
Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

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

Procedimientos iniciales

Partes y controles

Transporte/colocación del sistema

Fuente de alimentación

Conexión del sistema a una toma de corriente de ca

Conexión de la alimentación

Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)

Utilización de la función en espera de BLUETOOTH

Función Espera automática

Función de iluminación

Disfrute de música con iluminación (Iluminación)

Modo de demostración

Desactivación del modo de demostración
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Realización de conexiones

Dispositivo USB

Conexión con un dispositivo USB

Dispositivo BLUETOOTH®

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH

Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque (NFC)

Dispositivo de audio externo

Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.

Escucha de música

Dispositivo USB

Reproducción de música desde un dispositivo USB

Dispositivo BLUETOOTH

Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH

Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH (Códec)

Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH (Conexión de múltiples dispositivos)

Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH

Función Fiesta en cadena por cables

Conexión de múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)

Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)

Función Fiesta en cadena inalámbrica

Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio (Función Party Chain inalámbrica)

Terminación de la función Party Chain inalámbrica

Función Agregar altavoz

Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas (Función Speaker Add)

Cambio entre modo doble y modo estéreo (función Speaker Add)

Terminación de la función Speaker Add

Dispositivo de audio externo

Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.

Ajuste del sonido
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Adición de un efecto de sonido en vivo (LIVE Sound)

Refuerzo del sonido de graves y creación de sonido más potente (EXTRA BASS)

Llamadas telefónicas

Recepción de una llamada

Realización de una llamada

Utilización de aplicaciones dedicadas

Utilización de “Sony | Music Center”

Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

Instalación de “Sony | Music Center”

Utilización de Fiestable

Qué puede hacer con “Fiestable”

Instalación de “Fiestable”

Utilización de la función de asistencia por voz

Utilización de la función de asistencia por voz (aplicación de Google)

Utilización de la función de asistencia por voz (Siri)

Utilización de un micrófono externo

Diversas funciones

Utilización de Voice Guidance

Escucha de la demostración de sonido incorporada

Información

Acerca de los indicadores

Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

Acerca de los derechos de autor

Sitios web de atención al cliente

Solución de problemas

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Generalidades

La alimentación no se conecta.
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El sistema ha entrado en modo de en espera.

No hay sonido.

Hay mucho zumbido o ruido.

Se oye un sonido de chasquido cuando se enciende el sistema.

Reproducción de USB

No comienza la reproducción.

No se pueden reproducir archivos.

No hay sonido durante la reproducción USB.

Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona durante la reproducción USB.

La reproducción tarda en iniciarse.

El dispositivo USB no se reconoce.

Conexión BLUETOOTH

No se puede hacer el emparejamiento.

El dispositivo BLUETOOTH no puede detectar el sistema.

No se puede hacer la conexión.

El iPhone/iPod no se puede conectar al sistema.

El sonido salta o fluctúa, o se pierde la conexión.

El sonido de su dispositivo BLUETOOTH no se puede escuchar en este sistema.

Hay zumbido o ruido fuerte, o sonido distorsionado.

Reproducción de múltiples sistemas

La función Party Chain por cables no se puede activar.

La función Party Chain por cables no funciona debidamente.

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Party Chain inalámbrica.

El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Speaker Add.

Karaoke

No hay sonido del micrófono.

Hay realimentación acústica.

Restitución

El sistema no funciona debidamente.
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Partes y controles

Parte frontal

Parte trasera

Luces de los altavoces1.
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Parte superior

Toma AC IN1.

Botón PARTY CHAIN con indicador2.

Tomas de salida y entrada de audio
Utilice un cable de audio (no suministrado) para hacer cualquiera de las conexiones de la forma siguiente:
Tomas AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R

Conéctelas a las tomas de entrada de audio de un equipo opcional.

Conéctelas a otro sistema de audio para disfrutar de la función Party Chain.

Tomas AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R

Conéctelas a las tomas de salida de audio de un televisor o un equipo de audio/vídeo. El sonido se emite a
través de este sistema.

Conéctelas a otro sistema de audio para disfrutar de la función Party Chain.

3.

Mando de nivel MIC (MIN/MAX)4.

Toma MIC5.

Puerto  (USB)
Se utiliza para conectar un dispositivo USB.

6.
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Botón  (alimentación) con indicador1.

Indicador  (BLUETOOTH)2.

Indicador USB3.

Indicador AUDIO IN4.

Botón FUNCTION/ PAIRING

Púlselo repetidamente para seleccionar la función BLUETOOTH, USB, o AUDIO IN.

Cuando la función BLUETOOTH está seleccionada, manténgalo pulsado para activar el emparejamiento
BLUETOOTH.

Púlselo para detener la demostración de sonido incorporada.

5.

Botones /  (anterior/siguiente)
Púlselos para seleccionar una pista o archivo.

6.

Micrófono incorporado7.

Botón  (reproducir/pausa)/  (llamada) Botón*8.

 (Marca N)9.

Botón ADD con indicador10.

Botón W.PARTY CHAIN/ LIGHT con indicador11.

Botón LIVE con indicador12.

Botón EXTRA BASS con indicador13.

Botones –/+ (volumen)*14.
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Tema relacionado
Acerca de los indicadores

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Púlselos para ajustar el volumen.

 (reproducir/pausa)/ (llamada) y + (volumen) tienen un punto táctil. Utilice el punto táctil como referencia cuando opere el sistema.*
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Transporte/colocación del sistema

Antes de transportar el sistema, desconecte todos los cables conectados al mismo.

Nota
Para evitar lesiones personales o dañar artículos domésticos circundantes, sujete el sistema correctamente como se muestra en
la ilustración anterior para transportarlo.

Para colocar el sistema sobre de lado

Puede colocar el sistema de lado como se ilustra a continuación. (Asegúrese de colocar el lado con las patas de goma
hacia abajo.)

Sugerencia
Cuando cambie la orientación del sistema, los altavoces de agudos que emiten sonido por los canales izquierdo y derecho
cambian a las dos unidades superiores automáticamente.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Conexión del sistema a una toma de corriente de ca

Tema relacionado
Conexión de la alimentación
Desactivación del modo de demostración

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Inserte firmemente el extremo del cable de alimentación de ca (suministrado) en la toma AC IN de la parte
posterior del sistema, y después en una toma de corriente de ca ( ).

El sistema se enciende en el modo de demostración y las luces de los altavoces comienzan a destellar
automáticamente.

1
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Conexión de la alimentación

Tema relacionado
Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)
Conexión del sistema a una toma de corriente de ca

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pulse  (alimentación).

El indicador  (alimentación) se ilumina en verde.

1
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)

Tema relacionado
Función Espera automática
Utilización de la función en espera de BLUETOOTH

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pulse  (alimentación).

