Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

A continuación se explica cómo utilizar este altavoz. Seleccione un tema en el panel de navegación.

Preparativos
Partes y controles
Partes y controles
Acerca de los indicadores

Instalación del altavoz
Conexión del altavoz a una toma de corriente
Ajuste del sonido para que trabaje mejor en la ubicación del altavoz (Calibración de sonido)

Escucha de música a través de una conexión de red Wi-Fi
Reproducción de música de Amazon Music
Requisito previo 1: Instalación de “Sony | Music Center” y conexión a la red Wi-Fi
Requisito previo 2: Realización de los ajustes iniciales para Alexa con “Sony | Music Center”
Reproducción de música con la aplicación Amazon Music
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Reproducción de música hablando con un dispositivo con Alexa integrada

Reproducción de música de TIDAL
Instalación de “Google Home” y conexión a la red Wi-Fi
Reproducción de música con la aplicación TIDAL

Reproducción de música de otros servicios de streaming
Instalación de “Google Home” y conexión a la red Wi-Fi
Reproducción de música con aplicaciones compatibles con otros servicios de streaming

Disfrute de música de Spotify

Escucha de música a través de una conexión BLUETOOTH®
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Emparejamiento con un ordenador (Windows)
Emparejamiento con un ordenador (Mac)
Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado
Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)

Escucha de audio de un televisor de marca Sony a través de una conexión BLUETOOTH
Emparejamiento con un televisor
Escucha de sonido del televisor emparejado

Escucha de música a través de una conexión de cable de audio
Escucha del audio de un dispositivo conectado mediante un cable de audio

Realización de ajustes de sonido
Cambio de los efectos de sonido
Ajuste del sonido para que trabaje mejor en la ubicación del altavoz (Calibración de sonido)

Utilización de funciones útiles
Reproducción de música de muestra de 360 Reality Audio
Activación/desactivación del sonido del sistema
Utilización de la función En espera autom.
Utilización de la función Espera de BLUETOOTH/red
Comprobación de la intensidad de la señal de la red Wi-Fi
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Desactivación de las señales de Wi-Fi y BLUETOOTH procedentes del altavoz
Selección de la calidad de reproducción de streaming de audio BLUETOOTH (Códec)
Restauración de los ajustes predeterminados del altavoz (Inicialización)

Utilización de “Sony | Music Center”
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
Instalación de “Sony | Music Center”

Información
Acerca de la guía de voz
Precauciones
Notas acerca de la resistencia a la humedad
Copyrights y marcas comerciales
Notas sobre el software
Acerca de la actualización del software y la comprobación de versión
Acerca de las notas y aviso sobre el software

Solución de problemas
Cuando tenga algún problema:
Alimentación
No se puede encender el altavoz
La alimentación se apaga repentinamente
El indicador de alimentación (rojo) está parpadeando

Sonido
La conexión BLUETOOTH se mantiene viva, pero no sale ningún sonido del altavoz o se produce una interrupción del sonido
No sale sonido del altavoz
Estática, ruido, o interrupciones de sonido

Conexión a la red
No se puede conectar a una red a través de una conexión Wi-Fi®
La reproducción se interrumpe

BLUETOOTH
No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH
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Partes y controles

1. Botón/indicador

(Alimentación)

2. Botón/indicador

(AUDIO IN)

3. Botón/indicador

(Servicio de música)

4. Botón/indicador

(BLUETOOTH)

5. Botón/indicador

(Modo de sonido)

6. Botón

(Reproducir/Pausar)

7. Botones

(Volumen -)/

(Volumen +)

8. Indicador LINK
9. Toma AUDIO IN
10. Toma AC IN

Tema relacionado
Acerca de los indicadores
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Acerca de los indicadores
Indicador

(Alimentación)

Iluminado (verde)

El altavoz está encendido.

Parpadeando
(verde)

El altavoz está en proceso de encenderse o pasar al modo Espera de BLUETOOTH/red.

Parpadeando
rápidamente (verde)

El altavoz está actualizando el software.
Mientras el altavoz esté descargando actualizaciones de software, el indicador LINK (ámbar)
también parpadeará junto con este indicador.

Iluminado (ámbar)

El altavoz está en el modo Espera de BLUETOOTH/red.

Apagado

El altavoz está apagado.

Parpadeando (rojo)

El altavoz ha detectado un error y ha pasado a modo de protección. Para los detalles,
consulte El indicador de alimentación (rojo) está parpadeando.

Indicador
Iluminado
(blanco)

(Servicio de música)
La entrada de red Wi-Fi está seleccionada.
El altavoz está conectado a un servicio de música a recibiendo entrada a través de una red WiFi.

Iluminado
(verde)

Indicador
Iluminado (blanco)

Mientras el altavoz está vinculado con un dispositivo con Alexa integrada, está reproduciendo
audio de Alexa.

(AUDIO IN)
Entrada de audio seleccionada.

Indicador BLUETOOTH
Iluminado (azul)

El altavoz está conectado a un dispositivo de audio a través de una conexión
BLUETOOTH.

Parpadeando (azul)

La entrada BLUETOOTH está seleccionada.

Parpadeando rápidamente
(azul)

El altavoz estará en el modo de emparejamiento BLUETOOTH.
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Indicador

(Modo de sonido)

Iluminado (cian)

La reproducción de música de 360 Reality Audio está en progreso.
Immersive Audio Enhancement está activado.
Para los detalles sobre Immersive Audio Enhancement, consulte Cambio de los efectos
de sonido.

Iluminado (blanco)

Parpadeando lentamente
(cian)

La calibración de sonido está en progreso junto con la reproducción de música de 360
Reality Audio.

Parpadeando lentamente
(blanco)

La calibración de sonido está en progreso junto con la reproducción de música que no
es de 360 Reality Audio.

Apagado

Immersive Audio Enhancement está desactivado.

Indicador LINK
Iluminado (ámbar)

La configuración de la red Wi-Fi se ha completado y el altavoz está conectado a una red WiFi.

Parpadeando
(ámbar)

El altavoz está descargando actualizaciones de software.

Tema relacionado
Partes y controles
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Instalación del altavoz
Siga el procedimiento siguiente para instalar el altavoz.
1

Coloque el altavoz donde vaya a utilizarlo.
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Conexión del altavoz a una toma de corriente
1

Conecte el altavoz a una toma de corriente.

1. Conecte el cable de alimentación de CA a la toma AC IN de la parte posterior del altavoz.
2. Enchufe el cable de alimentación de CA en una toma de corriente.

2

Toque el botón

El indicador

(Alimentación) para encender el altavoz.

(Alimentación) (verde) se iluminará.

Para apagar el altavoz
Cuando la función Espera de BLUETOOTH/red esté desactivada (ajuste predeterminado):
Toque el botón
(Alimentación).
El indicador
(Alimentación) se apagará.
Cuando la función Espera de BLUETOOTH/red esté activada:
Toque el botón
(Alimentación).
El indicador
(Alimentación) (ámbar) se iluminará.

Tema relacionado
Ajuste del sonido para que trabaje mejor en la ubicación del altavoz (Calibración de sonido)
Utilización de la función Espera de BLUETOOTH/red
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Ajuste del sonido para que trabaje mejor en la ubicación del altavoz (Calibración de
sonido)
A través de la calibración de sonido, el altavoz ajusta el sonido para que trabaje mejor para la reproducción de música
en su ubicación.
Cuando se encienda el altavoz y se reproduzca música, el sonido de la música se ajustará automáticamente para que
trabaje mejor en la habitación en la que esté instalado el altavoz.
Durante la calibración de sonido, el indicador
(Modo de sonido) (blanco) parpadeará lentamente. Mientras la
reproducción de la música de 360 Reality Audio esté en progreso, el indicador parpadeará lentamente en cian.

Sugerencia
La eficacia de la calibración de sonido puede variar, dependiendo del ambiente circundante y de la música que se esté
reproduciendo.

