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ANTES DE COMENZAR 
 
Gracias por comprar el AKAI ASB-66: SOUND BAR sintonizador FM digital- MP3 - Bluetooth 
––compatible USB y SD/MMC. 
Esta es su garantía de calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incluido muchas 
características útiles y convenientes en este producto. Por favor, asegúrese de leer este manual de 
instrucciones completamente para asegurarse de que está obteniendo el máximo beneficio de cada 
función. Este producto fue fabricado utilizando los componentes de la más alta calidad y estándares 
de mano de obra. Fue probado por inspectores y se encontraron en perfecto estado de 
funcionamiento antes de salir de nuestra fábrica. Para futuras consultas, grabe el número de serie 
en el espacio que se provee para ello. 
Modelo: AKAI ASB-66 
Número de serie: __________________________________________________ 
 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 

 
   SÍMBOLO DEL RAYO CON LA FLECHA HACIA ABAJO - 

Dentro de un triangulo equilátero, es con la intención de alertar al usuario sobre la presencia de 
voltaje peligroso no aislado dentro del producto que podría ser de magnitud suficiente para 
constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas. 
 
SIGNO DE EXCLAMACIÓN- dentro de un triangulo equilátero es con la intención de alertar al 
usuario que un componente específico sólo ha de ser reemplazado por el componente 
especificado en la documentación por razones de seguridad. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
1. LEA LAS INSTRUCCIONES--- Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse 
antes de que la unidad esté en funcionamiento. 
2. CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES--- Las instrucciones de funcionamiento y seguridad  deben 
conservarse para futuras consultas. 
3. PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS--- Todas las advertencias de la unidad  y de las 
instrucciones de funcionamiento deberán respetarse. 
4. SIGA LAS INSTRUCCIONES--- todas las instrucciones de funcionamiento deberán seguirse. 
5. LIMPIEZA--- desenchufe este producto de la base de la pared antes de limpiarlo. No use limpiadores 
líquidos o aerosoles. Use un trapo seco para la limpieza. 
6. AGUA Y HUMEDAD- La unidad no debe usarse cerca del agua, por ejemplo cerca de una bañera, lavabo, 
fregadero, tina de lavandería, piscina o en un sótano húmedo. 
7. ACCESORIOS--- no coloque este producto en un carro, estantería, trípode, balda o mesa inestable. El 
producto podría caerse, causando serios daños a un niño o adulto y al producto. Selo sólo con 
un carro, estantería, trípode, balda o mesa recomendadas por el fabricante o vendidas con el 
producto. Cualquier montaje del producto debe seguir al pie de la letra las instrucciones de 
fabricante, y deben usarse sólo accesorios recomendados por el fabricante del producto. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
La combinación del producto y el carro deben moverse con cuidado- paradas rápidas, excesiva fuerza y 
superficies irregulares o inestables pueden causar que la combinación de producto y carro vuelquen. 
8. VENTILACIÓN--- Las ranuras y aberturas del cabinet están para proveer de ventilación y asegurar 
apropiado funcionamiento del producto y protegerlo de sobrecalentamiento, por lo que estas aberturas no 
deben ser bloqueadas o cubiertas. La unidad debe situarse en localizaciones o posiciones que no interfieran 
con su apropiada ventilación. No lo coloque en una cama, sofá, manta, que pudieran bloquear las aberturas 
de ventilación, en una instalación integrada, como una estantería o armario que puedan impedir la circulación 
del aire a través de las aberturas de ventilación, a menos que el exista ventilación apropiada o existan 
instrucciones dadas por el fabricante al respecto. 
9. FUENTE DE ALIMENTACIÓN---  La unidad debe conectarse sólo a fuentes de alimentación descritas 
en el manual de instrucciones o las marcadas en la etiqueta de la unidad. Si no estuviera seguro del tipo de 
alimentación presente en su casa, consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica. Para la utilización de 