El indicador  (alimentación) se apaga.*

1

El indicador  (alimentación) se ilumina en rojo mientras la función en espera de BLUETOOTH está activada.*
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Utilización de la función en espera de BLUETOOTH

El modo de en espera de BLUETOOTH permite al sistema encenderse automáticamente cuando se establece una
conexión BLUETOOTH con un dispositivo BLUETOOTH. En el momento de la compra, este ajuste está desactivado.
Este ajuste solamente se puede configurar utilizando “Sony | Music Center”. Para los detalles sobre “Sony | Music
Center”, consulte Qué puede hacer con “Sony | Music Center”.

Pulse  (alimentación) para encender el sistema.

El indicador  (alimentación) se ilumina en verde.

1

Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc. para iniciar la aplicación.2

Puntee [GTK-XB72].3

Puntee [Settings].4
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Para desactivar la función de en espera de BLUETOOTH
Realice los pasos  a  otras vez y desactive la función de en espera de BLUETOOTH.
Cuando la función de en espera de BLUETOOTH se desactiva, el indicador AUDIO IN parpadea una vez.

Sugerencia
Cuando la función de en espera de BLUETOOTH se activa, el indicador  (alimentación) se ilumina en color ámbar mientras el
sistema está apagado.

Tema relacionado
Conexión de la alimentación
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Acerca de los indicadores

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Puntee [Power Option].5

Puntee [BT Standby].6

Puntee [ON] para activar la función de en espera de BLUETOOTH.

Cuando la función BLUETOOTH se activa, el indicador AUDIO IN parpadea 3 veces.

7
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Función Espera automática

Si el sistema con la función Espera automática activada cumple las condiciones siguientes durante unos 15 minutos, se
apaga automáticamente. En el momento de la compra, las función Espera automática está activada.

Nota
La función Espera automática no funciona en los casos siguientes:

cuando un dispositivo externo está conectado a la toma MIC.

Cuando el sistema está en modo BLUETOOTH

No hay operación en el sistema ni en el dispositivo BLUETOOTH.

La función de manos libres está desactivada y no se reproduce música (sonido) en un teléfono móvil (smartphone).
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo.

No se reproduce música (sonido) en un dispositivo BLUETOOTH, como un WALKMAN®.

Nota
La función Espera automática no está disponible mientras el sistema está conectado con iPhone/iPod touch a través de una
conexión BLUETOOTH.

Cuando el sistema está en modo AUDIO IN o modo USB

No hay operación en el sistema.

No se reproduce música (sonido) en un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN o la música (sonido) de
un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN es demasiado baja.

Nota
No hay ningún dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema a través de HFP/HSP.

Para desactivar/activar la función Espera automática

Sugerencia
Para desactivar/activar la función Espera automática utilizando “Sony | Music Center”.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Mantenga pulsado  (alimentación) durante unos 3 segundos.
Cuando se desactiva la función Espera automática el indicador  (alimentación) parpadea una vez.
Cuando se activa la función Espera automática el indicador  (alimentación) parpadea 3 veces.

1.
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Disfrute de música con iluminación (Iluminación)

El sistema se ilumina con la música para animar el ambiente. En el momento de la compra, este ajuste está activado.

Para desactivar (luces apagadas) o activar (luces encendidas) la función de iluminación
Mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/ LIGHT durante más de 3 segundos hasta que la función de iluminación se
desactive/active.
Manteniendo pulsado de nuevo el botón durante más de 3 segundos, la función de iluminación se vuelve a
activar/desactivar.

Sugerencia
Utilizando la función “Iluminación” en “Sony | Music Center”, puede activar/desactivar la función de iluminación o elegir los
distintos modos de iluminación.

RAVE: Para música de baile con uso intensivo de destellos
RAVE está configurado de forma predeterminada.

CHILL: Para música relajante

RANDOM FLASH OFF: Para toda la música, incluida la música de baile sin destellos

HOT: Colores cálidos

COOL: Colores fríos

STROBE: Utilización de destellos blancos

etc.

Nota

Encienda el sistema.

El indicador  (alimentación) se ilumina en verde.
Las partes del sistema que se ilustran a continuación se iluminan.

1
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Si el brillo de la iluminación deslumbra, encienda las luces de la habitación o desactive la iluminación.

Tema relacionado
Desactivación del modo de demostración

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Desactivación del modo de demostración

El modo de demostración está activado en el momento de la compra. Cuando conecta el sistema a una toma de
corriente de ca mediante el cable de alimentación de ca, la luz del altavoz se ilumina automáticamente.

Para desactivar el modo de demostración
Mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/ LIGHT durante el modo de en espera.

Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación de ca.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/ LIGHT durante más de 3 segundos mientras se está efectuando la
demostración.

La demostración termina y la luz del altavoz se apaga.

1

19



Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Conexión con un dispositivo USB

Dispositivos USB compatibles
Dispositivos USB compatibles con la clase de almacenamiento masivo USB

Dispositivos USB formateados con el sistema de archivos FAT (excepto exFAT)

Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen con el sistema aunque cumplan las condiciones anteriores.
La utilización de dispositivos iPhone/iPod a través de una conexión USB no está admitida.

Nota
Cuando sea necesario conectar con cable USB, utilice el cable USB suministrado con el dispositivo USB. Consulte el manual de
instrucciones suministrado con el dispositivo USB Para los detalles sobre el método de operación.

No conecte el sistema y el dispositivo USB a través de un concentrador de USB.

Cuando se conecta el dispositivoUSB, el sistema lee todos los archivos del dispositivo USB. Si hay muchas carpetas o archivos
en el dispositivo USB, es posible que lleve largo tiempo finalizar la lectura del dispositivo USB.

Con algunos dispositivos USB conectados, es posible que haya una demora antes de que este sistema realice una operación.

No se puede garantizar la compatibilidad con todos los software de codificación/grabación. Si los archivos de audio del
dispositivo USB fueron codificados originalmente con software no compatible, esos archivos podrán producir ruido, audio
interrumpido, o es posible que no se reproduzcan en absoluto.

Este sistema no admite necesariamente todas las funciones provistas en un dispositivo USB conectado.

Tema relacionado
Reproducción de música desde un dispositivo USB

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador USB del sistema se ilumine.1

Conecte un dispositivo USB al puerto  (USB).2
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

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 operar el sistema, asegúrese de realizar lo siguiente:

Ponga el dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 m del sistema.

Detenga la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el sistema para evitar cualquier salida repentina de sonido fuerte del
sistema. Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, el volumen del dispositivo puede estar sincronizado con el
sistema.

Prepare el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo BLUETOOTH como referencia.

Seleccione la función BLUETOOTH.

Sugerencia
Cuando no hay información de emparejamiento en el sistema (por ejemplo, cuando se utiliza la función BLUETOOTH por
primera vez después de adquirirlo), el indicador (BLUETOOTH) parpadea y el sistema entra en el modo de
emparejamiento. Continúe con el paso .

