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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Siempre que proceda, los productos de Vision disponen de certificación y cumplen con la 
normativa local vigente, de acuerdo con el estándar de certificación CB. Vision se compromete a 
asegurarse de que todos sus productos cumplan con los estándares de certificación adecuados 
para su venta en la UE y otros países participantes. 

El producto descrito en este manual del propietario cumple con los estándares RoHS (directiva 
UE 2002/95/CE) y WEEE (directiva UE 2002/96/CE). Este producto ha de ser devuelto al lugar 
de compra al final de su vida útil para ser reciclado. 

ADVERTENCIAS 

 

PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR 
PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA 
CUBIERTA (NI PANEL POSTERIOR). LAS PIEZAS DEL INTERIOR DE ESTE DISPOSITIVO 
NO PUEDEN SER REPARADAS POR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBERÁ 
EFECTUARLA UN TÉCNICO PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO. 

La luz intermitente identificada mediante el símbolo de la flecha situada dentro de un triángulo 
equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro de la 
carcasa del producto, que podría ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de 

descarga eléctrica.  

El signo de exclamación situado dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la 
presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la guía que 

acompaña al aparato. 

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, 
PROTEJA ESTE APARATO DE LA LLUVIA Y LA HUMEDAD. 

 
Todos los productos son diseñados e importados a la UE por "Vision", que es íntegramente 
propiedad de "Azlan Logistics Ltd", registrada en Inglaterra n.º 04625566 en Lion House, 
Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registro WEEE: GD0046SY 
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DECLARACIÓN DE ORIGEN  
Todos los productos de Vision se fabrican en la República Popular China (RPC). 

UTILIZAR SOLO SALIDAS AC DOMÉSTICAS 
Conectar la unidad a una salida con un voltaje más alto puede ocasionar riesgo de incendio. 
 
MANIPULE EL CABLE DE CORRIENTE CON CUIDADO 
No desconecte el enchufe de la salida de AC tirando del cable; desconecte siempre el enchufe 
mismo. Tirar del cable puede dañarlo. Si no tiene pensado utilizar su unidad por un período 
considerable de tiempo, desconecte la unidad. No coloque muebles ni otros objetos pesados 
sobre el cable e intente evitar que caigan objetos pesados sobre él. No haga nudos en el cable 
de corriente. No solo podría dañarse el cable, sino que también podría producirse un 
cortocircuito con el consiguiente riesgo de incendio. 
 
LUGAR DE INSTALACIÓN 
Evite instalar este producto bajo las siguientes condiciones: 
• Lugares húmedos. 
• Lugares expuestos a la luz directa del sol o situados cerca de fuentes de calor. 
• Lugares extremadamente fríos. 
• Lugares expuestos al polvo o a la vibración excesiva. 
• Lugares con poca ventilación. 
 
No exponga este producto a goteos ni salpicaduras. ¡NO COLOQUE OBJETOS LLENOS DE 
LÍQUIDOS SOBRE O CERCA DE ESTE PRODUCTO! 
 
MOVER LA UNIDAD 
Antes de mover la unidad, asegúrese de desenchufar el cable de corriente de la salida AC y 
desconecte los cables de interconexión con otras unidades. 
 
SIGNOS DE ADVERTENCIA 
Si detecta un olor anormal o humo, apague este producto inmediatamente y desconecte el cable 
de corriente. Contacte con su distribuidor o con Vision. 
 
EMPAQUETADO 
Guarde todo el material de empaquetado. Es esencial para el envío en caso de que la unidad 
necesite reparaciones alguna vez. 
 
SI NO SE UTILIZA EL EMPAQUETADO ORIGINAL AL DEVOLVER LA UNIDAD AL CENTRO DE 
SERVICIO, LOS DAÑOS EN EL TRÁNSITO NO SERÁN CUBIERTOS POR GARANTÍA. 
 
VATIOS 
Las medidas más exactas a la hora de calcular los vatios son la “Potencia de programa" y 
“RMS”, ya que estas miden los niveles medios durante un periodo determinado.  
 