pilas u otras fuentes, consulte el manual de instrucciones. 
10. PROTECCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN--- Los cables de la fuente de alimentación deben 
colocarse de manera que no sean pinchados o aplastados fácilmente por elementos situados en o contra ellos 
poniendo especial atención a las clavijas de los cables, los receptáculos, y el punto de unión del cable con el 
producto. 
11. PERÍODOS DE NO USO--- el cable de alimentación del producto debe desenchufarse del enchufe de la 
pared cuando no se tenga un uso intencionado del mismo por largos períodos de tiempo. 
12. RELÁMPAGOS--- para añadir protección al producto durante tormentas, o cuando se deje desatendido 
o sin uso por largos períodos de tiempo, desenchúfelo de la pared y desconecte la antena o el sistema del 
cable. Esto podría representar daño al producto debido a rayos y sobrecarga en la red eléctrica. 
13. LÍNEAS ELÉCTRICAS--- una antena exterior no ha de colocarse en las proximidades de tendidos 
eléctricos u otras luces eléctricas o circuitos d potencia, o donde pudiese caer encima de cualquiera de los 
anteriores. Cuando instale un sistema de antena exterior, extreme las precauciones para mantenerse sin 
tocar tendidos eléctricos o circuitos dado que el contacto con ellos sería fatal. 
14. SOBRECARGA--- no sobrecargue enchufes de pared, extensiones de cables o regletas dado que podría 
desembocar en riesgo de fuego o descarga eléctrica. 
15. ENTRADA DE OBJETOS Y LÍQUIDOS--- nunca empuje objetos de cualquier tipo en el producto a 
través de las aberturas dado que podrían tocar puntos de voltaje peligroso o cortocircuitar partes pudiendo 
resultar en un fuego o descarga eléctrica. Nunca derrame un líquido de cualquier tipo en el producto.  
16. SERVICIO TÉCNICO--- El usuario no debe intentar reparar la unidad por si mismo más allá de lo que 
se describe en las instrucciones de funcionamiento. Ante otras situaciones, debe dirigirse al servicio técnico 
con personal cualificado. 
17. DAÑOS QUE REQUIEREN ASISTENCIA--- desenchufe el aparato de la pared y la unidad ha de 
llevarse al servicio técnico con personal cualificado cuando: 
a) El cable de alimentación o la clavija se han dañado. 
b) La unidad se ha expuesto a la lluvia. 
c) Han caído dentro objetos o se ha derramado líquido dentro de la carcasa. 
d) Si el producto no funcionase con normalidad siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste solo 
aquellos controles que se indican y están presentes única y exclusivamente en las instrucciones de uso dado 
que otros controles de los no incluidos en el manual podrían dañar la unidad y a menudo requieren trabajo 
por parte de personal técnico cualificado para devolver el producto a su funcionamiento normal.  
e) Cuando la unidad muestre un funcionamiento anómalo – esto indica necesidad de reparación. 
18. REEMPLAZAMIENTO DE COMPONENTES--- cuando sea necesarios reemplazar alguna de las partes 
del aparato, asegúrese que el servicio técnico ha empleado piezas especificadas por el fabricante o tienen las 
mismas características que la parte original. Sustituciones no autorizadas podrían desembocar en un incendio, 
descarga eléctrica u otros daños. 
19. CALOR--- Este producto se debe situar lejos de cualquier fuente de calor como radiadores, cocinas u 
otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 
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PREPARACIÓN PARA EL USO 
 

Desembalar y montar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuidadosamente quite todos los componentes de la caja y retire todos los embalajes de los 
componentes. Asegúrese de que nada sea desechado accidentalmente con los materiales de 
embalaje. 

• Guarde la caja y los materiales de embalaje, si es posible, en el desafortunado caso en el que esta 
unidad alguna vez deba ser devuelta para reparación. Use la caja original y los materiales de 
embalaje es la única forma en la que se protege adecuadamente la unidad de daños en el envío. 

• Desenrolle el cable de alimentación de la parte trasera de la unidad y extiéndalo a su máxima 
longitud. 