Tema relacionado
Instalación del altavoz
Conexión del altavoz a una toma de corriente
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Requisito previo 1: Instalación de “Sony | Music Center” y conexión a la red Wi-Fi
Utilice “Sony | Music Center” para conectar el altavoz a una red Wi-Fi.
1

Descargue e instale “Sony | Music Center” en su smartphone/iPhone.
Para los detalles, consulte Instalación de “Sony | Music Center”.

2

Coloque el altavoz lo más cerca posible de un enrutador de Wi-Fi.

1. Establezca una conexión inalámbrica desde el smartphone/iPhone al enrutador de Wi-Fi.
2. Tome nota del SSID y la contraseña (clave de cifrado) del enrutador de Wi-Fi conectado.
Algunos enrutadores de Wi-Fi tienen múltiples SSID.
Asegúrese de tomar nota del SSID que utilizó para establecer la conexión inalámbrica desde el
smartphone/iPhone.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de Wi-Fi.

3. Deberá activar previamente la función BLUETOOTH en el smartphone/iPhone.
3

Puntee [Music Center] en su smartphone/iPhone para iniciar la aplicación.

4

Seleccione el nombre del altavoz en la pantalla de “Sony | Music Center”.

5

Para conectar su altavoz a la misma red Wi-Fi que su smartphone/iPhone, siga las instrucciones en
pantalla de “Sony | Music Center”.

Nota
Para los detalles sobre la configuración de Wi-Fi, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de Wi-Fi.
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Requisito previo 2: Realización de los ajustes iniciales para Alexa con “Sony | Music
Center”
Con “Sony | Music Center”, puede reproducir música de Amazon Music o vincular el altavoz con un dispositivo con
Amazon Alexa integrada.
1

Puntee [Music Center] en su smartphone/iPhone para iniciar la aplicación.

2

En la pantalla en la que seleccionó el nombre del altavoz, seleccione [Configuración] - [Amazon Alexa] [Configuración inicial].

3

Siga las instrucciones en pantalla a fin de realizar los ajustes para controlar el altavoz con Alexa.

Nota
Amazon Alexa no está disponible en todos los idiomas ni países/regiones.
Antes de utilizar “Sony | Music Center”, asegúrese de que se haya establecido una conexión de red Wi-Fi.

Tema relacionado
Requisito previo 1: Instalación de “Sony | Music Center” y conexión a la red Wi-Fi
Instalación de “Sony | Music Center”
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Reproducción de música con la aplicación Amazon Music
Si utiliza un smartphone/iPhone en el que esté instalada la aplicación Amazon Music, podrá reproducir música de
Amazon Music.
También podrá reproducir música compatible con 360 Reality Audio disponible en Amazon Music.
Para reproducir música compatible con 360 Reality Audio, tendrá que suscribirse a Amazon Music Unlimited.
Nota
Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de los
costes de comunicación y otras tarifas.

1

Descargue e instale la aplicación Amazon Music en su smartphone/iPhone.

2

Inicie la aplicación Amazon Music y seleccione la música que desee para reproducción.
Las pistas de música compatibles con 360 Reality Audio se indican con el icono [360].

3

Puntee

4

Seleccione su altavoz como el destino de reproducción de música.

(Cast).

Puntee el nombre del altavoz indicado con el icono de Alexa Cast (
) o el icono de Cast (
).
Si ha especificado “Wireless Speaker” como nombre del altavoz en la configuración inicial para Alexa, en la lista de
dispositivos aparecerá [Wireless Speaker].

Nota
Con “Sony | Music Center”, puede comprobar los servicios de streaming que ofrecen música compatible con 360 Reality Audio.
En “Sony | Music Center”, elija el altavoz y después seleccione [Configuración] - [Acerca 360 Reality Audio] - [Siguiente].
16

Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
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Reproducción de música hablando con un dispositivo con Alexa integrada
Hablando con un dispositivo con Alexa integrada, podrá transmitir música al altavoz desde un servicio de streaming que
admita Alexa.
1

Hable con el dispositivo con Alexa integrada para reproducir música.
Para los detalles sobre los comandos de voz para el dispositivo con Alexa integrada, descúbralos en “Sony | Music
Center”.

Nota
Amazon Alexa no está disponible en todos los idiomas ni países/regiones.
Para utilizar las funciones de comandos de voz se requiere un dispositivo con Amazon Alexa integrada (no suministrado), como
un Amazon Echo.
Utilizando un dispositivo con Alexa integrada junto con el altavoz, podrá utilizar comandos de voz para reproducir, saltar al
principio de la pista siguiente/actual, y ajustar el volumen.
No todas las funciones de Amazon Alexa están disponibles en el altavoz.

Tema relacionado
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
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Instalación de “Google Home” y conexión a la red Wi-Fi
Instale “Google Home” en su smartphone/iPhone y conecte el altavoz a una red Wi-Fi.
Nota
Para utilizar “Google Home”, tendrá que crear con antelación una cuenta Google e iniciar sesión en ella.
Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de los
costes de comunicación y otras tarifas.

1

Acceda a Google Play o App Store desde el smartphone/iPhone.

2

Instale “Google Home” en el smartphone/iPhone.

3

Coloque el altavoz lo más cerca posible de un enrutador de Wi-Fi.

1. Establezca una conexión inalámbrica desde el smartphone/iPhone al enrutador de Wi-Fi.
2. Tome nota del SSID y la contraseña (clave de cifrado) del enrutador de Wi-Fi conectado.
Algunos enrutadores de Wi-Fi tienen múltiples SSID.
Asegúrese de tomar nota del SSID que utilizó para establecer la conexión inalámbrica desde el
smartphone/iPhone.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de Wi-Fi.

3. Deberá activar previamente la función BLUETOOTH en el smartphone/iPhone.
4

Inicie “Google Home” y siga las instrucciones en pantalla para conectar su altavoz a la misma red Wi-Fi
que su smartphone/iPhone.

19

5

Siga las instrucciones en pantalla para realizar los ajustes iniciales para el altavoz.
Dependiendo de su servicio, es posible que tenga que crear con antelación una cuenta.

Nota
Para los detalles sobre la configuración de Wi-Fi, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de Wi-Fi.
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Reproducción de música con la aplicación TIDAL
Si utiliza un smartphone/iPhone en el que esté instalada la aplicación TIDAL, podrá reproducir música de TIDAL.
También podrá reproducir música compatible con 360 Reality Audio disponible en TIDAL.
Para reproducir música compatible con 360 Reality Audio, tendrá que suscribirse al plan TIDAL HiFi.
Nota
Es posible que TIDAL no esté disponible en todos los idiomas ni países/regiones.
Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de los
costes de comunicación y otras tarifas.

1

Descargue e instale la aplicación TIDAL en su smartphone/iPhone.

2

Inicie la aplicación TIDAL y seleccione la música que desee para reproducción.

3

Puntee

4

Seleccione su altavoz como el destino de reproducción de música.

(Cast).

Puntee el nombre del altavoz ([SRS-RA3000] o el nombre del dispositivo que haya especificado en la configuración
inicial para “Google Home”).
Cuando seleccione audio de 2 canales o música compatible con 360 Reality Audio, aparecerá [360RAcast].

Nota
Con “Sony | Music Center”, puede comprobar los servicios de streaming que ofrecen música compatible con 360 Reality Audio.
En “Sony | Music Center”, elija el altavoz y después seleccione [Configuración] - [Acerca 360 Reality Audio] - [Siguiente].
Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
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Instalación de “Google Home” y conexión a la red Wi-Fi
Instale “Google Home” en su smartphone/iPhone y conecte el altavoz a una red Wi-Fi.
Nota
Para utilizar “Google Home”, tendrá que crear con antelación una cuenta Google e iniciar sesión en ella.
Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de los
costes de comunicación y otras tarifas.

1

Acceda a Google Play o App Store desde el smartphone/iPhone.

2

Instale “Google Home” en el smartphone/iPhone.

3

Coloque el altavoz lo más cerca posible de un enrutador de Wi-Fi.