Cuando se enciende el sistema, este intenta establecer una conexión BLUETOOTH con el último dispositivo BLUETOOTH
conectado. Si el dispositivo está cerca y su función BLUETOOTH está activada, la conexión BLUETOOTH se establece
automáticamente y el indicador (BLUETOOTH) permanece encendido. En este caso, desactive la función BLUETOOTH
o apague el dispositivo BLUETOOTH actualmente conectado.

1

Pulse  (alimentación) para encender el sistema.1.

Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador (BLUETOOTH) se apague.2.

Mantenga pulsado FUNCTION/ PAIRING hasta que oiga la guía de voz “Bluetooth pairing”
(Emparejamiento Bluetooth) y el indicador  (BLUETOOTH) comience a parpadear rápidamente.

2
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Sugerencia
Para ver detalles sobre la operación de un dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones suministrado con el
dispositivo BLUETOOTH.

Realice el procedimiento de emparejamiento en el dispositivo BLUETOOTH para detectar el sistema.

Cuando aparezca una lista de dispositivos detectados en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, seleccione
[GTK-XB72].
Si se requiere una clave de acceso* en el visualizador del dispositivo BLUETOOTH, introduzca [0000].

3

La clave de acceso puede denominarse también “código de acceso”, “código PIN”, “número PIN”, o “contraseña”.*

Realice la conexión BLUETOOTH desde el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se establece la conexión BLUETOOTH, se oye la guía de voz “Bluetooth connected” (Conectado a
Bluetooth) y el indicador  (BLUETOOTH) cambia de parpadeo a un estado estable.

Si la conexión BLUETOOTH no se establece, repita desde el paso .

4
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Nota
Para dispositivos Apple iOS, el sistema es compatible con iOS 10.0 o posterior.

El modo de emparejamiento del sistema se libera después de unos 5 minutos y el indicador  (BLUETOOTH) parpadea
lentamente. Sin embargo, cuando la información de emparejamiento no está almacenada en el sistema, como en los ajustes de
fábrica, el modo de emparejamiento no se libera. Si el modo de emparejamiento se libera antes de finalizar el proceso, repita
desde el paso .

Una vez que los dispositivos BLUETOOTH están emparejados, no es necesario volver a emparejarlos, excepto en los casos
siguientes:

La información de emparejamiento se ha borrado después de una reparación, etc.

El sistema ya está emparejado con 8 dispositivos y se va a emparejar otro dispositivo.
El sistema se puede emparejar con hasta 8 dispositivos. Si se empareja un nuevo dispositivo después de que ya se hayan
emparejado 8 dispositivos, el dispositivo que se emparejó primero se reemplazará por el nuevo.

La información de emparejamiento del sistema se ha eliminado del dispositivo BLUETOOTH.

Después de restaurar el sistema, es posible que no pueda conectar con su iPhone/iPod. En este caso, borre la información de
emparejamiento del sistema en su iPhone/iPod, y después realice el procedimiento de emparejamiento otra vez.

El sistema puede emparejarse con varios dispositivos, pero solo puede reproducir música de un dispositivo emparejado a la
vez.

Tema relacionado
Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque (NFC)

Al tocar el sistema con un dispositivo compatible con NFC, como un smartphone, el sistema se enciende
automáticamente, y después procede al emparejamiento y a la conexión BLUETOOTH.

Smartphones compatibles
Smartphones compatibles con NFC con Android™ 4.1 o posterior instalado

Nota
Dependiendo de su dispositivo BLUETOOTH compatible con NFC, es posible que necesite activar la función NFC de antemano.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones del dispositivo BLUETOOTH.

Para terminar la conexión BLUETOOTH
Toque con el dispositivo BLUETOOTH la marca N del sistema otra vez.

Sugerencia
Si el emparejamiento y la conexión BLUETOOTH fallan, realice lo siguiente:

Quite la funda al dispositivo BLUETOOTH si está utilizando una funda para smartphone disponible en el comercio.

Toque con el dispositivo BLUETOOTH la marca N del sistema otra vez.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Toque con el dispositivo BLUETOOTH la marca N del sistema hasta que el dispositivo BLUETOOTH
responda al sistema.

Complete la conexión siguiendo las instrucciones visualizadas en el dispositivo BLUETOOTH.

1

Comience la reproducción de una fuente de audio en el dispositivo BLUETOOTH.

Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo BLUETOOTH.

2
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.

Puede escuchar la música de un dispositivo de audio externo conectando el dispositivo al sistema con un cable de
audio (no suministrado).

Conecte un dispositivo de audio externo y las tomas AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R del sistema con un cable
de audio.

1

Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador AUDIO IN del sistema se ilumine.2

Encienda el dispositivo conectado, e inicie la reproducción.3

Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema primero. Si el nivel de volumen es todavía muy bajo, ajuste el nivel de volumen en el
dispositivo conectado.

4

25



Sugerencia
Si la conexión BLUETOOTH está activa entre el sistema y un teléfono móvil (smartphone/iPhone) a través de HFP/HSP, puede
utilizar la función manos libres mientras escucha la música del dispositivo de audio externo conectado.

Si el sistema cumple las siguientes condiciones durante unos 15 minutos, se apaga automáticamente y la conexión
BLUETOOTH se termina.

No hay operación en el sistema.
No se reproduce música (sonido) en el dispositivo de audio externo conectado, o la música (sonido) del dispositivo de audio
externo conectado es demasiado baja.
No hay ningún dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz a través de HFP/HSP.

Nota
Cuando reproduzca música en el dispositivo de audio externo conectado, no podrá utilizar  (reproducir/pausa) ni /
(anterior/siguiente) en el sistema para realizar operaciones como pausa, saltar al comienzo de la pista siguiente y saltar al
comienzo de la pista actual.

Tema relacionado
Función Espera automática

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Reproducción de música desde un dispositivo USB

El sistema admite los formatos de archivo de audio siguientes.

MP3: extensión de archivo [.mp3]

WMA: extensión de archivo [.wma]

AAC: extensión de archivo [.m4a/.mp4/.3gp]

WAV: extensión de archivo [.wav]

Sugerencia
Una vez que el sistema y el dispositivo USB están conectados, puede controlar la reproducción pulsando (reproducir/pausa),
y (anterior)/ (siguiente).

Nota
Este sistema no podrá reproducir archivos de audio del dispositivo USB en los casos siguientes;

cuando el número total de archivos de audio de un dispositivo USB excede 999.

cuando el número de carpetas de un dispositivo USB excede 75 (incluyendo la carpeta “raíz” y las carpetas vacías).

Estos números podrán variar dependiendo de la estructura de los archivos y carpetas. No guarde otros tipos de archivos ni
carpetas no necesarias en un dispositivo USB que tenga archivos de audio.

El sistema puede reproducir hasta una profundidad de 8 carpetas solamente.

Las carpetas que no tengan archivos de audio serán saltadas.