 

CONEXIONES 
 
1. Verifique si el voltaje de alimentación, como se muestra en la placa situada en la parte posterior 

del conjunto, corresponde a su fuente de alimentación de CA local. Si no es así, consulte con el 
centro de servicio.  

2. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. La fuente de alimentación está ahora 
conectada y lista para su uso.  

 
 
 

3. Para apagar completamente, apague la unidad principal botón STANDBY y desconecte el cable 
de alimentación del enchufe. 

• El enchufe se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá 
permanecer fácilmente accesible.  

 

NOTA: Si no hubiera entradas de señal de audio en la unidad durante 60 minutos, esta 
entrará en modo en espera automáticamente (excepto en el modo FM).   

                             

ASB-66        Mando a distancia    Cable Audio     Manual de usuario 
  

 
Accesorios para montaje en pared 

Enchufe CA 

Clavija CA 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE PARED 
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CONEXIÓN A OTROS DISPOSITIVOS  
 

 
 
 
AUDIO IN 
1. Conecte las tomas AUX IN de la unidad a una fuente de audio, por ejemplo, un reproductor de 

DVD con un cable RCA. 
2. Encienda la unidad y el aparato de audio. 
3. Pulse el botón MODE repetidamente para seleccionar el modo AUX. 
4. Use los controles nativos del aparato de audio al que se haya conectado para reproducir música 

en la unidad.  
 
 
LINE IN 
Siga los pasos para la conexión de la unidad a otro dispositivo de audio: 
1. Conecte el aparato a la toma LINE IN de la unidad con el cable LINE OUT. 
2. Pulse el botón STANDBY para encender la unidad. 
3. Pulse el botón MODE repetidamente para seleccionar el modo LINE. 
4. Encienda el aparato e inicie la reproducción. 
 
ENTRADA ÓPTICA 
1. Conecte un cable óptico de audio digital óptica de salida de la fuente de audio a la entrada óptica 

de audio de su televisor. 
2. Encienda la cámara y la fuente de audio. 
3. Pulse el botón MODE para cambiar al modo OPT IN. 
4. Lectura de la fuente de audio conectada ya está en marcha. 
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DESCRICCIÓN DE LA UNIDAD Y CONTROLES 
 

 

1
2
3
4
5

6 7 8 9 10

11 12 13 11

14 15 16  
 

1. Botón Volume -  
2. Botón Volume +  
3. Botón Standby  
4. Botón Mode  
5. Botón PAIR/REPR/PAUSA  
6. Ranura para tarjetas SD/MMC  
7. Puerto USB 
8. Display LCD 

9. Indicador de Bluetooth 
10. Sensor del mando a distancia 
11. Orificios de enganche 
12. Antena FM 
13. Cable de alimentación 
14. Entrada de audio óptico 
15. Toma AUX in  
16. Toma Line in  
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DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA 
 

1
2
3
4

5

6
7

8

9

10
11
12
13

14
15
16
17

18

19

 

1. Botón Sleep 
2. Botón Mode 
3. Botón Clock 
4. Botón Timer 
5. Botones numéricos 
6. Botón Voice 
7. Botón EQ  
8. Botones Bass+/-  
9. Botones Treble +/-  
10. Botón Mute  
11. Botón Standby  
12. Botón TUNING/SALTO/ BÚSQUEDA 

RETROC. 
13. Botón TUNING/SALTO/ BÚSQUEDA 

AVANZAR 
14. Botón MEM 
15. Botón PAIR/REPR/PAUSA 
16. Botón MUSIC  
17. Botón MOVIE  
18. Botones VOL +/-  
19. Botones CH+/-  

 

SENSOR REMOTO INFRAROJOS 
- Incluso si el mando a distancia está funcionando dentro del rango efectivo, su funcionamiento 
podría ser imposible si hay obstáculos entre el aparato y el mando a distancia. 
- Si el mando a distancia está funcionando cerca de otras aplicaciones esto podría generar rayos 
infrarrojos, o si otro mando a distancia funciona con infrarrojos y se usa cerca del producto, podría 
funcionar incorrectamente. 