1. Establezca una conexión inalámbrica desde el smartphone/iPhone al enrutador de Wi-Fi.
2. Tome nota del SSID y la contraseña (clave de cifrado) del enrutador de Wi-Fi conectado.
Algunos enrutadores de Wi-Fi tienen múltiples SSID.
Asegúrese de tomar nota del SSID que utilizó para establecer la conexión inalámbrica desde el
smartphone/iPhone.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de Wi-Fi.

3. Deberá activar previamente la función BLUETOOTH en el smartphone/iPhone.
4

Inicie “Google Home” y siga las instrucciones en pantalla para conectar su altavoz a la misma red Wi-Fi
que su smartphone/iPhone.
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5

Siga las instrucciones en pantalla para realizar los ajustes iniciales para el altavoz.
Dependiendo de su servicio, es posible que tenga que crear con antelación una cuenta.

Nota
Para los detalles sobre la configuración de Wi-Fi, consulte el manual de instrucciones suministrado con el enrutador de Wi-Fi.
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Reproducción de música con aplicaciones compatibles con otros servicios de
streaming
Si utiliza un smartphone/iPhone en el que esté instalada una aplicación compatible con el servicio de streaming que
desee, podrá reproducir música de 2 canales o compatible con 360 Reality Audio.
Dependiendo del servicio de streaming, tendrá que suscribirse al plan premium para reproducir música compatible con
360 Reality Audio.
Nota
Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de los
costes de comunicación y otras tarifas.

1

Descargue e instale una aplicación compatible con el servicio de streaming que desee en su
smartphone/iPhone.

2

Inicie la aplicación que descargó en el paso

3

Puntee el icono de emisión.

y seleccione la música que desee para reproducción.

El icono del emisión varía dependiendo de la aplicación.

4

Seleccione su altavoz como el destino de reproducción de música.
Puntee el nombre del altavoz ([SRS-RA3000] o el nombre del dispositivo que haya especificado en la configuración
inicial para “Google Home”).

Nota
Con “Sony | Music Center”, puede comprobar los servicios de streaming que ofrecen música compatible con 360 Reality Audio.
En “Sony | Music Center”, elija el altavoz y después seleccione [Configuración] - [Acerca 360 Reality Audio] - [Siguiente].
Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
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Disfrute de música de Spotify
Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify.
Para más información, entra a https://www.spotify.com/connect/.
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Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Para emparejar con dos o más dispositivos BLUETOOTH, realice el procedimiento de emparejamiento siguiente para
cada dispositivo.
Antes de utilizar el altavoz, asegúrese de realizar lo siguiente:
Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 m (3,3 pies) del altavoz.
Conecte el altavoz a una toma de corriente a través del cable de alimentación de CA (suministrado).
Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH que
haya conectado con el altavoz, o detenga la reproducción en el dispositivo.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH emparejado, el volumen del dispositivo BLUETOOTH puede
sincronizarse con el volumen del altavoz cuando comience a reproducir música después de haber establecido una
conexión BLUETOOTH.
Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH para referencia.
1

Mantenga tocado el botón BLUETOOTH del altavoz durante más de 2 segundos.
El indicador BLUETOOTH (azul) parpadeará rápidamente y el altavoz entrará en modo de emparejamiento.

Sugerencia
Si el indicador BLUETOOTH no parpadea, es posible que el altavoz ya esté conectado al dispositivo BLUETOOTH. Si este
es el caso, una vez que haya apagado el altavoz, realice de nuevo las operaciones de emparejamiento.

2

Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el altavoz.
Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, seleccione
el nombre del altavoz ([SRS-RA3000] o el que haya proporcionado durante la configuración de la red Wi-Fi).
Si en el dispositivo BLUETOOTH se solicita la introducción de clave de acceso*, introduzca “0000”.
*

3

La clave de acceso también se puede denominar “Código de acceso”, “Código PIN”, “Número PIN”, o “Contraseña”.

Siga las instrucciones de la pantalla del dispositivo BLUETOOTH para establecer una conexión
BLUETOOTH.
Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el altavoz pitará y el indicador BLUETOOTH cambiará de
parpadeo a iluminación continua.
26

Sugerencia
Para los detalles sobre la operación de un dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el
dispositivo BLUETOOTH.

Nota
Si el altavoz sale del modo de emparejamiento BLUETOOTH antes de haber terminado el procedimiento y el nombre del altavoz
no aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, repita el procedimiento desde el paso
.
Una vez que el altavoz se haya emparejado con el dispositivo BLUETOOTH, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente,
excepto en los casos siguientes:
La información de emparejamiento se elimina debido a trabajos de reparación, etc.
Se borra del dispositivo BLUETOOTH la información de emparejamiento del altavoz.
Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento.
No se recomienda ver vídeo utilizando una conexión BLUETOOTH. Se produce una ligera desalineación en vídeo y audio.
Este altavoz no admite el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) que permite llamadas manos libres
con un teléfono móvil BLUETOOTH.

Tema relacionado
Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado
Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)
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Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Emparejamiento con un ordenador (Windows)
El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que
se conectarán de forma inalámbrica.
Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz.
Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles
Windows 10, Windows 8.1

Realice lo siguiente antes de comenzar.
Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,3 pies) del altavoz.
Conecte el altavoz a una toma de corriente a través del cable de alimentación de CA (suministrado).
Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen del ordenador y el altavoz que
haya conectado entre sí, o detenga la reproducción.
Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a
BLUETOOTH.

(silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz

Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:

1

Realice los preparativos para buscar el altavoz en el ordenador.

Para Windows 10
Seleccione [

(Action Center)] - [Connect] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla.

Para Windows 8.1
Haga clic con el botón derecho en [Start], y después haga clic en [Control Panel].
Cuando se visualice [All Control Panel Items], seleccione [Devices and Printers].
Si aparece la pantalla [Control Panel] en vez de [All Control Panel Items], seleccione [Large icons] o [Small icons]
en el menú [View by] en la esquina superior derecha de la pantalla.
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2

Toque el botón
El indicador

3

(Alimentación) para encender el altavoz.
(Alimentación) (verde) se iluminará.

Mantenga tocado el botón BLUETOOTH del altavoz durante más de 2 segundos.
El indicador BLUETOOTH (azul) parpadeará rápidamente y el altavoz entrará en modo de emparejamiento.

Sugerencia
Si el indicador BLUETOOTH no parpadea, es posible que el altavoz ya esté conectado al dispositivo BLUETOOTH. Si este
es el caso, una vez que haya apagado el altavoz, realice de nuevo las operaciones de emparejamiento.

4

Busque el altavoz en el ordenador.

Para Windows 10
1. Seleccione [Connect] en Action Center de la parte inferior derecha de la pantalla.

29

2. Seleccione el nombre del altavoz ([SRS-RA3000] o el que haya proporcionado durante la configuración de la
red Wi-Fi).

Si el nombre del altavoz no aparece en la pantalla, repita el procedimiento desde el paso
.
Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se
visualizará [Connected music]. Vaya al paso
.

Para Windows 8.1
1. Haga clic en [Add a device].

2. Seleccione el nombre del altavoz ([SRS-RA3000] o el que haya proporcionado durante la configuración de la
red Wi-Fi), y después haga clic en [Next].

30

Si se requiere clave de acceso*, introduzca “0000”.
Si el nombre del altavoz no aparece, vuelva a repetir la operación desde el paso
*

.

La clave de acceso también se puede denominar “código de acceso”, “código PIN”, “número PIN”, o “contraseña”.

3. Cuando aparezca la pantalla para la instalación del controlador, haga clic en [Close].
El ordenador comenzará a instalar el controlador.

La marca “
” aparecerá en la parte inferior izquierda del icono del altavoz durante la instalación. Cuando
desaparezca la marca “
”, la instalación del controlador habrá finalizado. Vaya al paso
.

5

Registre el altavoz al ordenador.

Para Windows 10
Después del emparejamiento, se establecerá automáticamente la conexión BLUETOOTH y en la pantalla se
visualizará [Connected music]. Vaya al paso
.

