del menú. 

  

Moverse entre páginas del menú 



Algunos menús ocupan más espacio que el disponible en la pantalla de la televisión. En ese caso 

puede desplazarse por dichos menús. 

• Pulse  o  para desplazarse por los elementos del menú. 

  

Seleccionar fuente 

Puede abrir una fuente pulsando el botón TV o MUSIC y seleccionando una fuente en la pantalla del 

mando a distancia. También se pueden seleccionar algunas fuentes en el menú Inicio. 

 

1. Pulse  para mostrar el menú Inicio. 

2. Utilice los botones de flecha para resaltar una fuente y pulsar el botón central. 

 

C O N F I G U R A R  S U  T E L E V I S I Ó N  

Recomendamos que sea personal cualificado quien instale Beovision Harmony. La televisión tiene 

varias opciones de colocación. Debe seguir las pautas de colocación y conexión. 

Para asegurar una ventilación adecuada, deje suficiente espacio alrededor de la pantalla.  

¡ADVERTENCIA! No levante ni mueva físicamente su televisión cuando esté instalada sobre el 

soporte de suelo. Esto podría hacer que se rompiera la pantalla. Contacte a su distribuidor. 

El Soundcenter no está diseñado para sujetarse solo. Para evitar lesiones, utilice solo soportes 

aprobados por Bang & Olufsen. 

  

Colocación 

La televisión tiene diferentes opciones de colocación en el suelo o en una pared 

  



 

  

Recuerde dejar suficiente espacio alrededor de la televisión para permitir que se mueva libremente. 

Consulte www.bang-olufsen.com para ver soportes de suelo y de pared disponibles o comuníquese 

con su distribuidor de Bang & Olufsen. 

   

Descripción general 

Tenga en cuenta que, para acceder a todos los botones y conexiones de la parte trasera, Beovision 

Harmony debe estar en modo TV (altavoces en posición abierta). 

Localizar el panel de conexión y otros elementos importantes: 



 

  

1. Ubicación de los botones de indicador de estado, emparejamiento remoto y restablecimiento 

a valores de fábrica. 

2. Ubicación del panel de conexión del Soundcenter 

3. Ubicación de paneles de conexión de la TV 

 

A P L I C A C I Ó N  B A N G  &  O L U F S E N  T V  

La aplicación Bang & Olufsen TV es la aplicación de LG content store que le permite realizar 

configuraciones específicas de Bang & Olufsen, como ajustes de sonido, establecimiento de grupos 

de altavoces y uso de Beovision Harmony con el Beoremote One. 

Su instalador la instalará y configurará en su Beovision Harmony.  

Pulse   para abrir el menú Inicio  y  para encontrarla.  

  



Si se restaura la televisión a los ajustes de fábrica, se debe volver a instalar la aplicación Bang & 

Olufsen TV. El Beoremote One no funciona con la televisión sin la aplicación Bang & Olufsen TV. 

Encuentre la aplicación en LG Content Store. 

  

Cómo instalar la aplicación Bang & Olufsen TV 

Tiene que utilizar un mando a distancia LG para realizar esta operación.  

 

 

 

Diríjase a LG Content Store y descargue la aplicación Bang & Olufsen. Una vez instalada y ejecutada 

la aplicación en su TV, tendrá que reiniciar Beovision Harmony para activar la configuración de 

primer uso de Bang & Olufsen.  

Después de reiniciar, se le indicará que tiene que vincular Beoremote One con Beovision Harmony e 

iniciar la configuración de primer uso de B&O, que incluye opciones de configuración de sonido y 

altavoces para sacar el máximo partido a los altavoces de su televisión y para que la configuración 

HDMI pueda controlar dispositivos de terceros mediante Beovision Harmony. 

 

C O N E X I O N E S  



El panel de conexión del Soundcenter le permite conectar cables de entrada de señal, así como una 

variedad de productos adicionales, como un decodificador o un reproductor de medios digitales.  

Los productos que conecte a estas tomas se pueden registrar en el menú de  Fuentes. Para obtener 

más información, consulte el artículo 'CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS'. 

Dependiendo del tipo de producto que conecte a Beovision Harmony, se necesitarán diferentes 

cables y, posiblemente, también adaptadores. Hay cables y adaptadores disponibles en la tienda 

Bang & Olufsen. 

  

Altavoces 

Utilice altavoces Bang & Olufsen. Hay cables disponibles en su tienda Bang & Olufsen. 

Puede conectar hasta ocho altavoces de forma inalámbrica. Para obtener más información, consulte 

el artículo "AJUSTES DE SONIDO". 

Para obtener la mejor conexión inalámbrica posible, se recomienda situar todos los altavoces 

inalámbricos en un rango de aproximadamente 9 metros (29,5 pies) de la televisión. 

No sitúe obstáculos delante del Beovision Harmony o los altavoces inalámbricos, ya que pueden 

interferir con la conexión inalámbrica. Los altavoces inalámbricos deben colocarse en una habitación 

y ser visibles desde la televisión. Consulte la guía de su altavoz para obtener información sobre si se 

puede conectar de forma inalámbrica. 

  

Equipos con salida HDMI™ 

Los equipos con salida HDMI, como un decodificador, se pueden conectar a cualquier entrada HDMI 

IN disponible en la televisión. Para más información sobre cómo configurar los equipos, consulte el 

artículo 'CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS'. 

Se puede seleccionar una fuente configurada en Beoremote One. 

Los equipos externos se pueden controlar empleando su propio mando a distancia o puede 

descargar una tabla de controlador de unidad periférica (PUC), si está disponible, para utilizar el 

mando a distancia de Bang & Olufsen. Para obtener más información, consulte el artículo 'SERVICIO 

Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE'. 

  

Paneles de conexión  

Los productos que conecte permanentemente al panel de conexión se pueden registrar en el menú 

de Fuentes pulsando el botón central para cada fuente. Si desea obtener más información, consulte 

el artículo "CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS". 

Recomendamos que conecte la televisión a Internet para utilizar las funciones de Smart TV, recibir 

actualizaciones de software y descargar tablas de controlador de unidad periférica (PUC). Las tablas 

PUC le permiten manejar productos no pertenecientes a Bang & Olufsen con su mando a distancia 

Bang & Olufsen. 

Conecte el enchufe ( ͠  ) del panel de conexión de su televisión. 



El enchufe y el cable de alimentación suministrados están diseñados específicamente para el 

producto. No cambie el enchufe, y si el cable de alimentación está dañado, debe comprar uno nuevo 

en su tienda Bang & Olufsen. 

   

( ͠  ) Red eléctrica (Soundcenter) 

Conexión a la red eléctrica.  

 

P A N E L  D E  C O N E X I Ó N  

 

STANDE 

Para la conexión a un soporte motorizado o de pared. Para obtener información sobre cómo calibrar 

un soporte de suelo o de pared, consulte el artículo "AJUSTES DE SOPORTE". 