INSTALACIÓN PILAS 
 
Inserte una pila de tipo CR2025 (incluida) en el compartimiento de pilas. Asegúrese de que la pila 
está insertada correctamente para evitar daños en el mando a distancia. Extraiga siempre la pila 
cuando no se utilice el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo, ya que esto causará 
fugas en la pila y posteriormente daño a su sistema. 
 
INSTALACIÓN DE LA PILA 
Deslice la tapa e instale la pila de tipo 
CR2025 (incluida) con polaridades 
como se muestra: 
 
 
Notas: 
-Si disminuye la distancia necesaria entre el mando y el aparato, la pila está agotada. En este caso, 
reemplace la pila con una nueva.  

LITH
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CONFIGURACIÓN DEL RELOJ – TIMER Y SLEEP OPCIONES 
 
 
AJUSTE DE LA HORA 
En el modo en espera, mantenga pulsado el botón CLOCK del mando a distancia hasta que las 
horas parpadeen en la pantalla; use los botones TUNING/SALTO/BÚSQUEDA del mando a 
distancia para ajustar las horas y confirmar su ajuste pulsando el botón CLOCK; los minutos 
empezarán a parpadear en la pantalla, pulse entonces los botones TUNING/SALTO/BÚSQUEDA 
del mando a distancia para ajustar los minutos, después pulse CLOCK de nuevo para confirmar su 
ajuste. Durante la reproducción, pulse el botón CLOCK del mando a distancia para consultar la 
hora. 
Nota: La hora solo podrá ajustarse en el modo en espera. 
 
 
PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR  
 
1. En el modo en espera, mantenga ajustado el botón TIMER del mando a distancia.  Las horas 

empezarán entonces a parpadear en la pantalla junto con el icono del temporizador “T”. 
2. Pulse los botones TUNING/SALTO/BÚSQUEDA del mando a distancia para ajustar las horas. 
3. Pulse el botón TIMER para confirmar. Los minutos del display empezarán entonces a parpadear. 
4. Pulse los botones TUNING/SALTO/BÚSQUEDA del mando a distancia para ajustar los 

minutos. 
5. Pulse el botón TIMER del mando a distancia para confirmar su ajuste. 
6. Una vez se haya alcanzado el tiempo programado, la unidad se encenderá automáticamente 

reproduciendo la radio. 
7. La función de temporizador podrá ser desactivada o activada pulsando el botón TIMER del 

mando a distancia. 
 
AJUSTE DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO 
 
Podrá ajustar el temporizador de apagado automático en el modo de encendido siguiendo las 
instrucciones siguientes:  
Durante la reproducción, pulse el botón SLEEP del mando a distancia repetidamente para pasar por 
las distintas opciones de tiempo de apagado automático.  
Suelte el botón SLEEP cuando el tiempo de apagado automático que le interese se muestre en la 
pantalla. Una vez se haya agotado el tiempo seleccionado, la unidad se apagará automáticamente. 
Durante la reproducción, pulse el botón SLEEP para comprobar el tiempo para el apagado 
automático restante. 
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OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE SONIDO 
 
 
Botón MUTE  
Durante la reproducción, pulse el botón MUTE del mando a distancia para suprimir el audio. Pulse 
de nuevo este botón para recuperarlo.  
 
AJUSTE DEL NIVEL DE VOLUMEN/AGUDOS/GRAVES  
Pulse los botones VOLUME +/-, TREBLE +/- o BASS +/- del mando a distancia para ajustar el 
nivel de salida de volumen o los efectos de agudos y graves.   
 
EFECTOS DE ECUALIZADOR  
Durante la reproducción, pulse el botón EQ del mando a distancia repetidamente para pasar por las 
distintas opciones de ecualizador: CLASSIC  ROCK  POP  JAZZ  FLAT. 
El modo FLAT es el modo predeterminado EQ. Cuando el efecto de ecualizador que le interese se 
muestre en la pantalla, suelte el botón. 
 