Tenga en cuenta que incluso cuando el nombre de archivo tenga la extensión de archivo correcta, si el archivo real difiere, el
sistema podrá emitir ruido o funcionar mal.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador USB del sistema se ilumine.1

Conecte un dispositivo USB al puerto  (USB).2

Pulse  (reproducir/pausa) para iniciar la reproducción.3
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH

Puede disfrutar escuchando la música de un dispositivo BLUETOOTH y operarlo mediante el sistema a través de
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, pausar o saltar al comienzo de la pista siguiente/actual.
 
Es posible que las operaciones varíen dependiendo del dispositivo BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones
suministrado con el dispositivo BLUETOOTH.

Nota
Asegúrese de que el volumen del dispositivo BLUETOOTH y el sistema esté ajustado a un nivel moderado para evitar que el
sistema emita un sonido fuerte y repentino.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, es posible que no se pueda ajustar el volumen del sistema en el dispositivo
BLUETOOTH mientras la reproducción en el dispositivo está detenida/en pausa.

Nota

Conecte el sistema con el dispositivo BLUETOOTH.

El indicador  (BLUETOOTH) se ilumina en azul cuando se establece la conexión BLUETOOTH.

1

Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.2

Ajuste el volumen pulsando -/+ (volumen) en el sistema o utilizando el dispositivo BLUETOOTH.3
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Si la condición de comunicación es mala, el dispositivo BLUETOOTH puede reaccionar incorrectamente a las operaciones
realizadas en el sistema.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH, puede ser necesario ajustar el volumen o establecer el ajuste de salida de audio en
el dispositivo conectado.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible
que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.

Tema relacionado
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH (Códec)

Este sistema le permite realizar ajustes de reproducción, no solo SBC, sino también AAC y LDAC, para que pueda
disfrutar de un sonido de alta calidad a través de la conexión BLUETOOTH.

Sugerencia
LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenido de audio de
alta resolución (Hi-Res), incluso a través de una conexión BLUETOOTH. A diferencia de otras tecnologías de codificación
compatibles con BLUETOOTH tal como SBC, esta funciona sin aplicar conversión descendente al contenido de audio Hi-Res*1,
y permite transmitir aproximadamente tres veces más datos*2 que esas otras tecnologías a través de una red inalámbrica
BLUETOOTH, con un sonido de una calidad sin precedentes, gracias a una codificación eficiente y a la optimización de los
paquetes.

Nota
Puede disfrutar de calidad de sonido más alta cuando el dispositivo fuente es compatible con AAC/LDAC y esta función está
ajustada a [AUTO]. Sin embargo, es posible que el sonido se interrumpa dependiendo de las condiciones de la comunicación
BLUETOOTH. Si ocurre esto, ajuste la función a [SBC].

Tema relacionado
Utilización de la función en espera de BLUETOOTH
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Mantenga pulsados FUNCTION/ PAIRING y + (volumen) durante más de 5 segundos.

Cuando el códec se cambia a [SBC], el indicador Audio IN parpadea una vez.
Cuando el códec se cambia a [Auto], el indicador Audio IN parpadea 3 veces.

1

Inicie “Sony | Music Center” y siga las instrucciones en pantalla.
Puede seleccionar una opción de códec de audio entre los dos ajustes siguientes utilizando el sistema o
“Sony | Music Center”. En el momento de la compra, este ajuste está configurado a [AUTO].

[AUTO]: el sistema detecta el códec utilizado en el dispositivo fuente y selecciona automáticamente el
códec óptimo entre “SBC”, “AAC”* y “LDAC”.*

[SBC]: “SBC” se aplica siempre independientemente del códec utilizado en el dispositivo fuente.

2

Disponible solamente cuando su dispositivo BLUETOOTH admite el códec.*

Excluyendo contenidos de formato DSD.*1
En comparación con SBC (Códec de subbanda) cuando se selecciona una velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1
kHz).

*2
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Sistema de audio doméstico
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Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)

Cuando termine de reproducir música con el dispositivo BLUETOOTH, realice cualquiera de las siguientes operaciones
para terminar 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 sistema.

Vuelva a tocar el dispositivo compatible con NFC en la parte marcada con N del sistema (si su dispositivo tiene la
función NFC).

Cuando utilice la función Speaker Add o la función Party Chain inalámbrica, toque el dispositivo compatible con
NFC del sistema en el que se ilumine el indicador  (BLUETOOTH). Un sistema en el que el indicador 
(BLUETOOTH) se apaga no es capaz de terminar la conexión BLUETOOTH.

Sugerencia
Cuando utilice la función Speaker Add, si apaga un sistema, el otro sistema se apagará automáticamente. La conexión
BLUETOOTH entre ellos se desconecta.

Cuando termine de reproducir música, la conexión BLUETOOTH puede terminar automáticamente dependiendo del dispositivo
BLUETOOTH.

Tema relacionado
Conexión de la alimentación
Función Espera automática

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Sistema de audio doméstico
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Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH (Conexión de
múltiples dispositivos)

Al sistema se pueden conectar hasta 3 dispositivos BLUETOOTH al mismo tiempo. Cuando uno de los dispositivos
comienza a reproducir música en otro dispositivo, el sistema cambia la salida y comienza a emitir el sonido desde el
dispositivo recién conectado.

Para desconectar cualquier dispositivo BLUETOOTH de una conexión de múltiples dispositivos
Termine la conexión BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH que quiere desconectar.

Para desconectar todos los dispositivos BLUETOOTH de una conexión de múltiples dispositivos
Pulse  (alimentación) para apagar el sistema.

Nota
Es posible que las operaciones varíen dependiendo de los dispositivos BLUETOOTH. Es posible que un dispositivo
BLUETOOTH no se pueda conectar dependiendo de la combinación de dispositivos. Para los detalles, consulte el manual de
instrucciones de los dispositivos.

Si intenta conectar un cuarto dispositivo BLUETOOTH, el dispositivo de reproducción más antiguo se desconectará.

Dependiendo de los dispositivos BLUETOOTH, es posible que no pueda hacer tres conexiones BLUETOOTH al mismo tiempo.

No se puede establecer una conexión de múltiples dispositivos cuando se está utilizando la función Party Chain inalámbrica, la
función Speaker Add, o la función de llamada con manos libres.

Tema relacionado
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
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Para emparejar con un segundo o tercer dispositivo, repita los pasos  a de Emparejamiento y
conexión con dispositivos BLUETOOTH.

1
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Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH

Puede conectarse al sistema desde un dispositivo BLUETOOTH emparejado cuando la señal BLUETOOTH del sistema
está activada. En el momento de la compra, este ajuste está activado.

Nota
Cuando la señal BLUETOOTH está desactivada no se pueden realizar las operaciones siguientes:

Emparejar y/o conectar con un dispositivo BLUETOOTH.

Utilizar “Sony | Music Center”.

Cambiar los códecs de audio BLUETOOTH.

Utilizar la función manos libres.