  

PUC 1-3 (A+B) 

Para controlar señales IR a productos externos conectados a una toma HDMI IN. Le permite manejar 

productos no pertenecientes a Bang & Olufsen con su mando a distancia Bang & Olufsen. 

  

MIC 

Solo para la conexión de un micrófono de calibración para poder calibrar los altavoces conectados 

de forma automática. 

  

PL 1-4 (Power LInk) 

Para la conexión de altavoces externos en una configuración de sonido surround. Para obtener más 

información, consulte el artículo 'CONEXIÓN DE EQUIPOS'. 

  

LINE-IN, OPTICAL-IN 

Entrada óptica/ línea izquierda y derecha. 

  



  (Ethernet) 

Para conectar a internet.Para acceder a internet, Smart TV, actualizaciones de software y descargas 

PUC. 

Asegúrese de que la conexión del cable entre el producto y el router no salga del edificio para evitar 

contacto con alta tensión. 

Se recomienda encarecidamente que configure la televisión para que actualice el software de forma 

automática, consulte el artículo 'SERVICIO Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE'. 

  

SERVICE 

Esta conexión alimenta el movimiento de los altavoces. 

  

HDMI IN (A-D) 

La Interfaz Multimedia de Alta Definición le permite conectar muchas fuentes diferentes, como 

decodificadores, reproductores multimedia, reproductores Blu-ray o un PC. Para manejar equipos no 

pertenecientes a Bang & Olufsen con su mando a distancia Bang & Olufsen y para obtener una 

calidad óptima de sonido, se recomienda conectar los equipos a las tomas HDMI del SoundCenter. 

 

M O D O  A U D I O  

Su Beovision Harmony también es su sistema de música con un importante sonido y con unas 

impresionantes capacidades de transmisión de música en el modo audio. 

En el modo audio, la pantalla de su televisión se vuelve negra, se posiciona cerca del suelo y queda 

parcialmente cubierta por los altavoces. 

La luz LED blanca frontal se ilumina para indicar que la televisión está encendida. 

El modo audio se activada mediante AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA 

(Música), Line-In, Música, Óptico, fuentes Multiroom y QPlay. 



 

En este modo, se muestran funciones útiles, como la emisora de radio y la información del artista 

(metadatos), en la parte superior de la pantalla. 

Servicios de transmisión que ofrecen información en pantalla: 

  Spotify TuneIn Deezer iTunes 

  

Apple Music 

Chromecast 
      

X 

Airplay2 X X X X 

Bluetooth* 
        

*No se mostrará la portada cuando se transmita por Bluetooth. 

Nota:  

La fuente integrada de TuneIn muestra información de metadatos. 

La fuente integrada de Deezer no muestra información de metadatos 

El salvapantallas negro se activa después de que se muestren los metadatos en la pantalla durante 2 

minutos sin interacción. Cualquier operación manual (por ejemplo, cambiar de pista o emisora, 

regular el volumen, reproducir o parar, etcétera) cancela el salvapantallas 

 

E M P A R E J A M I E N T O S ,  E S T A D O  D E  R E D  Y  R E S T A B L E C I M I E N T O  D E  

F Á B R I C A  



En la parte trasera del altavoz derecho del Soundcenter, disponible cuando esté en modo TV, 

encontrará un botón para vincular (PAIRING) y otro para realizar un restablecimiento de fábrica 

(FACTORY RESET). 

 

 

 

Al mantener presionado el botón PAIRING, situado en la parte inferior de atrás del altavoz derecho, 

durante 1,5 segundos, se abre la televisión para vincular con un mando a distancia. Para cancelar el 

modo vincular, pulse el botón de nuevo. 

El botón FACTORY RESET es para uso del servicio. Solo el SoundCenter se restablecerá a la 

configuración de fábrica. Con esta función, se elimina toda la configuración que hizo y se restablece 

la configuración de fábrica. Se incluyen las conexiones inalámbricas, como la red inalámbrica y la 

función de pairing del mando a distancia.  

Su Beovision Harmony se cambiará al modo de espera automáticamente y, luego, se encenderá 

cuando finalice el procedimiento de restablecimiento de la configuración de fábrica.  

El indicador NETWORK STATUS debajo del botón FACTORY RESET le muestra el estado del 

emparejamiento y la conexión de red: 

  

Blanco (constante) Conectado a una red. 

Blanco (parpadeante) Iniciando 

Blanco (parpadeante) Restablecimiento de la configuración de fábrica 



Naranja (constante) Conectada una red inalámbrica, la señal es 

débil. 

Naranja (parpadeante) Red perdida, no encontrada o error. 

Naranja (parpadeante) Conectado a una red inalámbrica. 

Rojo (constante por poco tiempo) El emparejamiento no tuvo éxito Inténtelo de 

nuevo, si el problema persiste, póngase en 

contacto con su distribuidor. 

Rojo (parpadeando lentamente) El software se está actualizando. 

Azul (constante) No se ha configurado una red inalámbrica y no 

hay conexión de red por cable. 

Azul (constante por poco tiempo) Emparejamiento realizado correctamente. 

Azul (parpadeante) Beovision Harmony está listo para vincular. 

 

A S P E C T O S  A V A N Z A D O S  

V E R  L A  T E L E V I S I Ó N  

Vea canales terrestres analógicos y digitales, por satélite o por cable dependiendo de las opciones 

del sintonizador. Acceda a información de programas y abra la guía de TV. Haga una grabación si ha 

conectado un USB HDD o SSD formateado correctamente. Para abrir una fuente favorita 

rápidamente, puede guardarla en un MyButton, en BeoRemote One. Si desea obtener más 

información, consulte el artículo "PERSONALIZAR LA EXPERIENCIA DE TV". 

  

Seleccionar una fuente 

1. Pulse TV, luego  o  para abrir la fuente deseada en la pantalla del BeoRemote One y 

presione el botón central.* 

 

*Puede configurar una fuente de vídeo para que se active directamente con el botón TV de 

BeoRemote One desde el modo de espera. Para obtener más información, consulte el artículo 

"SERVICIO Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE".   

  

Seleccione un canal 

1. Pulse  y  o utilice los botones numéricos para seleccionar un canal, o ... 

2. ... pulse   para seleccionar el canal anterior. 



  

Abra y utilice funciones específicas de fuente 

1. Pulse  LIST, luego  o  para navegar entre funciones específicas de fuente en la pantalla de 

BeoRemote One. 

2. Destaque la función deseada y pulse el botón central.  

  

Grabe aquí y ahora 

Puede grabar el programa que esté viendo en el momento si pulsa el botón central y selecciona el 

icono rojo de la esquina izquierda o pulsa LIST, luego  o  para buscar Grabar en la pantalla de 

BeoRemote One y presiona el botón central. 

  

Utilizar teletexto 

Podrá abrir el teletexto del canal seleccionado si está disponible en su proveedor de canales. 