Para Windows 8.1
1. Haga clic con el botón derecho en el nombre del altavoz ([SRS-RA3000] o el que haya proporcionado durante
la configuración de la red Wi-Fi) en [Devices], y después seleccione [Sound settings] en el menú que aparezca.
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2. Confirme que el nombre del altavoz esté en la pantalla [Sound].
Si hay una marca de verificación (verde) en el icono del altavoz, continúe con el paso

Si no hay una marca de verificación (verde) en el icono del altavoz, continúe con el paso

.

-3.

Si el nombre del altavoz ([SRS-RA3000] o el que haya proporcionado durante la configuración de la red WiFi) no aparece, haga clic con el botón derecho en la pantalla [Sound], y después seleccione [Show Disabled
Devices] en el menú que aparezca. Después vaya al paso
-3.

3. Haga clic con el botón derecho en el nombre del altavoz, y seleccione [Connect] en el menú que aparezca.

32

Cuando se conecte el altavoz, aparecerá una marca de verificación en el icono del altavoz de la pantalla
[Sound]. Vaya al paso
.

Si no puede hacer clic en [Connect] para el altavoz, seleccione [Disable] para [Default Device] que actualmente
tenga una marca de verificación (verde).

6

Confirme que se haya completado la conexión BLUETOOTH.
Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el altavoz pitará y el indicador BLUETOOTH cambiará de
parpadeo a iluminación continua.
33

Sugerencia
El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones
suministrado con el ordenador. Sin embargo, no se garantiza la operación con todos los ordenadores. La operación con un
ordenador construido en casa tampoco está cubierta por la garantía.

Nota
Si el altavoz sale del modo de emparejamiento BLUETOOTH antes de haber terminado el procedimiento y el nombre del altavoz
no aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, repita el procedimiento desde el paso
.
Una vez que el altavoz se haya emparejado con el ordenador, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los
casos siguientes:
La información de emparejamiento se elimina debido a trabajos de reparación, etc.
Se borra del ordenador la información de emparejamiento del altavoz.
Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento.
La clave de acceso del altavoz es “0000”. Si el ordenador tiene establecida una clave de acceso además de “0000”, el
emparejamiento con el altavoz fallará.

Tema relacionado
Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado
Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Emparejamiento con un ordenador (Mac)
El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la información en dispositivos BLUETOOTH que
se conectarán de forma inalámbrica.
Para establecer una conexión BLUETOOTH por primera vez, tendrá que emparejar un dispositivo con el altavoz.
Realice los mismos procedimientos para emparejar con otros dispositivos.

Sistemas operativos compatibles
macOS High Sierra (versión 10.13)

Realice lo siguiente antes de comenzar.
Coloque su ordenador a menos de 1 m (3,3 pies) del altavoz.
Conecte el altavoz a una toma de corriente a través del cable de alimentación de CA (suministrado).
Para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del altavoz, baje el volumen del ordenador y el altavoz que
haya conectado entre sí, o detenga la reproducción.
Active el altavoz de su ordenador.
Si el altavoz de su ordenador está ajustado a
BLUETOOTH.

(silenciamiento), no saldrá sonido a través del altavoz

Cuando el altavoz de su ordenador esté activado:

1

Toque el botón
El indicador

2

(Alimentación) para encender el altavoz.
(Alimentación) (verde) se iluminará.

Mantenga tocado el botón BLUETOOTH del altavoz durante más de 2 segundos.
El indicador BLUETOOTH (azul) parpadeará rápidamente y el altavoz entrará en modo de emparejamiento.
35

Sugerencia
Si el indicador BLUETOOTH no parpadea, es posible que el altavoz ya esté conectado al dispositivo BLUETOOTH. Si este
es el caso, una vez que haya apagado el altavoz, realice de nuevo las operaciones de emparejamiento.

3

Busque el altavoz en el ordenador.

1. Seleccione [

(System Preferences)] - [Bluetooth] en la barra de tareas de la parte inferior derecha de la

pantalla.

2. Seleccione el nombre del altavoz ([SRS-RA3000] o el que haya proporcionado durante la configuración de la
red Wi-Fi) en la pantalla Bluetooth, y después haga clic en [Pair].

4

Confirme que se haya completado la conexión BLUETOOTH.
Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el altavoz pitará y el indicador BLUETOOTH cambiará de
parpadeo a iluminación continua.
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5

Haga clic en el icono del altavoz en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione el nombre del
altavoz ([SRS-RA3000] o el que haya proporcionado durante la configuración de la red Wi-Fi) en [Output
Device].
Puede disfrutar de la reproducción de música, etc., desde su ordenador.

Sugerencia
El procedimiento explicado anteriormente es solo de orientación. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones
suministrado con el ordenador.

Nota
Si el altavoz sale del modo de emparejamiento BLUETOOTH antes de haber terminado el procedimiento y el nombre del altavoz
no aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH, repita el procedimiento desde el paso
.
Una vez que el altavoz se haya emparejado con el ordenador, no habrá necesidad de emparejarlos nuevamente, excepto en los
casos siguientes:
La información de emparejamiento se elimina debido a trabajos de reparación, etc.
Se borra del ordenador la información de emparejamiento del altavoz.
Se inicializa el altavoz.
Se borrará toda la información de emparejamiento.
La clave de acceso del altavoz es “0000”. Si el ordenador tiene establecida una clave de acceso además de “0000”, el
emparejamiento con el altavoz fallará.

Tema relacionado
Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado
Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Escucha de música procedente del dispositivo BLUETOOTH conectado
Puede disfrutar escuchando música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el altavoz a través de una
conexión BLUETOOTH si admite los perfiles BLUETOOTH siguientes.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Le permite disfrutar de contenidos de audio de alta calidad de forma inalámbrica.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Le permite ajustar el volumen y operar para reproducir, hacer una pausa, o saltar al comienzo de la pista
siguiente/actual.
Las operaciones pueden variar dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones
suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.
Nota
Asegúrese con antelación de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y del altavoz estén ajustados a un nivel moderado
para evitar la salida repentina de sonido fuerte del altavoz.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del altavoz en el dispositivo
BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo esté parada/en pausa.
Este altavoz no admite el perfil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile) que permite llamadas manos libres
con un teléfono móvil BLUETOOTH.

1

En el dispositivo BLUETOOTH, asegúrese de que esté establecida una conexión BLUETOOTH con el
altavoz.

2

Comience a reproducir música en el dispositivo BLUETOOTH.

3

Ajuste el volumen tocados los botones
dispositivo BLUETOOTH.

(Volumen -)/

(Volumen +) del altavoz u operando el

Cuando toque los botones
(Volumen -)/
(Volumen +) del altavoz o ajuste el volumen del dispositivo
BLUETOOTH, el indicador
(Alimentación) parpadeará una o 3 veces.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que esté utilizando, es posible que el indicador
(Alimentación) del
altavoz no parpadee, incluso aunque se ajuste el volumen con el dispositivo BLUETOOTH.

Durante la reproducción, puede utilizar el botón
operaciones siguientes.

(Reproducir/Pausar) del altavoz para realizar las
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Pausa
Toque el botón
cancelar la pausa.

(Reproducir/Pausar) durante la reproducción para realizar una pausa. Vuelva a tocarlo para

Salto al comienzo de la pista siguiente
Toque rápidamente dos veces el botón

(Reproducir/Pausar) durante la reproducción.

Salto al comienzo de la pista actual o la anterior*
Toque rápidamente 3 veces el botón
(Reproducir/Pausar) durante la reproducción.
*

El altavoz actuará de forma diferente dependiendo del dispositivo BLUETOOTH que se esté utilizando.

Nota
Si la condición de comunicación es deficiente, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones
del altavoz.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o configurar el ajuste de salida de audio en
el dispositivo conectado.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el altavoz, el entorno de comunicación, o el entorno de utilización,
puede producirse ruido o interrupción de sonido.
No se recomienda ver vídeo utilizando una conexión BLUETOOTH. Se produce una ligera desalineación en vídeo y audio.

Tema relacionado
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Finalización de la conexión BLUETOOTH (Después de la utilización)
Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las operaciones siguientes
para finalizar la conexión BLUETOOTH.
Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
Apague el dispositivo BLUETOOTH.
Apague el altavoz.
Sugerencia
Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede finalizar automáticamente dependiendo del dispositivo
BLUETOOTH.