Si toca la marca N el sistema con un dispositivo BLUETOOTH compatible con NFC o activa el modo de en espera de
BLUETOOTH, la señal BLUETOOTH se activará automáticamente.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/ LIGHT y  (alimentación) durante unos 5 segundos.

Cuando la señal BLUETOOTH se desactiva, el indicador Audio IN parpadea una vez.
Cuando la señal BLUETOOTH se activa, el indicador Audio IN parpadea 3 veces.

1

33



Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
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Conexión de múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)

Puede conectar múltiples sistemas de audio en cadena para crear un ambiente de fiesta más emocionante y producir
una emisión de sonido más alta.
Un sistema activado en la cadena hará de “Anfitrión de la Fiesta” y compartirá la música.
Los otros sistemas se vuelven “Invitados a la Fiesta” y reproducen la misma música que la que está siendo reproducida
por el “Anfitrión de la Fiesta”.

Configuración de la Party Chain

Configure una Party Chain por cables conectando todos los sistemas utilizando cables de audio (no suministrados).
Antes de conectar los cables, asegúrese de apagar los sistemas.

Si todos los sistemas están equipados con la función Party Chain por cables
Por ejemplo: Cuando conecte con este sistema como primer sistema

A: Primer sistema (Anfitrión de la Fiesta)
B: Segundo sistema (Invitado a la Fiesta)
C: Último sistema (Invitado a la Fiesta)
D: Continúe la conexión hasta el último sistema.

El último sistema tiene que estar conectado al primer sistema.

Cualquier sistema puede convertirse en Anfitrión de la Fiesta. Puede cambiar el Anfitrión de la Fiesta a otro sistema
en la cadena. Para los detalles, consulte Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio (Función
Party Chain por cables).

Asegúrese de que está seleccionada la función BLUETOOTH o la función USB. Cuando la función AUDIO IN está
seleccionada, Función Party Chain no se puede activar.

Si uno de los sistemas no está equipado con la función Party Chain por cables
Por ejemplo: Cuando conecte con este sistema como primer sistema
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A: Primer sistema (Anfitrión de la Fiesta)
B: Segundo sistema (Invitado a la Fiesta)
C: Último sistema* (Invitado a la Fiesta)
D: Continúe la conexión hasta el último sistema.

El último sistema no se conecta al primer sistema.

Debe seleccionar el primer sistema como Anfitrión de la Fiesta para que todos los sistemas estén reproduciendo la
misma música cuando se active la función Party Chain por cables.

Tema relacionado
Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Conecte el sistema que no esté equipado con la función Party Chain en el último sistema, de lo contrario la cadena se detendrá en tal sistema.
Asegúrese de seleccionar la función AUDIO IN en este último sistema.

*
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Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio (Función Party
Chain por cables)

Puede disfrutar de la música utilizando los múltiples sistemas de audio por cables.

Para seleccionar un nuevo Anfitrión de la Fiesta
Si todos los sistemas están equipados con la función Party Chain por cables, puede seleccionar un nuevo Anfitrión de la
Fiesta.

Para desactivar la función Party Chain por cables
Pulse PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta.

Encienda todos los sistemas.1

Ajuste el volumen en cada sistema.2

Active la función Party Chain por cables en el sistema que se va a utilizar como el Anfitrión de la Fiesta.

Por ejemplo: Cuando se utilice este sistema como el Anfitrión de la Fiesta

3

Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente para seleccionar la función que quiere.
Si todos los sistemas están equipados con la función Party Chain por cables, no seleccione la función AUDIO
IN. Si selecciona esta función, el sonido no se podrá emitir.

1.

Inicie la reproducción y después pulse PARTY CHAIN de la parte trasera del sistema.
El indicador PARTY CHAIN se ilumina. El Anfitrión de la Fiesta comienza la Party Chain, y los otros sistemas
se vuelven Invitados a la Fiesta automáticamente. Todos los sistemas reproducen la misma música que la que
está siendo reproducida por el Anfitrión de la Fiesta.
FUNCTION/ PAIRING en los Invitados a la Fiesta se desactiva.

2.

Pulse PARTY CHAIN en el Anfitrión de la Fiesta.1.

Repita el paso  en el sistema para convertirse en el nuevo Anfitrión de la Fiesta.
El actual Anfitrión de la Fiesta cambiará a Invitado a la Fiesta automáticamente. Todos los sistemas reproducirán la
misma música que la que está siendo reproducida por el nuevo Anfitrión de la Fiesta.

2.
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Si la función Party Chain por cables no se desactiva después de unos pocos segundos, pulse PARTY CHAIN en el
Anfitrión de la Fiesta otra vez.

Nota
Dependiendo del número total de sistemas que haya conectado, es posible que los Invitados a la Fiesta tarden algún tiempo en
comenzar a reproducir la música.

El cambio de nivel de volumen y efecto sonoro en el Anfitrión de la Fiesta no afectará a la emisión en los Invitados a la Fiesta.

Puede seleccionar otro sistema como nuevo Anfitrión de la Fiesta solamente después de que la función Party Chain por cables
haya sido activada en todos los sistemas de la cadena.

Si el sistema seleccionado no se vuelve el nuevo Anfitrión de la Fiesta después de unos pocos segundos, repita el paso .

Para los detalles de las operaciones en otros sistemas, consulte el manual de instrucciones de los sistemas.

Tema relacionado
Conexión de múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio (Función
Party Chain inalámbrica)

Conectando múltiples dispositivos compatibles con la función Party Chain inalámbrica, puede animar las fiestas con
volumen alto.

Dispositivos compatibles:
SRS-XB21, SRS-XB31, SRS-XB41, SRS-XB20, SRS-XB30, SRS-XB40, MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D, MHC-
V02, GTK-XB72, GTK-XB60, GTK-XB90
 
Antes de operar el sistema, asegúrese de que todos los sistemas estén conectados a menos de 1 m del dispositivo.

Configure el primer sistema como el Anfitrión de la Fiesta.

La operación siguiente es un ejemplo de configuración de GTK-XB72 como el primer sistema. Consulte el manual
de instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para configurar otros dispositivos compatibles
con la función Party Chain inalámbrica.

1

Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador  (BLUETOOTH) se ilumine.1.

Conecte el dispositivo BLUETOOTH al sistema a través de una conexión BLUETOOTH.
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Cuando el indicador  (BLUETOOTH) se ilumine, la conexión BLUETOOTH estará establecida.

2.

Pulse W.PARTY CHAIN/ LIGHT.
El indicador W.PARTY CHAIN/ LIGHT comenzará a parpadear y el sistema entrará en el modo de
configuración de Party Chain inalámbrica.

3.

Conecte un segundo sistema o más como un Invitado a la Fiesta.

La operación siguiente es un ejemplo de conexión de GTK-XB72 como el segundo sistema. Consulte el manual de
instrucciones suministrado con el dispositivo que esté utilizando para conectar otros dispositivos compatibles con
la función Party Chain inalámbrica.