 

1. Pulse LIST, luego  o  para mostrar Teletexto en la pantalla de BeoRemote One y presione el 

botón central. 

2. Pulse  o  para subir o bajar en las páginas. 

3. Utilice los botones numéricos para introducir un número de página. 

4. Utilice los botones de flecha para navegar. 

5. Pulse  para salir del teletexto. 

  

Información de programa 

Puede mostrar información del programa actual. También puede cambiar el idioma de audio y 

subtítulos o mostrar información interactiva mediante HbbTV.** 

Cada vez que cambie de canal o estación, un mensaje de información aparece brevemente en la 

pantalla. También puede mostrar información manualmente pulsando INFO para ver información de 

programas.  

**Es posible que HbbTV no esté disponible en todos los mercados. 

 

L U Z  D E  I N D I C A D O R  D E  M O D O  E S P E R A  

El indicador de modo espera situado entre los dos paneles de sonido en la parte inferior central de 

Beovision Harmony le proporcionará información sobre el estado de la televisión. 

 (blanco constante) La televisión está encendida pero no se ve 

ninguna imagen en pantalla. 



 (blanco intermitente) La televisión se ha desenchufado y vuelto a 

enchufar.  

 (Rojo intermitente lento) No desenchufe la televisión de la fuente 

principal. Podría deberse a que el nuevo 

software se está activando 

 

D I S P O S I T I V O S  D E  M A N D O  A  D I S T A N C I A  

Su Beovision Harmony se puede controlar no solo con su mando a distancia Bang & Olufsen, sino 

también con la aplicación Bang & Olufsen TV. 

Aplicación Bang & Olufsen 

Es posible que la utilización de su Beovision Harmony con la aplicación Bang & Olufsen no esté 

disponible en la actual versión de software. 

Puede descargar la aplicación Bang & Olufsen mediante el código QR ilustrado. 

  

  

Bang & Olufsen le permite utilizar su Beovision Harmony con un smartphone o tablet iOS y es 

especialmente útil para transmitir música.* 

Tanto su Beovision Harmony como su dispositivo deben estar en la misma red. 

 

*Bang & Olufsen es compatible con smartphones que poseen la versión más reciente de iOS o 

Android (versión 4.0 o superior) y tablets con iOS (versión más reciente de iOS). 

La aplicación Bang & Olufsen puede controlar su Beovision Harmony. Sin embargo, no es compatible 

con todas las funciones de BeoRemote One. 

Tenga en cuenta que debe realizar la primera configuración utilizando BeoRemote One. 

P E R S O N A L I C E  L A  E X P E R I E N C I A  D E  L A  T E L E V I S I Ó N  

Puede personalizar su BeoRemote One utilizando un MyButton. Guarde una “instantánea” de la 

experiencia actual de imagen y sonido, personalícela y restáurela rápidamente con solo pulsar un 

botón. Una captura instantánea puede incluir la configuración aplicada a la fuente seleccionada 

(como la posición del soporte, el modo de sonido y el grupo de altavoces). También se puede usar 

simplemente para activar una fuente específica con un botón MyButton. 



Para obtener información sobre cómo activar una fuente directamente con el botón TV o el botón 

MUSIC desde el modo de espera, vea el artículo 'SERVICIO Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE'. 

  

Guardar una instantánea 

Es posible guardar instantáneas para activarlas con los botones MyButton. Su televisión debe estar 

encendida y debe haberse seleccionado una fuente. 

 

1. Mantenga pulsado uno de los botones MyButton para abrir la lista de elementos que pueden 

incluirse en la instantánea. 

2. Marque los diferentes elementos y pulse el botón central para activar o desactivarlos. 

3. Resalte Guardar y pulse el botón central para guardar los ajustes. 

 

Si desea eliminar una instantánea de un botón, puede seleccionar Eliminar o desmarcar todos los 

elementos. 

Si guarda una instantánea con un botón donde previamente se haya guardado otra instantánea, la 

instantánea existente será sustituida por la nueva.  

  

Usar una instantánea 

Use la instantánea deseada para ver la televisión. 

1. Pulse el botón vinculado a la instantánea deseada.  

 

Al activar una instantánea guardada, la configuración es temporal y estará vigente hasta que 

modifique los ajustes, seleccione otra fuente o cambie el televisor al modo de espera. 

Si el elemento guardado como instantánea ya no está disponible, la instantánea se activará, pero se 

reproducirá el elemento que corresponda según el comportamiento normal de la fuente 

seleccionada. 

 

U T I L I Z A R  G R U P O S  D E  A L T A V O C E S  Y  M O D O S  D E  S O N I D O  

Puede ampliar su Beovision Harmony para convertirla en un sistema de sonido surround añadiendo 

altavoces y subwoofers BeoLab. 

Al activar una fuente, Beovision Harmony automáticamente selecciona el modo de sonido apropiado 

para la fuente utilizada. Sin embargo, puede seleccionar otro modo de sonido en cualquier 

momento. También, al encender Beovision Harmony, el grupo de altavoces Arranque se selecciona 

automáticamente. Sin embargo, puede crear otro grupo de altavoces activos si quiere escuchar 

música sin tener que sentarse delante de la televisión, por ejemplo, al sentarse en la mesa del 

comedor o en un sillón. Puede modificar los ajustes de los modos de sonido y configurar grupos de 



altavoces. Para obtener más información sobre modos de sonido y grupos de altavoces, vea el 

artículo "AJUSTES DE SONIDO". 

Cuando configure una fuente, puede establecer un modo de sonido que se seleccione 

automáticamente cada vez que active la fuente. Para obtener información sobre la selección de 

ajustes predefinidos, puede leer más sobre los grupos de altavoces en el artículo 'AJUSTES DE 

SONIDO'. 

  

Seleccionar un modo de sonido 

Puede seleccionar el modo de sonido que mejor se adapte a la fuente que esté utilizando. 

1. Pulse LIST, a continuación  o  para mostrar Sonido en la pantalla de BeoRemote One y 

presione el botón central. 

2. Pulse  o  para resaltar el modo de sonido que desee y pulse el botón central. 

3. Pulse para quitar Sonido de la pantalla. 

  

Seleccione un grupo de altavoces  

Seleccione el grupo de altavoces que mejor se adapte a su posición de escucha. 

1. Pulse LIST, luego  o  para abrir Altavoces en la pantalla de BeoRemote One y pulse el 

botón central. 

2. Pulse  o  para resaltar el grupo de altavoces que desee y pulse el botón central. Los 

altavoces seleccionados entrarán de forma automática. 

3. Pulse  para quitar Altavoces de la pantalla. 

 

C O N E X I Ó N  D E  E Q U I P O S  

Conecte otros productos, como fuentes HDMI, altavoces o un ordenador. En el Conector de 

Dispositivo que haya seleccionado en el menú Inicio, puede ver una lista de productos conectados.  