MODOS DE AUDIO PROFESIONALES  
Durante la reproducción, pulse los botones VOICE, MUSIC o MOVIE del mando a distancia para 
seleccionar entre los modos de voz, música o películas para conseguir una alta calidad de audio. Los 
modos de audio podrán descubrir las características y detalles del sonido de la voz, la música y las 
películas, haciendo como si usted se encontrara en el lugar. 
 
 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
1. Para encender el micro sistema, presione el botón STANDBY.  
2. Presione el botón MODE repetidamente para cambiar entre los modos siguientes: 

LINE  AUX  USB  CARD  OPT IN  BT  FM 
(El modo predeterminado es la radio). 

3. Para encender el micro sistema, presione el botón STANDBY. 
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FUNCIONAMIENTO RADIO FM  
 
SINTONIZACIÓN DE LA RADIO FM  
1. Encienda la unidad, seleccione el modo FM (RADIO) pulsando repetidamente el botón MODE. 
2. Pulse los botones TUNING/SKIP/SEARCH del mando a distancia para la sintonización afinada 

de una emisora de radio. Mantenga pulsados los botones TUNING/SKIP/SEARCH del mando a 
distancia para realizar la búsqueda automática de una emisora de radio hacia delante o hacia 
atrás, respectivamente (Cuando se encuentre una emisora disponible, la unidad la retransmitirá 
inmediatamente y la búsqueda se detendrá). Durante la búsqueda automática, pulse los botones 
TUNING/SKIP/SEARCH del mando a distancia para detenerla. 

3. En el modo radio será posible acceder a frecuencias con los botones numéricos del mando a 
distancia. Por ejemplo, pulse los botones 8, 9 y 8 para sintonizar 89.8 MHz. 

   
 
ALMACENAMIENTO DE SUS EMISORAS DE RADIO FAVORITAS  
 
1. Durante la reproducción, pulse el botón MEM del mando a distancia para guardar la emisora que 

se encuentre sintonizada en ese momento hasta que el número de una de las memorias parpadee 
en la pantalla. 

2. Use los botones CH+ o CH- del mando a distancia para seleccionar la memoria correspondiente 
para el almacenamiento de la emisora.   

3. Confirme su selección pulsando el botón MEM del mando a distancia. 
4. Durante la reproducción de radio, pulse los botones CH+ o CH- del mando a distancia 

repetidamente para seleccionar las emisoras guardadas. 
 
 

FUNCIONAMIENTO ENTRADA AUXILIAR 
 
REPRODUCCIÓN DE USB Y TARJETAS SD/MMC  
 
1. Encienda la unidad e introduzca un dispositivo USB o una tarjeta SD/MMC en ella. 
2. Pulse el botón MODE repetidamente para seleccionar entre el modo USB o tarjeta. La 

reproducción comenzará automáticamente.   
3. Pulse el botón TUNING/SALTO/BÚSQUEDA AVANZAR del mando a distancia para pasar a la 

pista siguiente; mantenga pulsado para buscar en la pista hacia delante.   
4. Pulse el botón TUNING/SALTO/BÚSQUEDA RETROC  del mando a distancia para pasar a la 

pista anterior; mantenga pulsado para buscar en la pista hacia atrás. 
5. Use los botones numéricos para introducir el número de pita y seleccionar la pista que desee 

reproducir. 
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USO DEL BLUETOOTH 
 
ACERCA DEL EMPAREJAMIENTO 
Emparejamiento es el término usado cuando dos dispositivos Bluetooth están conectados de forma 
inalámbrica por primera vez. Esto permite que los dispositivos se vean el uno al otro y configura un 
canal de comunicación de uno a uno entre ambos dispositivos. 
 