Tema relacionado
Conexión del altavoz a una toma de corriente
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Emparejamiento con un televisor
Cuando se utilice un televisor de marca Sony* con función BLUETOOTH, se podrá escuchar el sonido del televisor, o
del dispositivo conectado al mismo, conectando el altavoz y el televisor de forma inalámbrica.
*

El televisor tendrá que ser compatible con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) del perfil BLUETOOTH.

: Televisor
: Reproductor de Blu-ray Disc, decodificador de cable, decodificador de satélite, etc.
: Altavoz
Para conectar el altavoz y el televisor de forma inalámbrica, tendrá que realizar el emparejamiento del altavoz y el
televisor utilizando la función BLUETOOTH. El emparejamiento es el proceso requerido para registrar mutuamente la
información en dispositivos BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica con antelación.
1

Encienda el televisor.

2

Encienda el altavoz.

3

Mantenga tocado el botón BLUETOOTH del altavoz durante más de 2 segundos.
El indicador BLUETOOTH (azul) parpadeará rápidamente y el altavoz entrará en modo de emparejamiento.

Sugerencia
Si el indicador BLUETOOTH no parpadea, es posible que el altavoz ya esté conectado al dispositivo BLUETOOTH. Si este
es el caso, una vez que haya apagado el altavoz, realice de nuevo las operaciones de emparejamiento.
42

Si el mensaje, que indica que se está intentando establecer una conexión BLUETOOTH, permanece en la pantalla del
televisor, apague el altavoz y vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento en el altavoz.

4

En el televisor, busque en el altavoz realizando la operación de emparejamiento.
La lista de los dispositivos BLUETOOTH que se buscan aparece en la pantalla del televisor.
Con respecto al método de operación para emparejar el dispositivo BLUETOOTH con el televisor, el manual de
instrucciones del televisor.

5

En la lista de dispositivos de la pantalla del televisor, seleccione el nombre del altavoz ([SRS-RA3000] o el
que haya proporcionado durante la configuración de la red Wi-Fi) para emparejar el televisor y el altavoz.

6

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH (azul) esté encendido en el altavoz.

Sugerencia
Cuando el altavoz y el televisor se emparejen, la función Espera de BLUETOOTH/red se activará automáticamente.
Cuando la conexión BLUETOOTH se desconecte en la pantalla de configuración de BLUETOOTH del televisor, el altavoz se
apagará automáticamente y entrará en el modo Espera de BLUETOOTH/red.

Tema relacionado
Escucha de sonido del televisor emparejado

5-011-977-31(4) Copyright 2020 Sony Corporation

43

Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Escucha de sonido del televisor emparejado
Puede encender/apagar el altavoz, ajustar el volumen, y silenciar el sonido utilizando el mando a distancia del televisor
cuando haya conectado el televisor al altavoz de forma inalámbrica.
1

Encienda el televisor con el mando a distancia del mismo.
El altavoz se encenderá al entrelazarse con la alimentación del televisor, y el sonido del televisor saldrá del
altavoz.

2

Seleccione el programa o la entrada del dispositivo utilizando el mando a distancia del televisor.
El sonido de las imágenes visualizadas en la pantalla del televisor saldrá del altavoz.

3

Ajuste el volumen del altavoz utilizando el mando a distancia del televisor.
Al pulsar el botón de silenciamiento del mando a distancia del televisor, el sonido se silenciará temporalmente.

Sugerencia
Al apagar el televisor, el altavoz también se apagará al entrelazarse con la alimentación del televisor.

Tema relacionado
Emparejamiento con un televisor
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Escucha del audio de un dispositivo conectado mediante un cable de audio
Puede escuchar el audio de un televisor o de un dispositivo de audio portátil que esté conectado al altavoz mediante un
cable de audio.
1

Conecte un dispositivo a la toma AUDIO IN del altavoz con un cable de audio.

: Altavoz
: Entrada analógica
: Cable de audio analógico (no suministrado)
: Televisor
: Salida de audio analógico
: Smartphone, WALKMAN®, otros dispositivos de audio, etc.
Nota
Si la toma de auriculares del televisor sirve también como toma de salida de audio, compruebe los ajustes de salida de
audio del televisor. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones del televisor.

2

Toque el botón
El indicador

3

(AUDIO IN) para seleccionar la entrada de audio.
(AUDIO IN) (blanco) se iluminará.

Ajuste el volumen.
45

Toque el botón

(Volumen -)/

(Volumen +) del altavoz para ajustar el volumen.

5-011-977-31(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Cambio de los efectos de sonido
Mientras Immersive Audio Enhancement esté activado, podrá experimentar la música de reproducción típica de 2
canales en un campo de sonido tridimensional.
Immersive Audio Enhancement está activado como ajuste predeterminado.
1

Toque el botón

(Modo de sonido).

Al desactivar Immersive Audio Enhancement, el indicador
(Modo de sonido) se apagará.
Al activar Immersive Audio Enhancement, el indicador
(Modo de sonido) (blanco) se iluminará.

Sugerencia
Para activar/desactivar Immersive Audio Enhancement puede utilizar también “Sony | Music Center”.
Mientras la reproducción de música de 360 Reality Audio esté en curso, Immersive Audio Enhancement no funcionará.

Tema relacionado
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Ajuste del sonido para que trabaje mejor en la ubicación del altavoz (Calibración de
sonido)
A través de la calibración de sonido, el altavoz ajusta el sonido para que trabaje mejor para la reproducción de música
en su ubicación.
Cuando se encienda el altavoz y se reproduzca música, el sonido de la música se ajustará automáticamente para que
trabaje mejor en la habitación en la que esté instalado el altavoz.
Durante la calibración de sonido, el indicador
(Modo de sonido) (blanco) parpadeará lentamente. Mientras la
reproducción de la música de 360 Reality Audio esté en progreso, el indicador parpadeará lentamente en cian.

Sugerencia
La eficacia de la calibración de sonido puede variar, dependiendo del ambiente circundante y de la música que se esté
reproduciendo.

Tema relacionado
Instalación del altavoz
Conexión del altavoz a una toma de corriente
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Reproducción de música de muestra de 360 Reality Audio
El altavoz es capaz de reproducir música de 360 Reality Audio.
360 Reality Audio crea una experiencia musical envolvente que le hará creer que ha entrado en un concierto en vivo de
un artista. Esto le permitirá disfrutar de una experiencia de audio de 360 grados completos.
Para aprender más vaya a https://www.sony.net/360RA/.
1

Mantenga tocado el botón

(Reproducir/Pausar) durante más de 2 segundos.

Se reproducirá la música de muestra de 360 Reality Audio.

5-011-977-31(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Activación/desactivación del sonido del sistema
Puede activar/desactivar el sonido del sistema que sonará cada vez que utilice uno de los botones del altavoz.
Para activar/desactivar el sonido del sistema, mantenga tocados el botón
(Modo de sonido) y el botón
(Reproducir/Pausar) durante 4 segundos.

Sugerencia
Para activar/desactivar el sonido del sistema puede utilizar también “Sony | Music Center”.

Tema relacionado
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Utilización de la función En espera autom.
Con la función En espera autom. activada, el altavoz se apagará automáticamente si se deja sin operar o si la
reproducción de audio se deja sin realizar durante 15 minutos.
La función En espera autom. está activada como ajuste predeterminado.
1

Mantenga tocados el botón

(Modo de sonido) y el botón

(AUDIO IN) durante más de 4 segundos.

Cuando se desactive la función En espera autom., el indicador
(Alimentación) (verde) parpadeará 3 veces.
Cuando se active la función En espera autom., el indicador
(Alimentación) (verde) parpadeará dos veces.

Sugerencia
Para activar/desactivar la función En espera autom. puede utilizar también “Sony | Music Center”.