  

Fuentes HDMI 

Conecte fuentes externas HDMI, como un decodificador, un ordenador o una consola de juegos. 

Todos los productos conectados a la televisión se pueden configurar Para obtener más información, 

consulte el artículo 'CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS'. 

Dependiendo del tipo de producto que conecte a la televisión, se necesitarán diferentes cables y 

posiblemente también adaptadores. Si tiene más de un tipo de producto que necesita un toma PUC 

debe comprar otro cable PUC. Hay cables y adaptadores disponibles en su tienda Bang & Olufsen. 

 

Conectar una fuente HDMI... 

1. Conecte el cable a la toma correspondiente del producto digital. 



2. Lleve el cable a una toma de entrada de HDMI en el Soundcenter. Se recomienda utilizar una 

de los tomas HDMI A-D para poder utilizar la fuente con su mando a distancia Bang & Olufsen. 

3. Para activar la operación del producto digital con el mando a distancia Bang & Olufsen, 

conecte un transmisor de IR a una de las tomas de PUC y conéctelo al receptor IR del producto 

digital. Vea más información sobre transmisores de IR en 'Transmisores de IR' en este artículo. 

4. Encienda el producto digital para activar el asistente de configuración de dispositivos.  

5. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la fuente. 

  

Conectar una cámara... 

1. Conecte el cable a la toma correspondiente de la cámara. 

2. Lleve el cable a una toma de entrada de HDMI en la pantalla de la televisión.  

3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la fuente. 

  

Computadora 

1. Utilizando el tipo de cable apropiado, conecte un extremo a la toma de salida de HDMI del 

ordenador y el otro extremo a una toma de entrada de HDMI(HDMI A-D) en el Soundcenter.  

2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la fuente. 

  

Fuentes de Bluetooth 

Puede utilizar Bluetooth para transmitir música desde cualquier fuente o directamente desde su 

dispositivo portátil. Conecte su dispositivo a la televisión por Bluetooth. Para ello, puede consultar 

las instrucciones de LG. 

  

Fuente de audio analógica  

Puede conectar una fuente de audio analógica. Para configurar productos conectados a Beovision 

Harmony, consulte el artículo "CONFIGURAR PRODUCTOS CONECTADOS". 

Desenchufe todos los sistemas antes de conectar productos adicionales. 

 

1. Conecte el cable a la toma correspondiente del producto que desea conectar. 

2. Lleve el cable a una toma de LINE-IN en la televisión. 

3. Vuelva a enchufar la televisión y los productos conectados. 

 

Se necesitan diferentes adaptadores y posiblemente también cables. Hay cables y adaptadores 

disponibles en su tienda Bang & Olufsen. 

  

Transmisores de IR 



Para utilizar productos no pertenecientes a Bang & Olufsen con un BeoRemote One, añada un 

transmisor Bang & Olufsen de IR a este producto y, luego, conéctelo a una de las tomas marcadas 

como PUC en el panel de conexión. Añada el transmisor cerca del receptor de IR del producto 

conectado para asegurar la operación del mando a distancia. Antes de añadir el transmisor de forma 

permanente, compruebe que puede utilizar los menús del producto en la pantalla de TV con 

BeoRemote One. 

Los ajustes del transmisor de IR se realizan al configurar el transmisor en una toma seleccionada PUC 

bajo el menú Fuenteslocalizado en Sonido & Beolink... , en la aplicación Bang & Olufsen TV.Sin 

embargo, es posible realizar una configuración manual de la toma si se requieren ajustes 

alternativos. 

Para obtener un cable PUC extra, comuníquese con su distribuidor Bang & Olufsen. 

Para obtener información sobre la descarga de tablas de controlador de periféricos (PUC) para 

decodificadores, consulte el artículo 'CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS'. 

   

Altavoces 

Puede conectar hasta ocho altavoces por cable y subwoofers a la televisión utilizando cables Power 

Link. 

Además, puede conectar hasta ocho altavoces de forma inalámbrica, incluyendo subwoofers. Para 

obtener más información sobre configurar altavoces inalámbricos, consulte el artículo 'AJUSTES DE 

SONIDO'. 

Desenchufe todos los sistemas antes de conectar productos adicionales. 

Dependiendo del tipo de altavoz que conecte a la televisión, se necesitarán diferentes cables y 

posiblemente también adaptadores. Hay cables y adaptadores disponibles en su tienda Bang & 

Olufsen. 

 



 

La ilustración muestra un ejemplo de una configuración de altavoces con dos altavoces frontales, 

dos altavoces traseros conectados en serie y un subwoofer. 

 

Conectar altavoces... 

1. Conecte un cable Power Link a la toma correspondiente de los altavoces que se desea 

conectar al Soundcenter.* 

2. Lleve los cables a las tomas disponibles marcadas PL 1–4 en la televisión. 

3. Conecte un cable Power Link a las tomas correspondientes en un Subwoofer. 

4. Lleve el cable a la toma disponible marcada PL 1–4 en la televisión. 

5. Vuelva a enchufar la televisión y los altavoces conectados. 

 

*Recuerde activar el interruptor de posición izquierda o derecha de los altavoces dependiendo de si 

su altavoz está situado a la izquierda o a la derecha de su posición de escucha. 

Si desea conectar dos altavoces a una toma PL en el Soundcenter y no es posible unir el cable entre 

los altavoces, se necesitará un divisor extra; póngase en contacto con su distribuidor de Bang & 

Olufsen para obtener más información. 

 

O P E R A R  P R O D U C T O S  C O N E C T A D O S  

El controlador de unidad periférica integrado (PUC) actúa como intérprete entre productos de vídeo 

conectados, como un decodificador, una grabadora de vídeo o un reproductor de Blu-ray y su 

mando a distancia Bang & Olufsen. 



Descargue una tabla de controlador de unidad periférica (PUC) y utilice el mando a distancia Bang & 

Olufsen para acceder a las funciones ofrecidas por su producto no perteneciente a Bang & Olufsen. 

Para obtener información sobre cómo descargar una tabla PUC, vea el artículo 'ACTUALIZACIÓN Y 

SERVICIO DE SOFTWARE'. 

Para obtener instrucciones sobre las distintas funciones ofrecidas por el producto, consulte la guía 

del propio producto. 

Puede que algunas características y funciones de Beovision Harmony no estén disponibles cuando 

los productos no pertenecientes a Bang & Olufsen estén conectados, ya que no todos los productos 

de vídeo conectados son compatibles con Bang & Olufsen. Para obtener más información sobre 

productos compatibles, póngase en contacto con su distribuidor Bang & Olufsen. 

  

Utilizar otros productos con BeoRemote One 

Algunas funciones están disponibles directamente mediante Beoremote One cuando enciende los 

productos. Hay funciones adicionales disponibles en el botón LIST de la pantalla del mando a 

distancia. 