Si los altavoces disponen de amplificadores integrados, entonces se conoce la carga (resistencia, 
medida en ohmios) para fijar el voltaje. 
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ADVERTENCIAS ESPECIALES 
No utilice este producto cerca de un avión o de un centro médico. Puede causar 
interferencias.  

La utilización del producto en las ubicaciones siguientes puede dar lugar a una salida 
anómala de vídeo y audio:  
• Producto instalado en paredes de hormigón 
• Producto situado cerca de un frigorífico, horno microondas u otros objetos metálicos 
• Una sala abarrotada donde las señales inalámbricas puedan quedar bloqueadas  
 
Este producto ha sido probado y fabricado para cumplir las normas de seguridad de cada 
país, sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en algunas 
situaciones. Si se produjeran interferencias, rectifique la distancia entre el transmisor y el 
receptor.  
 

 

DECLARACIÓN SOBRE INTERFERENCIAS DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS 
COMMISSION (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES) 
Tras probar este equipo, se ha determinado que cumple los límites para los dispositivos digitales 
de Clase B, de conformidad con el capítulo 15 de las normas de la FCC. Este equipo genera, 
utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, en casos extremos, puede provocar 
interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. Si esto sucediera, se recomienda al 
usuario que:  

• Reubique la antena de recepción 

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor 

• Conecte el equipo a un circuito de alimentación diferente.  

 

DECLARACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN: 
Este equipo cumple los límites establecidos por la IC de exposición a la radiación para un 
entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y manejarse con una distancia mínima de 20 
cm entre el elemento radiante y su cuerpo. 
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BASTIDOR 
 

 
1. Indicadores LED en el frontal 

• Rojo para MODO DE ESPERA  
• Verde  para AUX  
• Azul  para Bluetooth 

 
2. Tornillos de soporte mural 
3. Botón de Standby (Espera) 
4. Botón de SOURCE (Fuente)  
5. Botón de EQ (Ecualizador) 
6. Botón de PLAY (Reproducción) /PAIR (Emparejar)  

• Pause o reproduzca contenido en el dispositivo fuente del Bluetooth. 
• Mangéntalo pulsado para activar la función de emparejamiento activo y para 

desconectar los dispositivos emparejados existentes. 
7. Botones VOL+/VOL- (Volumen).  Si se selecciona BT, el nivel de volumen del dispositivo no 

se verá afectado. 
 

8. Toma de alimentación de tipo 8 a la red eléctrica (compatible con C7)  
9. Entrada de USB SOLO PARA EL SERVICIO TÉCNICO 
10. Toma de entrada de miniconector AUX de 3,5 mm  
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INSTALACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
MODO DE ESPERA AUTOMÁTICO 
 
Este producto cuenta con modo de espera automático para las entradas AUX y BT.  
 
• Se apagará después de 15 minutos.  
• Se encenderá automáticamente cuanto se detecte la señal.  
• Para esto, se basa en la sensibilidad de entrada. Asegúrese de que el volumen del 

dispositivo fuente está alto.  
 
 
 
DESACTIVAR 
Cambie a MODO EN ESPERA; a continuación, mantenga pulsado el botón «V+» hasta que 
parpadee la luz azul. El LED azul parpadeará lentamente una vez.  
Para habilitarlo, realice la misma operación. El LED azul parpadeará rápidamente tres veces. 
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CICLO DE ENCENDIDO/APAGADO 
 
Si la alimentación eléctrica se apaga y enciende, este producto volverá de forma automática a la 
configuración anterior.  
 
 
 
 
 
EQ 
 
Al presionar este botón se cambia entre: 

• Cine 
• Música 
• Voz 

 
 
 
 
 
ENTRADA DE MINICONECTOR (CLAVIJA PARA AURICULARES) 
 
Conecte el dispositivo fuente como se indica (no se incluyen los cables) 
 
 

 
 
De utilizarse como se indica, el propio mando a distancia del televisor podrá utilizarse para 
cambiar el volumen. Nota: No todos los televisores tienen entrada de clavija para auriculares.  
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ENTRADA DE BLUETOOTH 
 
La primera vez que lo conecte, deberá emparejar su dispositivo.  En este ejemplo, 
emparejaremos un teléfono. 
 