5-011-977-31(4) Copyright 2020 Sony Corporation
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Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

Utilización de la función Espera de BLUETOOTH/red
Si la función Espera de BLUETOOTH/red está activada, el altavoz se encenderá cuando se opere un dispositivo
BLUETOOTH o un dispositivo de red. El tiempo de puesta en marcha se reducirá, y el altavoz entrará en funcionamiento
antes que en la puesta en marcha normal.
1

Encienda el altavoz.
El indicador

2

(Alimentación) (verde) se iluminará.

Mantenga tocados el botón
segundos.

(Alimentación) y el botón BLUETOOTH simultáneamente durante más de 4

Cuando la función Espera de BLUETOOTH/red esté activada, el indicador
y el altavoz se apagará automáticamente.

(Alimentación) (ámbar) se iluminará

Si opera un dispositivo de red o un dispositivo BLUETOOTH para conectarse al altavoz, el altavoz se encenderá
automáticamente y se iniciará la conexión.

Para desactivar la función Espera de BLUETOOTH/red
Mantenga tocados el botón

(Alimentación) y el botón BLUETOOTH simultáneamente durante más de 4 segundos.

Sugerencia
Con la función Espera de BLUETOOTH/red activada, el indicador
el altavoz esté apagado.

(Alimentación) (ámbar) permanecerá encendido mientras

Para activar/desactivar la función Espera de BLUETOOTH/red puede utilizar también “Sony | Music Center”.

Tema relacionado
Acerca de los indicadores
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
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Comprobación de la intensidad de la señal de la red Wi-Fi
El indicador del altavoz muestra la intensidad de la señal (sensibilidad de recepción) mediante su estado de iluminación
cuando el altavoz está conectado a una red Wi-Fi y está encendido.
1

Mientras el altavoz esté conectado a una red Wi-Fi (el indicador LINK (ámbar) estará iluminado), encienda
el altavoz, y después mantenga tocados el botón
(AUDIO IN) y el botón
(Volumen -)
simultáneamente durante más de 4 segundos.

Los indicadores (
(AUDIO IN),
(Servicio de música), BLUETOOTH,
(Modo de sonido)) del altavoz se
iluminarán.
El número de indicadores iluminados muestra la intensidad de la señal.
Cuando se toque cualquier botón, la indicación de la intensidad de la señal se cancelará.

Cuando no haya ningún indicador iluminado, la intensidad de la señal será la más débil. Cuando haya cuatro
indicadores iluminados, la intensidad de la señal será la más fuerte.

Para recibir una señal más fuerte
Pruebe lo siguiente:

53

Cambie la orientación/ubicación.
Apague otros dispositivos inalámbricos.
A continuación, toque cualquier botón para cancelar la indicación de intensidad de la señal Wi-Fi, y repita los
procedimientos desde el paso
.
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Desactivación de las señales de Wi-Fi y BLUETOOTH procedentes del altavoz
Antes de utilizar el altavoz al aire libre, asegúrese de desactivar las funciones Wi-Fi y BLUETOOTH.
1

Cuando el altavoz esté encendido, mantenga tocados el botón
(Volumen +) simultáneamente durante más de 4 segundos.

(Servicio de música) y el botón

Cada vez que mantengan tocados el botón
(Servicio de música) y el botón
(Volumen +), las funciones WiFi y BLUETOOTH se activarán y desactivarán.
Cuando se activen las funciones, el indicador BLUETOOTH (azul) y el indicador
(Servicio de música) (blanco)
parpadearán lentamente dos veces.
Cuando se desactiven las funciones, el indicador BLUETOOTH (azul) y el indicador
(Servicio de música)
(blanco) parpadearán rápidamente 10 veces.
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Selección de la calidad de reproducción de streaming de audio BLUETOOTH (Códec)
Los modos de “Prioridad en la calidad de sonido” y “Prioridad en la conexión estable” están disponibles como opciones
para seleccionar la calidad de reproducción de streaming de audio BLUETOOTH. “Prioridad en la calidad de sonido” le
permite reproducir con un ajuste no solo de SBC, sino también de AAC, para que pueda disfrutar de un sonido de alta
calidad a través de BLUETOOTH. “Prioridad en la conexión estable” le proporciona streaming de audio BLUETOOTH
más estable. El ajuste predeterminado es “Prioridad en la calidad de sonido”.
La calidad del sonido puede cambiarse mientras el altavoz está en el modo Espera de BLUETOOTH/red.

Calidad de reproducción
Prioridad en la calidad de sonido (ajuste predeterminado): Se selecciona automáticamente el códec óptimo entre
AAC y SBC.
Prioridad en la conexión estable: Se selecciona SBC.
1

Asegúrese de que el altavoz esté encendido, y después póngalo en el modo Espera de BLUETOOTH/red.
Para los detalles, consulte Utilización de la función Espera de BLUETOOTH/red.

2

Mantenga tocados el botón
4 segundos.

(Modo de sonido) y el botón BLUETOOTH simultáneamente durante más de

Cuando se cambie el ajuste al modo “Prioridad en la calidad de sonido”, el indicador BLUETOOTH (azul)
parpadeará 3 veces.
Cuando se cambie el ajuste al modo “Prioridad en la conexión estable”, el indicador BLUETOOTH (azul)
parpadeará dos veces.

La calidad de reproducción cambiará, y el altavoz se encenderá.

Nota
En el modo de “Prioridad en la calidad de sonido”, dependiendo del ajuste de su dispositivo BLUETOOTH y de las condiciones
ambientales, la comunicación puede volverse inestable.
Cuando se cambie el ajuste de calidad de reproducción utilizando “Sony | Music Center” mientras el altavoz esté encendido, se
terminará la conexión BLUETOOTH. En este caso, vuelva a conectar el dispositivo BLUETOOTH manualmente. Después de
volver a conectar, la calidad de reproducción cambiará.
Es posible que también tenga que realizar ajustes en el dispositivo conectado para cambiar el ajuste de la calidad de
reproducción, como SBC o AAC. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.
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Sugerencia
Puede cambiar la calidad de reproducción utilizando “Sony | Music Center”. Para cambiarla, seleccione [Configuración] - [Otros
ajustes] - [Códec Bluetooth]. “Prioridad en la calidad de sonido” aparecerá como [Auto] y “Prioridad en la conexión estable”
aparecerá como [SBC] cuando se ajuste con “Sony | Music Center”.

Tema relacionado
Utilización de la función Espera de BLUETOOTH/red
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
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Restauración de los ajustes predeterminados del altavoz (Inicialización)
Con el altavoz encendido, mantenga tocados el botón
(Reproducir/Pausar) y el botón
(Volumen -)
simultáneamente durante más de 4 segundos. Cuando el altavoz ejecute la instrucción, los indicadores BLUETOOTH,
(Servicio de música), y
(AUDIO IN) se iluminarán al mismo tiempo. Estos tres indicadores se apagarán en un
momento para indicar la finalización del proceso de inicialización, y después el altavoz se reiniciará.
Cuando se inicialice el altavoz, la información de emparejamiento y los ajustes de red de los dispositivos BLUETOOTH
se borrarán y todos los ajustes del altavoz se restaurarán a los valores de ajuste predeterminados de fábrica.
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Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
“Sony | Music Center” es una aplicación para controlar dispositivos de audio de Sony que sean compatibles con “Sony |
Music Center” utilizando su smartphone/iPhone.
Para detalles sobre “Sony | Music Center”, consulte la URL siguiente:
https://www.sony.net/smcqa/

Operaciones que pueden realizarse en un altavoz con “Sony | Music Center”
Comprobación de servicios admitidos por 360 Reality Audio
Vinculación a dispositivos con Amazon Alexa integrada
Cambio de los ajustes de sonido y ajuste del ecualizador
Activación/desactivación de Immersive Audio Enhancement
Activación/desactivación del sonido del sistema
Ajuste del volumen
Nota
Lo que puede controlar con “Sony | Music Center” varía dependiendo del dispositivo conectado.
Tenga en cuenta que “Sony | Music Center” y “Music Center for PC” son aplicaciones diferentes.
Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Tema relacionado
Instalación de “Sony | Music Center”
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Instalación de “Sony | Music Center”
Instale “Sony | Music Center” en su smartphone, iPhone, etc., desde Google Play o App Store.
1

Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play o App Store e instálela.