 

1. Pulse TV para mostrar las fuentes en la pantalla del BeoRemote One, luego  o para 

resaltar el nombre de fuente configurado para un producto conectado, por ejemplo, HDMI A. 

2. Pulse el botón central para encenderlo. 

3. Pulse LIST para mostrar una serie de funciones relativas a las fuentes. 

4. Pulse o , luego el botón central para activar la función deseada. 

 

Para abrir una fuente favorita rápidamente, puede guardarla en un MyButton, en BeoRemote One. 

Si desea obtener más información, consulte el artículo "PERSONALIZAR LA EXPERIENCIA DE TV". 

 

S E R V I C I O S  D E  M Ú S I C A  Y  V I D E O  

Acceda a Deezer y TuneIn, fuentes de audio integradas en el Soundcenter, si tiene las suscripciones 

necesarias, y disfrute de música para cada ocasión.  

Para utilizar servicios de música o vídeo, su Beovision Harmony debe estar conectado a internet. Si 

desea obtener más información sobre redes, consulte el artículo "AJUSTES DE RED". 

Tenga en cuenta que todas las fuentes LG se muestran automáticamente en la lista TV. 

No todos los servicios están disponibles en todos los mercados 

  

Abra un servicio de música 

Abra y active un servicio para escuchar música de su elección. Los servicios están disponibles 

mediante su mando a distancia o a través de las aplicaciones del menú Inicio. 

 



1. Pulse y utilice los botones de flecha para resaltar un servicio disponible como aplicación, 

luego pulse el botón central, o ... 

2. ... pulse MUSIC para mostrar las fuentes en la pantalla de BeoRemote One y  o  para 

resaltar el nombre de fuente del servicio que desea activar y, luego, pulse el botón central. 

3. Si es necesario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta 

correspondiente. 

  

Abra un servicio de vídeo 

Abra y active un servicio para ver vídeos de su elección. Los servicios están disponibles mediante su 

mando a distancia o a través de las aplicaciones del menú Inicio. 

 

1. Pulse y utilice los botones de flecha para resaltar un servicio disponible como aplicación, 

luego pulse el botón central, o ... 

2. ... pulse TV para mostrar las fuentes en la pantalla de BeoRemote One y  o  para resaltar el 

nombre de fuente del servicio que desea activar y, luego, pulse el botón central. 

3. Si es necesario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña para la cuenta 

correspondiente. 

 

M A N T E N I M I E N T O  

El mantenimiento rutinario, como por ejemplo la limpieza, es responsabilidad del usuario. 

  

Pantalla 

Limpie suavemente la pantalla con un paño suave y seco. Asegúrese de usar la cantidad justa de 

agua o líquido de limpieza para que la pantalla no tenga manchas ni huellas. No aplique agua u otro 

producto directamente sobre la pantalla de la TV.  

Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento de la pantalla, diríjase a la página de 

LG: https://www.lg.com/common/index.jsp 

 

1. Seleccionar país 

2. Seleccionar Inicio > Soporte > Descargas > Manuales 

3. Introducir el número de modelo 

4. A continuación se muestra la guía para la pantalla LG. 

  

Mueble y mandos 

Limpie el polvo de las superficies con un trapo seco y suave. Para quitar las manchas o suciedad, use 

un trapo suave y húmedo y una solución de agua y detergente suave, como un lavavajillas. 

https://www.lg.com/common/index.jsp


  

Cubiertas de altavoces 

Se recomienda quitar la tapa del altavoz durante la limpieza. Retire con cuidado la cubierta del 

altavoz sujetándola por el lateral y por la parte inferior. 

  

Tapa de altavoz de madera 

Utilice un cepillo de pelo suave para eliminar el polvo de las ranuras. No utilice un trapo. Tenga en 

cuenta que la madera es sensible a golpes, impactos y mucha humedad. 

 

H A C E R  A J U S T E S  

C O N F I G U R A C I Ó N  D E  E Q U I P O S  C O N E C T A D O S  

Si conecta productos de vídeo adicionales a su centro de sonido, puede configurar los productos en 

el menú Fuentes. 

Cuando Beovision Harmony esté encendida, y conecte productos adicionales a una toma HDMI IN,  

la televisión detectará una fuente sin configurar. Aparecerá un mensaje y podrá seguir las 

instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar la fuente. 

Registrar un producto conectado a la televisión le permite controlarlo con su BeoRemote One. Sin 

embargo, para ello, debe utilizar una de las tomas HDMI A-D situadas en la parte trasera del 

SoundCenter en conjunción con una toma PUC y un transmisor de IR. 

Las fuentes tienen valores por defecto, por ejemplo, modos de sonido y grupos de altavoces que se 

adaptan a la mayoría de las situaciones, pero puede cambiar la configuración si lo desea.  

 

1. Pulse  para abrir el menú INICIO. 

2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón 

central. 

3. Pulse  o  para seleccionar Sonido & Beolink y pulse el botón central. 

4. Pulse  o  para seleccionar Fuentes y pulse el botón .  

5. Pulse  o  para seleccionar una fuente y pulse el botón central. 

6. Siga las instrucciones en pantalla. 

 

Puede asignar a la fuente el nombre con el que desee que aparezca en la lista de fuentes si 

selecciona Nombre, pulsa el botón central y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla. 

*Este cambio también se verá reflejado en la pantalla de su BeoRemote One. 

En el menú Configuración de dispositivo, configure el producto conectado a una tabla y toma PUC, y 

seleccione si desea que el producto cambie a modo de espera automáticamente.  



*El controlador de periféricos le permite utilizar un producto conectado no perteneciente a Bang & 

Olufsen con el mando a distancia Bang & Olufsen. El controlador de periféricos integrado en su 

Beovision Harmony "traduce" las señales del mando a distancia a señales que entiende el producto 

conectado. Para que la "traducción" se realice correctamente, se debe descargar la tabla PUC 

correspondiente a su Beovision Harmony. 

También puede configurar un grupo de altavoces para que se active al seleccionar la fuente.Si desea 

obtener información sobre modos de sonido y grupos de altavoces, consulte el artículo"AJUSTES DE 

SONIDO". 

Las fuentes se muestran en la pantalla de Beoremote One utilizando los botones TV y MÚSICA. 

 

En el menú Lists de Beoremote One, puede seleccionar en qué lista de Beoremote One desea que 

aparezca esta fuente (TV, MÚSICA, ambas o ninguna). 

Nota: Si instala una aplicación en el webOS, se muestra automáticamente en la lista TV.  

También puede activar o desactivar el Control HDMI de su dispositivo. Diferentes proveedores 

tienen distintas implementaciones del control mediante HDMI. Si está controlando este dispositivo 

mediante control PUC, recomendamos que lo desactive. 

 

A J U S T E S  D E  S O N I D O  

Añada altavoces y subwoofers BeoLab a su Beovision Harmony por cable o de forma inalámbrica y 

podrá tener un sistema de sonido surround que se adapte fácilmente a su salón. Obtendrá así la 

mejor experiencia de sonido en la zona delimitada por los altavoces. 