2

Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador  (BLUETOOTH) se ilumine.1.

Pulse W.PARTY CHAIN/ LIGHT en el segundo sistema.2.
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Sugerencia
También puede operar la función Party Chain en “Sony | Music Center”.

Lo que puede hacer con la función Party Chain inalámbrica depende de los sistemas que conecte.

Cuando se utiliza la función Party Chain inalámbrica, el códec cambia automáticamente a SBC.

Nota
Al ver películas con la función Party Chain inalámbrica, puede haber un desfasaje entre el vídeo y el audio.

La función Party Chain inalámbrica solo está disponible cuando el sistema está en la función BLUETOOTH.

Cuando utilice la función Party Chain inalámbrica conectando múltiples tipos de sistemas de audio, es posible que la iluminación
no funcione según el orden de los sistemas conectados. En este caso, configure el sistema cuya iluminación no funcione como
el primer sistema.

Tema relacionado
Terminación de la función Party Chain inalámbrica
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El indicador  (BLUETOOTH) comenzará a parpadear y el indicador W.PARTY CHAIN/ LIGHT se
iluminará.

Sugerencia
Conecte el segundo sistema en 1 minuto. Después de 1 minuto o más, la configuración del sistema se cancela.

Para conectar sistemas adicionales, repita los pasos  – 1 y 2.

Sugerencia
Cuando conecte un tercer sistema o más, conecte cada uno de ellos dentro de los 30 segundos siguientes a la
conexión del sistema anterior. Después de 30 segundos, el sistema no se puede conectar.

Si desea añadir otro sistema después de la conexión (30 segundos o más), mantenga pulsado W.PARTY CHAIN/
LIGHT en el primer sistema, y después realice los pasos  – 1 y 2.

3.

Inicie la reproducción.

Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH conectado y ajuste el volumen.
Se reproduce la misma música desde todos los sistemas.
Cuando se ajusta el volumen en el dispositivo BLUETOOTH o en el sistema conectado con el dispositivo (el
sistema configurado como el primero), los volúmenes de todos los sistemas se ajustan automáticamente.* Para
otros sistemas (el segundo o sistema o posteriores), también puede ajustar el volumen en cada uno de ellos.

3

Dependiendo del dispositivo conectado, es posible que el volumen no esté sincronizado con el volumen que ajustó en el primer sistema.*
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Terminación de la función Party Chain inalámbrica

Para terminar todas las conexiones y salir de la función Party Chain inalámbrica

Para terminar solo un sistema
Pulse W.PARTY CHAIN en el Invitado a la Fiesta que quiere que la deje.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pulse FUNCTION/ PAIRING o desconecte la alimentación en el Anfitrión de la Fiesta.1
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Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas (Función Speaker Add)

Para utilizar esta función, se requieren dos sistemas GTK-XB72.*
Conectando dos sistemas a través de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, puede disfrutar de música de una
manera más potente. También puede seleccionar una emisión de audio entre modo doble (en el que los dos sistemas
reproducen el mismo sonido) y modo estéreo (sonido estéreo).
En los pasos siguientes, los dos sistemas se describen como “sistema [A]” (o sistema maestro) y “sistema [B]”.

En la función Speaker Add solamente se pueden utilizar sistemas del mismo modelo.*

Acerque los dos sistemas GTK-XB72 a menos de 1 m el uno del otro.1

Pulse FUNCTION/ PAIRING en el sistema [A] repetidamente hasta que el indicador  (BLUETOOTH)
sistema comience a parpadear en azul.

2

Pulse ADD en el sistema [A].

El indicador ADD parpadea en verde y el sistema entra en el modo Speaker Add.

3

Pulse FUNCTION/ PAIRING en el sistema [B] repetidamente hasta que el indicador  (BLUETOOTH)
sistema comience a parpadear en azul.

4

Pulse ADD en el sistema [B].

El indicador ADD parpadea en verde. Después los indicadores ADD de ambos sistemas cambian su estado de
parpadeando* a encendido mientras el indicador  (BLUETOOTH) en el sistema [B] se apaga.

5

Cuando la conexión mediante la función Speaker Add se establezca muy rápidamente, es posible que el indicador ADD del sistema [B]
se ilumine directamente sin parpadear.

*
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Nota
Si se conecta cualquier otro dispositivo BLUETOOTH, como un ratón BLUETOOTH o un teclado BLUETOOTH al dispositivo
BLUETOOTH que está conectando con el sistema, es posible que se produzca sonido distorsionado o ruido en la salida del

Active el modo de emparejamiento en el sistema [A], y después realice la conexión BLUETOOTH con un
dispositivo BLUETOOTH.

Para los detalles sobre el emparejamiento, consulte los temas siguientes.

Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Conexión con un dispositivo compatible con NFC mediante un toque (NFC)

6

Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH y ajuste el volumen.

Para los detalles, consulte Escucha de música de un dispositivo a través de conexión BLUETOOTH.
Los ajustes de volumen hechos en uno cualquiera de los sistemas también se reflejan en el otro sistema.

7
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sistema. En este caso, termine la conexión BLUETOOTH entre el dispositivo BLUETOOTH y el (los) otro(s) dispositivo(s)
BLUETOOTH.

Tema relacionado
Cambio entre modo doble y modo estéreo (función Speaker Add)
Terminación de la función Speaker Add

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Cambio entre modo doble y modo estéreo (función Speaker Add)

Utilizando dos sistemas, puede cambiar entre el modo doble, donde el mismo sonido se reproduce en ambos sistemas,
y el modo estéreo, donde un sistema emite el sonido del canal izquierdo y el otro sistema emite el sonido del canal
derecho para la reproducción estéreo.

Pulse ADD en cualquiera de los sistemas para cambiar la reproducción de audio.

Cuando mantiene pulsado ADD, la guía de voz sale del sistema, y después el modo cambia.

1
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Tema relacionado
Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas (Función Speaker Add)

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

 Double mode (Modo doble):
El mismo sonido se reproduce en ambos sistemas.

 Modo estéreo (Left (Izquierda)/Right (derecha)):
El sonido del canal izquierdo se reproduce en un sistema y el del canal derecho en el otro.

 Modo estéreo (Right (derecha)/Left (Izquierda)):
Cambia el canal de los dos sistemas (canal izquierdo/canal derecho) y reproduce.
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Terminación de la función Speaker Add

Para terminar la función Speaker Add, siga el procedimiento descrito a continuación.

Sugerencia
También puede terminar la función Speaker Add pulsando FUNCTION en el sistema.

A menos que termine la función, la próxima vez que encienda el sistema, el sistema intentará establecer la última conexión
hecha.

Tema relacionado
Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas (Función Speaker Add)
Cambio entre modo doble y modo estéreo (función Speaker Add)
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Pulse ADD en el sistema.

El indicador ADD se apagará.

1
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Escucha de música de un dispositivo de audio externo, etc.