Esta puede recibir señal de audio estéreo de un BLUETOOTH. 
1. Encienda la unidad y seleccione el modo BLUETOOTH pulsando el botón MODE repetidamente. 
2. El indicador LED parpadeará rápidamente durante el emparejamiento. 
3. Habilite el Bluetooth del dispositivo Bluetooth de fuente de audio. 
4. Empareje y conéctese con ASB-66 (la unidad) en el dispositivo fuente de audio. Si se le pide una 

contraseña, introduzca “0000”. 
5. Cuando se haya logrado el emparejamiento (indicador LED en azul), la unidad ya estará lista para 

la transmisión de música. 
6. Durante la reproducción, pulse el botón REPROD. /PAUSA para interrumpir o reanudar la 

reproducción. 
7. Durante la reproducción, pulse el botón TUNING/SALTO/BÚSQUEDA AVANZAR para pasar a 

la pista siguiente; pulse TUNING/SALTO/BÚSQUEDA RETROC para pasar a la pista anterior. 
8. Durante la reproducción, mantenga pulsado el botón TUNING/SALTO/ BÚSQUEDA para 

realizar una búsqueda en la pista en la que se encuentre hacia delante o hacia atrás.  
 
Nota: 

• El modo emparejamiento quedará cancelado tras un minuto y medio. 
• Los anteriores son pasos genéricos para emparejar un dispositivo BLUETOOTH. Para obtener 
instrucciones específicas sobre la conectividad BLUETOOTH para su dispositivo, por favor, 
consulte el manual de instrucciones de su fabricante.  
• AKAI ASB-66 tiene una función automática de conexión Bluetooth, Bluetooth emparejamiento 
y la conexión sólo son necesarios por primera vez con el teléfono inteligente / iPad / portátil o 
cualquier otro dispositivo con Bluetooth. Después de la conexión 1 ª vez, ASB-66 pueden detectar 
su smartphone / iPad / portátil o cualquier otro dispositivo que previamente han sido conectados, 
conexión Bluetooth y luego se hará automáticamente sin necesidades de reparación. 

 
RECONEXIÓN AL DISPOSITIVO BLUETOOTH DE FUENTE DE AUDIO 
 
Si el dispositivo ya estuviera emparejado con el ASB-66, pero se hubiera desconectado incluso con 
ambos dispositivos Bluetooth encendidos, podrá reconectarlos siguiendo los pasos siguientes: 
1. Mantenga pulsado el botón PAIR de la unidad o el mando a distancia para volver a enlazar con el 

dispositivo fuente de audio. El indicador Bluetooth parpadeará durante un minuto y medio para la 
conexión. 

2. Seleccione ASB-66 en el dispositivo fuente de audio para la conexión. El indicador Bluetooth será 
azul continuo si el ASB-66 y el dispositivo pudieran ser reconectados. 
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GUÍA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Si se presenta un problema, primero chequee los puntos de la lista de abajo antes de llevar el set 
para su reparación. No abra el conjunto ya que se corre el riesgo de descarga eléctrica. Si usted es 
incapaz de solucionar el problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de 
servicio. 
 
ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar el equipo usted mismo, esto 
invalidaría automáticamente la garantía. 
 

Síntoma Posible Causa Solución 
Sonido de la radio 
distorsionado 

1. La emisora no está 
sintonizada. 

2. La señal del área es débil. 

1. Sintonice la emisora de forma 
afinada. 

2. Desenrolle la antena de cable para 
una mejor recepción. 

No hay sonido de radio 1. La unidad no se encuentra 
en el modo de 
sintonización. 

2. El volumen ha sido 
suprimido o se encuentra 
en el mínimo. 

1. Pulse el botón MODE repetidamente 
hasta dar con el modo de 
sintonización. 

2. Ajuste el volumen o pulse MUTE 
para recuperar el audio. 

No hay sonido en el modo 
Bluetooth  

1. La unidad no está 
conectada con el dispositivo 
fuente de audio. 

2. La unidad se encuentra 
fuera del radio de alcance.

3. El volumen ha sido 
suprimido o se encuentra 
en el mínimo. 

1. Siga el manual para conectar el 
dispositivo fuente de audio a la 
unidad. 

2. Reubique la unidad dentro del 
alcance de Bluetooth. 

3. Ajuste el volumen o pulse MUTE 
para recuperar el audio. 

El sonido en los modos 
Bluetooth/AUX/ Line/ OPT 
in está distorsionado. 