Cuando conecta altavoces adicionales a su Soundcenter, los altavoces conectados por cable se 

detectan de forma automática. Debe escanear primero los altavoces inalámbricos para que 

Soundcenter pueda detectarlos. 

 Para buscar altavoces inalámbricos, pulse  y seleccione la aplicación Bang & Olufsen TV. Luego, 

presione Buscar altavoces inalámbricos y siga las instrucciones que se muestran en pantalla. 



Aparecerá un mensaje y podrá seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar el 

altavoz. También puede crear grupos de altavoces con el fin de personalizar la configuración de los 

altavoces para posiciones de escucha diferentes de la que tiene delante de Beovision Harmony, por 

ejemplo, en la mesa del comedor o en un sillón.  

 

1. Presione  para abrir el menú de Inicio. 

2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón 

central 

3. Pulse  o  para seleccionar Sonido  y BeoLink... y pulse el botón central. 

4. Pulse  o  para seleccionar Sonido y pulse el botón .  

5. Pulse  o   para seleccionar unGrupo de Altavoces y presione el botón central. 

6. Siga las instrucciones en pantalla.  

 

Los ajustes de sonido están preconfigurados de fábrica a valores neutrales, que se adaptan a la 

mayoría de los programas. Sin embargo, si lo desea, puede modificar estos ajustes a su gusto. 

Modifique ajustes de sonido como volumen, graves y agudos y para altavoces con cable, active el 

Modo económico. También puede buscar información sobre los ajustes de sonido elegidos y 

restablecer los ajustes de sonido a sus valores predeterminados. En el menú de Sonido también 

puede encontrar el menú de Conexiones de altavoz, donde puede configurar altavoces tanto por 

cable como inalámbricos. 

Para obtener más información sobre el uso diario de grupos de altavoces, consulte el artículo 

'UTILIZAR GRUPOS DE ALTAVOCES Y MODOS DE SONIDO'. 

Puede que su proveedor de contenidos haya prohibido la distribución de sonido digital inalámbrico a 

sus altavoces. En ese caso, debe utilizar altavoces Power Link conectados por cable en su lugar. 

Para obtener información avanzada sobre ajustes de sonido, consulte la guía técnica de sonido en la 

página web de Bang & Olufsen www.bang-olufsen.com/guides 

  

  

Modos de sonido 

Beovision Harmony tiene varios modos de sonido optimizados para diferentes tipos de canales y 

fuentes. 

Los modos de sonido están diseñados por ingenieros de sonido para adpatarse a todas las 

situaciones. Sin embargo, si lo desea, puede ajustar los valores de los modos de sonido a su gusto en 

el menú de Modos de sonido. Los modos de sonido tienen nombres predefinidos. Por ejemplo, 

utilice Cine cuando esté viendo contenido desde un reproductor de Blu-ray o utilice Juego para 

mejorar el sonido cuando utilice una consola de juegos. El modo de sonido Personalizado se puede 

configurar si desea definir un nuevo tipo de uso y ajustes. 

Si desea restablecer un modo de sonido a sus valores predeterminados, debe seleccionar 

RESTABLECER en el menú de configuración de modo de sonido específico y confirmar que desea 

restablecer los valores. 

http://www.bang-olufsen.com/guides


Para mostrar una lista de modos de sonido en la pantalla de Beoremote One, busque Sonido en el 

menú LIST de BeoRemote One y pulse el botón central. Desde aquí puede seleccionar el modo de 

sonido deseado. 

Para obtener información sobre seleccionar un modo de sonido específico para una fuente, consulte 

el artículo 'CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS CONECTADOS'. 

  

Grupos de altavoces 

En el menú de Grupos de altavoces puede crear diferentes grupos de altavoces para diferentes 

posiciones de escucha o combinaciones de altavoz. Esto significa que puede utilizar sus altavoces de 

forma diferente en diferentes escenarios. 

 

En el escenario 1 en la ilustración, el altavoz derecho en la parte superior puede configurarse como 

altavoz frontal derecho cuando ve la televisión desde el sofá, mientras que en el escenario 2, el 

mismo altavoz puede funcionar como altavoz surround derecho cuando se siente en el sillón a 

escuchar música. El mismo altavoz tiene diferentes funciones en diferentes grupos de altavoces, y 

puede que el altavoz no esté incluido en algunos grupos de altavoces. 

Debe asignar funciones a los altavoces, establecer la distancia entre los altavoces y su posición de 

escucha, y calibrar los niveles de altavoces para cada grupo. Es posible establecer las distancias y 

niveles de altavoces para cada grupo de altavoces manualmente mediante el menú Grupos de 

altavoces. 

Puede acceder a un menú de Configuración de grupos de altavoces desde el menú Inicio si pulsa , 

selecciona la aplicación Bang & Olufsen TV y presiona Configuración de grupos de altavoces . Siga las 

instrucciones en pantalla para crear o editar un grupo de altavoces. Para ajustes de grupos de 

altavoces más avanzados, pulse  y seleccione  la aplicación Bang & Olufsen TV, luego escoja 

Sonido & Beolink...  Sonido y configure los grupos de altavoces. 

Puede nombrar grupos de altavoces o borrar grupos que no desee mantener. El grupo de altavoces 

Arranque tiene un nombre predefinido y puede configurar el grupo para cuando se sienta delante de 

Beovision Harmony. 

 

• Para abrir los ajustes de un grupo de altavoces, resalte el grupo y pulse el botón central. 



• Para crear un nuevo grupo de altavoces, resalte NUEVO y pulse el botón central. Los ajustes 

del nuevo grupo van en función del grupo de altavoces que esté reproduciendo en ese 

momento. Puede cambiar dichos ajustes a sus ajustes preferidos. 

• Para renombrar un grupo de altavoces, abra el grupo, resalte Nombre, pulse el botón central 

y siga las instrucciones en pantalla. 

• Para borrar un grupo de altavoces, abra el grupo, resalte ELIMINAR, pulse el botón central y 

siga las instrucciones en pantalla. 

• Para activar un grupo de altavoces, pulse LIST en el mando a distancia, seleccione Altavoces 

y luego el grupo deseado. 

 

No puede renombrar o eliminar el grupo de altavoces Arranque. 

Algunos altavoces avanzados Bang & Olufsen son admiten la selección de 'configuraciones 

predefinidas'. El número de 'configuraciones predefinidas' se encuentra en la app del altavoz. Usted 

decide que ajuste predefinido activar al seleccionar un grupo de altavoces. 

  

Funciones de los altavoces 

Asignar funciones a los altavoces conectados le permite especificar la función de los mismos en un 

sistema de sonido surround y el número de altavoces a utilizar. Utilice los botones de flecha para 

seleccionar cada uno de los altavoces conectados y resaltar una función de altavoz, luego pulse el 

botón central. Al cambiar entre altavoces, se produce un sonido para indicar el altavoz a configurar. 