Puede escuchar la música de un dispositivo de audio externo conectando el dispositivo al sistema con un cable de
audio (no suministrado).

Conecte un dispositivo de audio externo y las tomas AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R del sistema con un cable
de audio.

1

Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente hasta que el indicador AUDIO IN del sistema se ilumine.2

Encienda el dispositivo conectado, e inicie la reproducción.3

Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema primero. Si el nivel de volumen es todavía muy bajo, ajuste el nivel de volumen en el
dispositivo conectado.

4
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Sugerencia
Si la conexión BLUETOOTH está activa entre el sistema y un teléfono móvil (smartphone/iPhone) a través de HFP/HSP, puede
utilizar la función manos libres mientras escucha la música del dispositivo de audio externo conectado.

Si el sistema cumple las siguientes condiciones durante unos 15 minutos, se apaga automáticamente y la conexión
BLUETOOTH se termina.

No hay operación en el sistema.
No se reproduce música (sonido) en el dispositivo de audio externo conectado, o la música (sonido) del dispositivo de audio
externo conectado es demasiado baja.
No hay ningún dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz a través de HFP/HSP.

Nota
Cuando reproduzca música en el dispositivo de audio externo conectado, no podrá utilizar  (reproducir/pausa) ni /
(anterior/siguiente) en el sistema para realizar operaciones como pausa, saltar al comienzo de la pista siguiente y saltar al
comienzo de la pista actual.

Tema relacionado
Función Espera automática

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Adición de un efecto de sonido en vivo (LIVE Sound)

Puede añadir un efecto de sonido en vivo (LIVE Sound) a la música. En el momento de la compra, el modo LIVE Sound
está desactivado.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pulse LIVE para activar/desactivar el modo LIVE Sound.

El indicador LIVE se ilumina.

1
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Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Refuerzo del sonido de graves y creación de sonido más potente (EXTRA BASS)

Puede reforzar el sonido de los graves y escuchar un sonido más potente (EXTRA BASS). En el momento de la
compra, el modo EXTRA BASS está activado.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Pulse EXTRA BASS para activar/desactivar el modo EXTRA BASS.

El indicador EXTRA BASS se ilumina en rojo.

1
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Sistema de audio doméstico
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Recepción de una llamada

Puede disfrutar de llamadas con manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita HFP (Hands-free Profile)
o HSP (Headset Profile).
Para utilizar esta función, asegúrese de que se ha establecido una conexión BLUETOOTH.
Es posible que las operaciones varíen dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de
instrucciones suministrado con el teléfono móvil.

Nota
Para dispositivos Apple iOS, el sistema es compatible con iOS 10.0 o posterior.
Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.

Dependiendo del modelo de su teléfono móvil, el sistema operativo o las aplicaciones instaladas, es posible que algunas
funciones de la llamada con manos libres no respondan correctamente.

Si hay más de un dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema (conexión de múltiples dispositivos), no podrá recibir una
llamada telefónica. Cancele la conexión de múltiples dispositivos. Termine la conexión BLUETOOTH o desactive la función
BLUETOOTH de los dispositivos BLUETOOTH que no sean el teléfono móvil BLUETOOTH en uso.

El volumen de reproducción de música y de llamada es diferente. Ajuste el volumen durante la llamada.

Si quien llama no puede oír o apenas oye su voz, hable acercándose más al micrófono incorporado del sistema.

Es posible que se produzca ruido si el sistema y el teléfono móvil BLUETOOTH se colocan muy juntos el uno del otro. Ponga el
teléfono móvil BLUETOOTH más alejado si se oye ruido.

Pulse  (reproducir/pausa)/  (llamada) cuando esté entrando una llamada.

Cuando llega una llamada entrante, la reproducción hace una pausa y el sistema emite un tono de timbre.

Nota
Si mantiene pulsado  (reproducir/pausa)/  (llamada) cuando esté entrando una llamada, la llamada será rechazada.

1

Hable ante el micrófono incorporado del sistema.2
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Tema relacionado
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)
Realización de una llamada
Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH (Conexión de múltiples dispositivos)

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Para finalizar la llamada, pulse  (reproducir/pausa)/  (llamada).3
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Realización de una llamada

Puede disfrutar de llamadas con manos libres con un teléfono móvil BLUETOOTH que admita HFP (Hands-free Profile)
o HSP (Headset Profile).
Para utilizar esta función, asegúrese de que se ha establecido una conexión BLUETOOTH.
Es posible que las operaciones varíen dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de
instrucciones suministrado con el teléfono móvil.

Nota
Para dispositivos Apple iOS, el sistema es compatible con iOS 10.0 o posterior.
Los dispositivos con iOS 9.x o anteriores no disponen de conexión BLUETOOTH.

Dependiendo del modelo de su teléfono móvil, el sistema operativo o las aplicaciones instaladas, es posible que algunas
funciones de la llamada con manos libres no respondan correctamente.

Si hay más de un dispositivo BLUETOOTH conectado al altavoz (conexión de múltiples dispositivos), no podrá recibir una
llamada telefónica. Cancele la conexión de múltiples dispositivos. Termine la conexión BLUETOOTH o desactive la función
BLUETOOTH de los dispositivos BLUETOOTH que no sean el teléfono móvil BLUETOOTH en uso.

El volumen de reproducción de música y de llamada es diferente. Ajuste el volumen durante la llamada.

Si quien llama no puede oír o apenas oye su voz, hable acercándose más al micrófono incorporado del sistema.

Es posible que se produzca ruido si el sistema y el teléfono móvil BLUETOOTH se colocan muy juntos el uno del otro. Ponga el
teléfono móvil BLUETOOTH más alejado si se oye ruido.

Haga una llamada operando el teléfono móvil BLUETOOTH conectado.

Cuando haga una llamada, la reproducción hará una pausa y el sistema emitirá un tono de marcar.
Cuando utilice la función Speaker Add o la función Party Chain inalámbrica, conecte al sistema cuyo indicador 
(BLUETOOTH) se ilumine en azul. En los pasos y operaciones siguientes durante una llamada manos libres, opere
el sistema que esté conectado al teléfono móvil BLUETOOTH.

1

Hable ante el micrófono incorporado del sistema cuando la otra persona conteste la llamada.2
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Para cambiar de la emisión de llamada telefónica del sistema al teléfono móvil y viceversa
Mantenga pulsado  (reproducir/pausa)/  (llamada) mientras esté hablando.

Sugerencia
Si su teléfono móvil BLUETOOTH admite HFP y HSP, ajústelo a HFP.

Si estaba escuchando música antes de la llamada, la reproducción se reanudará cuando termine la llamada.

Es posible que las operaciones varíen dependiendo del teléfono móvil BLUETOOTH. Consulte el manual de instrucciones de su
teléfono móvil.