La fuente de audio está 
distorsionada. 

Si la fuente de audio original del 
dispositivo externo fuera de mala 
calidad o con distorsión y ruido, se 
notará enseguida con altavoces de 
gran potencia. Inténtelo con un fuete 
de audio distinto. 

No hay sonido en los modos 
AUX/Line/ OPT in. 

1. La unidad no ha sido bien 
conectada al aparato 
externo. 

2. El volumen ha sido 
suprimido o se encuentra 
en el mínimo. 

1. Siga el manual para reconectar el 
aparato de audio a la unidad. 

2. Ajuste el volumen o pulse MUTE 
para recuperar el audio. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
AUTRES CARACTERISTIQUES 
Modelo          ASB-66 
Alimentación         100~230 V, 50/60 Hz 
Consumo en marcha      50 W 
Consumo en modo standby     1W 
Potencia de salida       200W (2 x 40W + 120W) ; [50W (2 x 10W + 30W) RMS] 
 
SECCIÓN RADIO  
Rango de frecuencias      FM 87.5 ~ 108 MHz 
           10 PRESETS  
             
CONNEXIONES  
 
USB          USB compatible Port 2.0 
MEMORY CARD        SD/MMC/SDHC 
 
INPUT           AUXILIAR RCA 
           AUDIO STEREO 3.5MM       
           AUDIO OPTICAL IN  
 
BLUETOOTH         VERSION 2.1   
 
ACCESSORIES         Mando a distancia Multifunción Mando 
           (Pila: 1 x CR2025 –incluida) 
           Cable de audio 
           Accesorios para montaje en pared  
           Manual de instrucciones 
 
Peso Neto         2.57 kg 
Dimensiones de la unidad      941.8x60.5x110.5 mm 
    
 
 
 

IMPORTANTE: 
Debido a continuas revisiones y mejoras en el diseño de nuestros productos, las 

especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 
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DISPOSICIÓN DESPUÉS DE LA VIDA ÚTIL 
 

 
 

 

Esta unidad cumple con la Directiva del Consejo Europeo 2006/95 CE 
(compatibilidad electromagnética y las Directivas de Baja Tensión) 

 
 

 
 
 
 
 

 
¡Advertencia! Este logo en el producto significa que el reciclaje de este aparato 
está dentro del margen de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), 2002/96/CE de 
27 de enero de 2003. 
Este símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no 
deben mezclarse con los desechos domésticos, existe un sistema de recogida 
selectiva para este tipo de productos.  
 

¡Si desea desechar este equipo, por favor no use el cubo de la basura ordinario! 
 

- La presencia de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos puede causar 
potenciales consecuencias sobre el medioambiente y la salud humana en el ciclo del 
reprocesamiento de ese producto. 

 
- Por lo tanto, en el final de su vida útil, este producto no puede ser depositado junto con 

otros desechos no reciclables. Los equipos eléctricos o electrónicos usados tienen que ser 
tratados por separado y conforme a las legislaciones que requieren tratamiento, 
recuperación y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. 

 
- Las autoridades locales y distribuidores han configurado procedimientos especiales a fin 

de colectar y reciclar este producto, (Por favor contacte su autoridad local para más 
detalle). Usted está obligado a usar el sistema de recogida selectiva que instala su 
autoridad local. 

 
- Si sus equipos eléctricos o electrónicos usados tienen pilas o acumuladores, por favor 

elimine por separado con antelación de acuerdo a las necesidades locales. 
 
- Al desechar este producto correctamente, usted ayudará a asegurar que los residuos se 

someten al tratamiento, la recuperación y el reciclado necesario y así se evitan los posibles 
efectos negativos sobre el medioambiente y la salud humana que de otro modo podrían 
surgir debido al manejo inadecuado de desechos. 