 

Ejemplo de visión de TV ilustrado: 

Altavoz A Frontal izquierdo 

Altavoz B Subwoofer 

Altavoz C Central frontal 

Altavoz D Frontal derecho 



Altavoz E Surround derecho 

Altavoz F Posterior derecho 

Altavoz G Posterior derecho 

Altavoz H Surround izquierdo 

  

  

Volumen 

Ajuste el nivel de volumen de Beovision Harmony. 

El nivel de volumen que establezca aquí es el nivel de volumen en el que empezará Beovision 

Harmony cada vez que la encienda, independientemente del nivel de volumen al que estuviera 

cuando la apagó. 

Aquí también puede establecer el volumen máximo permitido durante el uso normal. Esto puede 

utilizarse para limitar la salida máxima de Beovision Harmony. 

  

Graves y agudos 

En el menú de Graves y agudos, aumente o disminuya el nivel de graves y agudos. 

  

Activar Sonoridad 

El oído humano es menos sensible a bajas frecuencias cuando se reproducen a niveles de volumen 

bajos. Dicho de otra forma, cuanto más baje el volumen, menos podrá oír los graves. La función 

Sonoridad contrarresta este efecto. 

Al reducir el volumen, los niveles de graves y agudos aumentan automáticamente para compensar 

su reducción de percepción en las bandas de frecuencia externa. 

  

Modo económico 

Haga ajustes de ahorro de energía para el sonido en el menú Modo económico. 

Si activa el Modo económico, los altavoces que no reciban señal cuando Beovision Harmony esté 

encendido se apagarán de forma automática. Los altavoces inalámbricos no se apagarán cuando no 

reciban señales de Beovision Harmony. 

  

Conexiones de altavoz 

Configure los altavoces por cable o de forma inalámbrica. 

  

Altavoces por cable 



Al configurar altavoces por cable debe seleccionar qué altavoces tiene conectados a cada toma 

Power Link (PL) en el menú de Conexiones de altavoz.* 

*Si no se muestran todas las tomas Power link con altavoces conectados en el menú de Conexiones 

de altavoz, puede seleccionar MOSTRAR TODOS y pulsar el botón central para mostrar todas las 

tomas Power Link.  

Importante Si selecciona Líneacomo tipo de altavoz en la lista Conexiones de altavoz, el volumen 

estará muy alto y no podrá ajustarlo con su BeoRemote One. Deberá utilizar el propio mando a 

distancia del producto. 'Línea' se utiliza para, por ejemplo, amplificadores no pertenecientes a Bang 

& Olufsen. 

  

Altavoces inalámbricos 

Si tiene altavoces inalámbricos en su configuración, la televisión automáticamente busca los 

altavoces inalámbricos y asocia los altavoces detectados con canales inalámbricos Power Link 

durante la primera configuración. Sin embargo, también puede buscar altavoces inalámbricos y 

asociar los altavoces detectados con los canales inalámbricos Power Link del Soundcentre 

manualmente si pulsa , luego, selecciona Configuración y Buscar altavoces inalámbricos, y, por 

último,  sigue las instrucciones en pantalla. 

También puede acceder a la función si pulsa , selecciona la aplicación Bang & Olufsen TV y 

presiona Sonido & Beolink..., Sonido y Conexiones de altavoz. 

  

Buscar y asociar altavoces inalámbricos ... 

1. En el menú de Conexiones de altavoz, seleccione VOLVER A SINTONIZAR y pulse el botón 

central para volver a sintonizar. 

2. Cuando la búsqueda haya terminado, pulse el botón central para asociar los altavoces 

detectados con Beovision Harmony. 

  

Cancelar la asociación de un altavoz con Beovision Harmony ... 

1. Pulse  o  para seleccionar un altavoz inalámbrico en el menú Conexiones de altavoz y pulse 

el botón central. 

2. Pulse  o  para seleccionar DESCONECTAR y pulse el botón central. 

 

Si no se encuentra el estado de un altavoz en el menú de Conexiones de altavoz, el altavoz se ha 

asociado con una canal inalámbrico y se detectará automáticamente de nuevo en cuanto sea 

posible. 

  

Configurar altavoces por cable e inalámbricos... 

1. En el menú de Conexiones de altavoz, pulse  o  para seleccionar una toma PL o un canal PL 

inalámbrico y pulse el botón central y siga las instrucciones en pantalla. 

 



Si conecta altavoces adicionales a la televisión, recuerde añadirlos a sus grupos de altavoces. 

  

Siempre abierto... 

Si prefiere que la posición de los altavoces sea estática en todo momento, siempre abierto 

mantendrá los altavoces en una posición abierta. 

 

A J U S T E S  D E  R E D  

Puede configurar su Beovision Harmony para una conexión de red por cable o inalámbrica. 

Bang & Olufsen recomienda una conexión por cable para que la conexión de red sea más 

fiable. Bang & Olufsen también recomienda que utilice un router y punto de acceso 

separados –un router Network Link– para asegurar la reproducción más fiable de archivos 

digitales. 

En algunos países, no es posible configurar una conexión inalámbrica y deberá utilizar una 

conexión por cable. 

  

C O N E X I Ó N  P O R  C A B L E  

1. Conecte un cable LAN al Soundcenter. Su Beovision Harmony ya está conectado a la red.  

Si está conectado por cable, el menú Configuración de red inalámbrica no estará disponible.  

 

C O N E X I Ó N  I N A L Á M B R I C A  

1. Presione  para abrir el menú de Inicio. 

2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón 

central. 

3. Pulse  o  para seleccionar Sonido  y BeoLink y pulse el botón central. 

4. Pulse  o  para seleccionar Service y presione el botón central. 

5. Pulse  o  para seleccionar Configuración de red Inalámbrica y presione el botón central .  

6. Siga las instrucciones en pantalla. 

 

S E R V I C I O  Y  A C T U A L I Z A C I O N E S  D E  S O F T W A R E  

En el menú Service , puede actualizar software, conectarse a una red inalámbrica y vincular otro 

mando a distancia. También es posible realizar ajustes de servicio más avanzados, por ejemplo, 

restaurar el Soundcenter a sus valores de fábrica; sin embargo, tenga en cuenta que el menú 

Avanzado está destinado, principalmente, para el instalador y para los ajustes de servicio. 



  

Si su Beovision Harmony está configurada en un sistema, es esencial que permita la Actualización 

Automática del Sistema para asegurar que todos los productos en su sistema estén actualizados y 

sean capaces de comunicarse. 

Siempre puede buscar información de softwarey actualizar el software de la TV manualmente. 

 

1. Pulse  para mostrar el menú Inicio. 

2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón 

central. 