2

Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.

Nota
Asegúrese de utilizar la última versión de “Sony | Music Center”.
Si no puede conectar el altavoz y un smartphone/iPhone a través de una conexión BLUETOOTH, o si hay algún problema, como
que no se emita ningún sonido, desinstale “Sony | Music Center” e intente conectarse de nuevo a través de una conexión
BLUETOOTH.
Para los detalles sobre “Sony | Music Center”, visite Google Play o App Store.
Dependiendo de su contrato, la descarga de la aplicación puede requerir gastos de comunicación.

Tema relacionado
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”
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Acerca de la guía de voz
Dependiendo del estado del altavoz, la guía de voz sale desde el altavoz de la manera siguiente:

Función BLUETOOTH
“Bluetooth pairing” (Emparejamiento Bluetooth)
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Precauciones
Seguridad
Si cayera algún objeto sólido o se derramara líquido en el interior del producto, desenchúfelo y haga que lo revise un
técnico cualificado antes de volver a utilizarlo.

Fuentes de alimentación
Antes de utilizar el producto, compruebe que la tensión de funcionamiento sea idéntica a la de la fuente de
alimentación local.
La tensión de funcionamiento se indica en la placa de características de la parte inferior del producto.
El producto no se desconecta de la fuente de alimentación de CA mientras esté enchufado a la toma de corriente de
la pared, incluso aunque se apague el producto.
Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, asegúrese de desconectarlo de la toma de corriente. Para
desconectar el cable de alimentación de CA, tire del enchufe; nunca del cable.

Colocación
No coloque el producto en posición inclinada.
Coloque el producto en una ubicación que cuente con la ventilación adecuada para evitar la acumulación de calor y
así prolongar la vida útil del producto.
No coloque el producto cerca de fuentes de calor ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo, o
impactos mecánicos.
No coloque nada encima del producto que pueda ocasionar alguna avería.
Tenga cuidado al colocar el producto sobre superficies a las que se les haya aplicado algún tratamiento especial
(cera, aceites, abrillantador, etc.) ya que podrían salirle manchas a la superficie o podría decolorarse.

Funcionamiento
Antes de conectar algún otro equipo, asegúrese de apagar y desenchufar el producto.

Limpieza
Limpie este producto con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice
estropajos, limpiadores en polvo ni disolventes, como diluyentes, bencina, o alcohol.
Si tiene alguna pregunta o le surge cualquier problema en relación a su producto, póngase en contacto con su
proveedor Sony más cercano.
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Notas acerca de la resistencia a la humedad
Este producto es resistente a la humedad*. Sin embargo, el producto no es resistente al agua.
No utilice el producto cerca del agua ni lo exponga a goteos ni salpicaduras.
No utilice el producto en un lugar cerca de una bañera, fregadero de cocina, bañera de lavandería, piscina, etc.
*

El rendimiento de resistencia a la humedad del producto se basa en nuestras mediciones bajo un cierto nivel de temperatura/humedad. (35
°C/35% - 95%)
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Copyrights y marcas comerciales
Apple, iPhone, iPod, y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros
países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
El uso de la insignia Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente al
producto o a los productos Apple identificados en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las
normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su
cumplimiento con normas de seguridad y regulatorias.
La marca de la palabra BLUETOOTH® y sus logotipos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. Y
cualquier uso de los mismos por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia.
Wi-Fi® y Wi-Fi Alliance® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®.
Wi-Fi CERTIFIED™ es marca comercial de Wi-Fi Alliance®.
El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance®.
Google, Google Home, Android, Google Play, Chromecast built-in y otras marcas y logotipos asociados son marcas
comerciales de Google LLC.
El software Spotify está sujeto a las licencias de terceros que puede encontrar aquí:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
Spotify y los logotipos de Spotify son marcas comerciales de Spotify Group.*
*

En función del país y la región, es posible que esta función no esté disponible.

Amazon, Alexa, Amazon Music y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o
afiliados.
Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Acerca de la actualización del software y la comprobación de versión
Siempre que la última versión del software esté disponible en línea, el software de su altavoz se actualizará como se
describe a continuación. No se requieren operaciones de usuario para actualizar el software.

Cómo comprobar la versión
Puede comprobar la versión del software del altavoz con “Sony | Music Center”.
En la pantalla de “Sony | Music Center”, seleccione el nombre de su altavoz, y después puntee [Configuración] [Sistema] - [[SRS-RA3000] Versión].
Sugerencia
También puede comprobar la versión del software del altavoz con “Google Home”. Seleccione el nombre de su altavoz, abra la
pantalla de configuración, y después compruebe la versión del software.

Preparación para actualización
Las actualizaciones del software serán posibles cuando el altavoz se encuentre en los estados siguientes.

1. El altavoz está conectado a Internet a través de una red Wi-Fi.
2. El altavoz está conectado a la toma de corriente con el cable de alimentación de CA suministrado.

Acerca de la actualización automática del software
La actualización automática del software se realizará mientras no se utilice el altavoz, por ejemplo, a medianoche o
mientras esté activada la función Espera de BLUETOOTH/red.
Nota
Compruebe el indicador

(Alimentación) y el indicador LINK para conocer el estado de la actualización del software.

Tema relacionado
Acerca de los indicadores
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Acerca de las notas y aviso sobre el software
Notas sobre la licencia
Este producto contiene software que Sony utiliza bajo un acuerdo de licencia con el propietario de sus derechos de
autor. Estamos obligados a anunciar el contenido del acuerdo a los clientes bajo requerimiento por parte del propietario
de los derechos de autor del software.
Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/20ra/

Aviso sobre el software GNU GPL/LGPL aplicado
Este producto contiene software que está sujeto a la Licencia Pública General de GNU (en lo sucesivo, “GPL”) o a la
Licencia Pública General Reducida de GNU (en lo sucesivo, “LGPL”). Estas licencias establecen que los clientes tienen
derecho a adquirir, modificar, y redistribuir el código fuente de dicho software de acuerdo con los términos de la GPL o
la LGPL suministrada. El código fuente del software mencionado anteriormente está disponible en la Web.
Para descargar, acceda a la URL siguiente y seleccione el nombre del modelo “SRS-RA3000”.
URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/
Tenga en cuenta que Sony no puede contestar a ninguna pregunta relacionada con el contenido del código fuente.

Exención de responsabilidad en relación con los servicios ofrecidos por terceros
Los servicios ofrecidos por terceros pueden cambiar, suspender, o terminarse sin previo aviso. Sony no asume ninguna
responsabilidad en este tipo de situaciones.
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Cuando tenga algún problema:
Haga lo siguiente antes de solicitar un servicio de reparación.
Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.
Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de corriente, y después vuelva a enchufarlo.
Inicialice su altavoz inalámbrico.
Todos los ajustes, incluido el ajuste de volumen, se eliminarán y se borrará la información de emparejamiento.
Visite nuestra página de inicio de atención al cliente.
Si ninguna de las medidas anteriores funciona, consulte a su proveedor Sony más cercano.

Tema relacionado
Conexión del altavoz a una toma de corriente
Restauración de los ajustes predeterminados del altavoz (Inicialización)
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No se puede encender el altavoz
Compruebe que el cable de alimentación de CA suministrado esté firmemente conectado al altavoz y enchufado en
una toma de corriente.

Tema relacionado
Conexión del altavoz a una toma de corriente
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La alimentación se apaga repentinamente
La función En espera autom. puede haberse activado. Con la función En espera autom. activada, el altavoz se
apagará automáticamente en 15 minutos si el nivel de entrada de audio es bajo. Suba el volumen del dispositivo
conectado o desactive la función En espera autom.

Tema relacionado
Utilización de la función En espera autom.
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El indicador de alimentación (rojo) está parpadeando
Mientras el indicador
(Alimentación) (rojo) esté parpadeando en el altavoz, el altavoz estará en modo de
protección. Desconecte el cable de alimentación de CA del altavoz, conéctelo de nuevo en su lugar, y después
encienda el altavoz.
Si la situación no mejora, incluso después de haber apagado y encendido el altavoz, consulte a su proveedor Sony
más cercano.