1. PULSE «SOURCE» (Fuente) PARA ACTIVAR LA ENTRADA BT. El indicador azul comenzará a 

parpadear. 
 
2. EN EL TELÉFONO, VAYA A CONFIGURACIÓN/BLUETOOTH. Allí se mostrará la SB-900P. En 

caso contrario, puede que esté emparejado con otro dispositivo (el indicador azul habrá 
dejado de parpadear). Mantenga pulsado el botón «PAIR» (Emparejar) hasta que el 
indicador azul comience a parpadear. 
 

3. INTRODUZCA LA CONTRASEÑA: 0000 (4 ceros). Cuando estén emparejados, el indicador 
azul se iluminará de forma continua. 

 
 
Notas: 
 

• El alcance operativo es de aproximadamente 8 metros (26 pies) 
• Si la intensidad de la señal se debilita y llega a perderse la conexión, la barra de 

sonido volverá al modo de emparejamiento.  
• Este producto utiliza la versión 4.2 de Bluetooth. No se garantiza su funcionamiento 

con todos los dispositivos fuente.  
• Este producto únicamente puede emparejarse con una fuente cada vez. 
• En caso de no emparejarse a ningún dispositivo fuente a los 2 minutos, volverá a la 

fuente anterior.  
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ESPECIFICACIONES 
 
DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 745 x 93 x 62 mm / 29,7″ x 3,7″ x 2,4″ (anchura x 
profundidad x altura) 
 
DIMENSIONES DEL PAQUETE: 900 x 135 x 105 mm / 35,4" x 5,3" x 4,1" 
 
PESO DEL PRODUCTO: 1,4 kg / 3,1 lb 
 
PESO EMBALADO: 2,0 kg / 4,4 lb 
 
MATERIAL DE FABRICACIÓN: plástico 
 
COLOR: negro brillante 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Salida del amplificador: 2 de 15 W (RMS) a 8 ohmios 
Controladores: 2 
Entrada 1: Entrada AUX IN (3,5 mm) 
Sensibilidad de entrada: 500 mV 
Impedancia del altavoz: 8 ohmios 
Sensibilidad: 88 dB (1 W/1 m) 
Respuesta de frecuencia: 90 Hz-20 kHz 
Consumo de energía: 30 W (<0,5 W en modo de espera) 
Bluetooth: Versión 4.2 
Potencia máxima transmitida: <5 dBm 
Bandas de frecuencia: 2402-2480 MHz 
 
Entrada de corriente: CC 20 V/3 A 
 
ACCESORIOS INCLUIDOS: 
2 tiras de montaje universales en forma de L para colgar la barra de sonido debajo de la 
pantalla plana 
4 cables de alimentación tipo 8 de 1,5 m (4,9 pies) (con enchufe acodado: RU/UE/EE. UU., 
enchufe común: Australia) 
 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Fuente de alimentación interna de CA de 100-240 V 50/60 Hz 
 
GARANTÍA: Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto. 
 
CONFORMIDAD NORMATIVA: RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM, REACH 
 
CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS: SB-900P [EU SAP: 4725414 / US SAP: 13332295] 
 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL: Debido a nuestro compromiso por mejorar 
constantemente nuestros productos, los datos indicados anteriormente podrán cambiar sin 
previo aviso. El presente Manual del Usuario se publica sin garantía alguna y nos reservamos el 
derecho a realizar mejoras o cambios en el mismo según resulte necesario y debido a errores 
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tipográficos, imprecisiones de la información vigente o mejora de los programas y/o equipos, en 
cualquier momento y sin previo aviso. Tales cambios se incorporarán en las nuevas ediciones 
del Manual del Usuario. 
 
 
 