3. Pulse  o  para seleccionar Sonido & Beolink... y pulse el botón central. 

4. Pulse  o para seleccionar Servicio y pulsar el botón .  

5. Pulse  o  para seleccionar un elemento del menú y pulse el botón central. 

6. Siga las instrucciones en pantalla.  

  

Actualizar software 

Para descargar actualizaciones de software disponibles en el menú Software Update, su Beovision 

Harmony debe estar conectado a internet. Se recomienda que configure Beovision Harmony para 

que actualice el software de forma automática. 

Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información sobre actualizaciones de 

software. 

  

Comprobar si hay actualizaciones 

Seleccione COMPROBAR ACTUALIZACIONES y pulse el botón central; Beovision Harmony buscará un 

nuevo software.  Si hay alguna actualización disponible, presione el botón central para empezar a 

actualizar y siga las instrucciones en pantalla. 

Mientras Beovision Harmony se actualiza con nuevo software, el indicador de modo espera 

parpadea en rojo y Beovision Harmony debe permanecer enchufado. 

Cuando se complete la actualización, se mostrará una notificación breve en la esquina superior 

derecha de la pantalla. 

  

Para ver las notas de la versión... 

1. Pulse  para abrir el menú INICIO. 

2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón 

central. 

3. Pulse  o  para seleccionar Sonido & Beolink... y presione el botón central. 

4. Pulse  o  para seleccionar Service y presione el botón . 

5. Pulse  o  para seleccionar Actualización de Software, escoja Notas de Versión y presione el 

botón central. 



  

Actualizaciones automáticas del sistema 

Si tiene una configuración de sistema con varios productos Bang & Olufsen, todo el sistema se 

actualiza al comprobar si hay actualizaciones. Debe activar la actualización automática del sistema 

en el menú de TV. Entonces se descargarán automáticamente actualizaciones de software 

disponibles para todos los productos Bang & Olufsen en su configuración de forma regular.*  

Solo puede activar o desactivar las Actualizaciones de sistema automáticas en todo el sistema y no 

en un solo producto. 

  

Empareje su mando a distancia 

En el menú Vincular mando a distancia, pude vincular otro BeoRemote One con su Beovision 

Harmony. 

1. En el menú de Emparejamiento de mando a distancia, pulse EMPAREJAR. 

2. Si el mando a distancia está abierto para emparejar, se emparejará. 

 

Eliminar el emparejamiento de un mando... 

1. En el menú de Emparejamiento de mando a distancia, resalte el dispositivo que desee 

desconectar y pulse el botón central. 

2. Resalte ELIMINAR y pulse el botón central.  

  

Active una fuente específica desde el modo espera 

Seleccione una fuente específica para iniciar cuando pulse el botón TV o MUSIC respectivamente 

para encender la televisión desde la posición de espera. 

  

Configurar una red inalámbrica 

En el menú Configuración de red inalámbrica, puede buscar redes inalámbricas y conectar su 

Beovision Harmony 

   

Uso de datos - Términos y Privacidad 

Para ayudarnos a mejorar nuestra gama de productos y servicios ofrecidos, podemos solicitar cierta 

información del producto acerca de sus patrones de uso y rendimiento. La información se 

proporcionará en todo momento solamente de forma anónima. Puede en cualquier momento 

activar o desactivar esta función en Datos de uso - Términos y privacidad. 

 

A J U S T E S  D E  S O P O R T E  

Si su televisión está equipada con el soporte motorizado opcional de suelo, puede girarlo utilizando 

el mando a distancia. 



Además, puede configurar la televisión para que gire automáticamente y mire hacia su posición 

favorita de visionado al encenderla. Puede girar a una posición diferente cuando escuche una radio 

conectada, por ejemplo, y girar a una posición de espera al apagarla. También puede configurar 

otras posiciones del soporte para otras posiciones de visionado o escucha. 

 

1. Pulse  para mostrar el menú Inicio. 

2. Utilice los botones de flecha para seleccionar la aplicación Bang & Olufsen TV y pulse el botón 

central. 

3. Pulse   o   para seleccionar Sonido & Beolink... y pulse el botón central. 

4. Pulse  o  para seleccionar Soporte y pulse el botón .  

5. Pulse  o  para seleccionar un elemento del menú y pulse el botón central. 

6. Siga las instrucciones en pantalla.  

  

Crear posiciones de soporte 

Si su televisión está equipada con un soporte motorizado de suelo, elija una posición para el 

arranque y otra para el modo de espera. También puede configurar las posiciones de soporte que 

desee como preestablecidas, por ejemplo, cuando se sienta en un sillón a leer o a la mesa del 

comedor. Abra el menú de Posición del soporte para crear o borrar una posición de soporte. Abra 

una posición de soporte específica para cambiarle el nombre. 

No puede cambiar el nombre ni borrar las posiciones de soporte Arranque y Espera. 

  

Ajustar el soporte 

Si su configuración incluye un soporte motorizado de suelo, durante la primera instalación se le 

pedirá calibrar las posiciones externas del movimiento motorizado. Esto se hace girando la televisión 

a las posiciones más a la izquierda y más a la derecha posibles siguiendo las instrucciones en 

pantalla. El movimiento motorizado de la televisión no funcionará hasta que el proceso de 

calibración se haya completado. Si la televisión se mueve más adelante, por ejemplo, se coloca en 

una esquina, es necesario calibrar el movimiento motorizado de nuevo. Para obtener información 

sobre cómo mover su televisión, vea el capítulo “CONFIGURAR SU TELEVISIÓN”.  

Dependiendo de su configuración, podrá abrir un menú de Ajuste de soporte para posiciones de 

soporte. 

  

Configurar su televisión con un soporte de suelo motorizado 



 

1. En el menú de Ajuste de soporte, use  y  para girar la televisión.  

2. Pulse el botón central para continuar al paso siguiente. 

3. Seleccione SIGUIENTE y pulse el botón central para guardar sus ajustes. 

 

Si acaba de mover la televisión, también le pedirá que configure nuevas posiciones de soporte. 

  

Transporte de soporte 

Solo el personal calificado debe trasladar la televisión y el soporte de suelo a otra ubicación. Usted 

debe activar el modo transporte. Esto garantiza que se muestre el menú de calibración cuando 

vuelva a encender la televisión. Todas las posiciones de soporte guardadas se borran cuando activa 

el modo transporte. 

¡ADVERTENCIA! No levante ni mueva físicamente su televisión cuando esté instalada sobre el 

soporte de suelo. Esto podría hacer que se rompiera la pantalla. Contacte a su distribuidor. 

 

1. Cuando Transporte del soporte  esté resaltado, pulse el botón central para activar el modo 

transporte. Resalte Aceptar  y pulse el botón central para 39onfirmer. Si no desea activar el 

modo transporte, seleccione Cancelar en su lugar. 

 

Cuando haya trasladado el soporte, debe calibrar el soporte y establecer nuevamente las posiciones 

del mismo. 