Tema relacionado
Conexión del altavoz a una toma de corriente

5-011-977-31(4) Copyright 2020 Sony Corporation

70

Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

La conexión BLUETOOTH se mantiene viva, pero no sale ningún sonido del altavoz o
se produce una interrupción del sonido
Asegúrese de que el altavoz esté encendido. Cuando el altavoz esté encendido, el indicador
(verde) estará iluminado.

(Alimentación)

Asegúrese de que el altavoz tenga una conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH.
Vuelva a emparejar el altavoz con el dispositivo BLUETOOTH.
El volumen del altavoz o del dispositivo BLUETOOTH puede estar bajo. Ajuste el volumen a un nivel moderado.
Si hay un cable conectado a la toma AUDIO IN del altavoz o al dispositivo BLUETOOTH, desenchúfelo.
Apague el dispositivo BLUETOOTH, y después vuelva a encenderlo.

Tema relacionado
Acerca de los indicadores
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
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No sale sonido del altavoz
Compruebe que tanto el altavoz como el dispositivo conectado estén encendidos.
Compruebe que el volumen tanto del altavoz como del dispositivo conectado no esté demasiado bajo.
Compruebe que esté reproduciéndose música en el dispositivo conectado.
Si el dispositivo está conectado a la toma AUDIO IN, compruebe que ambas miniclavijas estéreo del cable de audio
estén firmemente insertadas en el altavoz y en el dispositivo conectado.
Mantenga el altavoz alejado de objetos metálicos.
Compruebe que se haya seleccionado la entrada correcta.
Apague el dispositivo conectado, y después vuelva a encenderlo.
Compruebe que el altavoz reproduzca la música de muestra de 360 Reality Audio.

Tema relacionado
Reproducción de música de muestra de 360 Reality Audio
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Estática, ruido, o interrupciones de sonido
Asegúrese de que el volumen del dispositivo conectado no sea demasiado alto.
Si el dispositivo conectado tiene una función de ecualizador, desactívela.
Mantenga el altavoz alejado de hornos de microondas.
Pruebe colocando el altavoz en algún lugar y cambiando la distancia entre el altavoz y el entorno Wi-Fi interior, etc.
Acerque el altavoz y el dispositivo BLUETOOTH entre sí. Elimine cualquier obstáculo entre el altavoz y el dispositivo
BLUETOOTH.
Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al altavoz a través de conexión
BLUETOOTH, ya que puede ocurrir ruido en las emisiones. Estos dispositivos no pueden utilizarse con el altavoz a
través de una conexión BLUETOOTH.
Coloque el altavoz más alejado de televisores, radios o sintonizadores, etc. Si utilizase el altavoz cerca de estos
dispositivos, el ruido podría interrumpir los sonidos provenientes de los televisores, radios, o dispositivos similares.
Esto puede ser causado por la interferencia de señal. Pruebe moviendo el altavoz a un lugar diferente. Si el ruido
desaparece dependiendo de la ubicación, el altavoz no estará funcionado mal.
Apague el dispositivo conectado, y después vuelva a encenderlo.
Reflejar música para reproducción es probable que cause interrupciones de sonido. Para reproducir música se
recomienda emitirla con la aplicación que proporcione su servicio de streaming o utilizar una conexión
BLUETOOTH.

5-011-977-31(4) Copyright 2020 Sony Corporation

73

Guía de ayuda
Altavoz inalámbrico

SRS-RA3000

No se puede conectar a una red a través de una conexión Wi-Fi®
Asegúrese de que su smartphone/iPhone esté conectado a una red Wi-Fi. Para las instrucciones detalladas,
consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone/iPhone.
Asegúrese de que su altavoz esté conectado a la misma LAN inalámbrica que su smartphone/iPhone. Para las
instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone/iPhone.
Asegúrese de que el enrutador de LAN inalámbrica (punto de acceso) esté encendido.
Cuando se utilice una conexión de LAN inalámbrica, acerque el altavoz y el enrutador de LAN inalámbrica (punto de
acceso), y después vuelva a realizar todos los ajustes de LAN inalámbrica.
Asegúrese de que los ajustes del enrutador de LAN inalámbrica (punto de acceso) sean correctos. Si el modo de
ocultamiento del SSID del enrutador de LAN inalámbrica está activado, desactívelo. Para las instrucciones
detalladas sobre la configuración del enrutador de LAN inalámbrica, consulte el manual de instrucciones
suministrado con el enrutador.
Si el intento de conexión falla incluso cuando se seleccione el SSID correcto para el enrutador de LAN inalámbrica,
asegúrese de utilizar la contraseña (clave de cifrado) correcta.
La contraseña (clave de cifrado) distingue entre mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de comprobar cada letra,
mayúscula o minúscula, mientras introduzca el SSID. No se aceptan caracteres de doble byte para el SSID.
Asegúrese de introducir caracteres de un solo byte.
Ejemplo de caracteres confusos:
“I (I mayúscula)” y “l (L minúscula)”
“0 (número 0)” y “O (O mayúscula)”
“d (D minúscula)” y “b (B minúscula)”
“9 (número 9)” y “q (Q minúscula)”
Acerque el enrutador de LAN inalámbrica al altavoz. Los dispositivos que utilizan la gama de frecuencias de 2,4
GHz, incluyendo hornos microondas, dispositivos BLUETOOTH, y dispositivos inalámbricos digitales, pueden
impedir que el altavoz establezca una conexión inalámbrica. Aleje el altavoz de dichos dispositivos o apague estos.
El altavoz no admite IEEE 802.11ac. Utilice la gama de frecuencias de 2,4 GHz (11b, 11g, o 11n) o la gama de
frecuencias de 5 GHz (11a, o 11n) para la conexión inalámbrica.
Si el intento de conexión falla incluso con los ajustes correctos, intente lo siguiente.
Apague el punto de acceso (enrutador de LAN inalámbrica), espere un momento y vuelva a encenderlo.
Apague el altavoz, espere un momento, y vuelva a encenderlo.
Inicie el altavoz, y después vuelva a realizar todos los ajustes del altavoz.

Tema relacionado
Requisito previo 1: Instalación de “Sony | Music Center” y conexión a la red Wi-Fi
Instalación de “Google Home” y conexión a la red Wi-Fi
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La reproducción se interrumpe
La comunicación inalámbrica tiene interferencias. Si está utilizando un horno de microondas, deje de hacerlo.
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No se puede emparejar el altavoz con un dispositivo BLUETOOTH
Acerque el dispositivo BLUETOOTH a su altavoz inalámbrico a menos de 1 m (3,3 pies).
Es posible que haya inicializado su altavoz inalámbrico. La inicialización del altavoz puede hacer que el altavoz falle
en establecer una conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH. En tal caso, borre la información de
emparejamiento del altavoz del dispositivo BLUETOOTH y vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
Cuando se reinicien los ajustes de red del dispositivo BLUETOOTH, es posible que el altavoz no logre establecer
una conexión BLUETOOTH con el dispositivo BLUETOOTH. Vuelva a realizar el procedimiento de emparejamiento.
Actualice el software en el dispositivo BLUETOOTH conectado.
Cuando el nombre del altavoz no se visualice en el dispositivo BLUETOOTH sujeto a emparejamiento, pruebe lo
siguiente:
Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH, vuelva a activarla, y después busque el
nombre del altavoz.
Borre la información de emparejamiento del dispositivo BLUETOOTH, apague y encienda el dispositivo
BLUETOOTH, y después vuelva a buscar el nombre del altavoz.
Si [ ] aparece a continuación del nombre del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH sujeto a emparejamiento,
apague y encienda el dispositivo BLUETOOTH, y después busque el altavoz.
Si aparecen dos nombres como el nombre del altavoz en el dispositivo BLUETOOTH sujeto a emparejamiento,
puntee [ ] para establecer una conexión BLUETOOTH.

Tema relacionado
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Emparejamiento con un ordenador (Windows)
Emparejamiento con un ordenador (Mac)
Emparejamiento con un televisor
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