Tema relacionado
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
Terminación de la conexión BLUETOOTH (Después del uso)
Recepción de una llamada
Conexión de este sistema con múltiples dispositivos BLUETOOTH (Conexión de múltiples dispositivos)

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Para finalizar la llamada, pulse  (reproducir/pausa)/  (llamada).3
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Sistema de audio doméstico
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Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

“Sony | Music Center” es una aplicación para controlar los dispositivos de audio de Sony que son 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 se pueden realizar en el sistema con “Sony | Music Center”

Reproducción de archivos de música que se encuentran en un dispositivo, como un smartphone, iPhone, dispositivo
USB

Cambio de ajustes de sonido

Configuración de opciones de alimentación, como la función Espera automática y el modo de en espera de
BLUETOOTH

Ajuste del modo de iluminación

Cambio de códecs de BLUETOOTH (la calidad de reproducción de la emisión de audio de BLUETOOTH)

Activación/desactivación la función de guía de voz

Agrupación con otros sistemas de audio (función Speaker Add/función Party Chain inalámbrica)

, etc.

Sugerencia
Lo que puede controlar con “Sony | Music Center” varía dependiendo del dispositivo conectado. Las especificaciones y el diseño
de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.

Asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación.

Tema relacionado
Instalación de “Sony | Music Center”

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Sistema de audio doméstico
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Instalación de “Sony | Music Center”

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

Sugerencia
Dependiendo de su contrato, la descarga de la aplicación puede requerir gastos de comunicación.

Tema relacionado
Qué puede hacer con “Sony | Music Center”

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Descargue la aplicación “Sony | Music Center” de Google Play o App Store e instálela.1

Una vez finalizada la instalación, inicie “Sony | Music Center”.2
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Qué puede hacer con “Fiestable”

“Fiestable” es una aplicación para el control de dispositivos de audio de Sony compatible con “Fiestable” desde
smartphones, iPhone, etc.

Operaciones que se pueden realizar en el sistema con “Fiestable”

DJ Control
Puede añadir efectos de sonido de DJ.

Illumination
Puede controlar la iluminación del sistema con más ajustes.

Motion Control
Puede operar el sistema agitando el smartphone, iPhone, etc.

Party Light
Puede ajustar la función de iluminación.

Sugerencia
Lo que se puede controlar con “Fiestable” varía dependiendo del dispositivo conectado. La especificación y el diseño de la
aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
Asegúrese de utilizar la última versión de la aplicación.

Tema relacionado
Instalación de “Fiestable”

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Instalación de “Fiestable”

Instale “Fiestable” en su smartphone, iPhone, etc., desde Google Play o App Store.

Tema relacionado
Instalación de “Sony | Music Center”
Qué puede hacer con “Fiestable”

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Descargue la aplicación“Fiestable” de Google Play o App Store e instálela.1

Una vez finalizada la instalación, inicie “Fiestable” desde la pantalla “Sony | Music Center”.2
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Utilización de la función de asistencia por voz (aplicación de Google)

Utilizando la función de aplicación de Google que viene con el smartphone Android, puede hablar ante el micrófono del
sistema para operar el smartphone Android.
A continuación se explica cómo utilizar la aplicación de Google.

Nota
La aplicación de Google no se puede activar cuando se dice “OK Google” a través del micrófono del sistema, incluso cuando el
ajuste [OK Google] del smartphone Android esté activado.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Seleccione la aplicación de Google para [Assist App] en [Assist & Voice input].

En el smartphone Android, seleccione [Settings] - [Apps]. Aparece un icono de engranaje en la esquina superior
derecha del visualizador.
Seleccione el icono de engranaje, [Default Apps] - [Assist & Voice input] - [Assist App], y después ajuste [Assist
App] a la aplicación de Google.
La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el
smartphone Android.
Para los detalles sobre la aplicación Google, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de atención al
cliente del smartphone Android o el sitio web de Google Play.

Nota
Es posible que se requiera la última versión de la aplicación.

Es posible que la aplicación de Google no se active desde el sistema dependiendo de las especificaciones del smartphone
Android.

1

Conecte el sistema al smartphone Android a través de una conexión BLUETOOTH.2

Mientras el sistema está conectado con el smartphone Android a través de una conexión BLUETOOTH y el
smartphone Android esté en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado 
(reproducir/pausa)/  (llamada) en el sistema durante unos 3 segundos.

La aplicación de Google se activará y se oirá el sonido de inicio.

3

Haga una solicitud a la aplicación de Google a través del micrófono del sistema.

Para los detalles sobre la aplicación de Google, como las aplicaciones que funcionan con la aplicación de Google,
consulte el manual de instrucciones suministrado con el smartphone Android.
Después de activar la aplicación de Google, cuando haya transcurrido un cierto tiempo sin que se hayan realizado
peticiones, se emitirá un pitido y se desactivará la aplicación de Google.

4
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Utilización de la función de asistencia por voz (Siri)

Utilizando la función Siri que viene con el iPhone/iPod touch, puede hablar ante el micrófono del sistema para operar el
iPhone/iPod touch.
A continuación se muestra cómo utilizar Siri.

Nota
Siri no se puede activar cuando se dice “Hey Siri” a través del micrófono del sistema, incluso cuando el ajuste [Allow “Hey Siri”]
del iPhone/iPod touch esté activado.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Active Siri.

En el iPhone/iPod touch, seleccione [Settings] - [Siri] para activar Siri.
La operación anterior es un ejemplo. Para los detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el
iPhone/iPod touch.
Para los detalles sobre Siri, consulte el manual de instrucciones o el sitio web de atención al cliente del
iPhone/iPod touch.

1

Conecte el sistema al iPhone/iPod touch a través de una conexión BLUETOOTH.2

Mientras el sistema está conectado con el iPhone/iPod touch través de una conexión BLUETOOTH y el
iPhone/iPod touch esté en modo de espera o reproduciendo música, mantenga pulsado 
(reproducir/pausa)/  (llamada) en el sistema durante unos 3 segundos.

Siri se activará y se oirá el sonido de inicio.

3

Haga una solicitud a Siri a través del micrófono del sistema.

Para los detalles sobre Siri, como las aplicaciones que funcionan con Siri, consulte el manual de instrucciones
suministrado con el iPhone/iPod touch.

4
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Utilización de un micrófono externo

Puede emitir su voz por el sistema conectando un micrófono dinámico con una clavija normal (no suministrado).

Nota
Cuando utilice la función Party Chain inalámbrica o Speaker Add, el sonido del micrófono solamente lo emitirá el sistema al que
esté conectado el micrófono.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Gire el pomo MIC hacia MIN para reducir el nivel de volumen del micrófono.1

Conecte un micrófono externo a la toma MIC de la unidad.2

Ajuste el volumen utilizando el mando de nivel MIC.3

Hable o cante ante el micrófono conectado.4
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Utilización de Voice Guidance

Puede escuchar la guía de voz cuando el sistema entra en el modo de emparejamiento BLUETOOTH o cuando un
dispositivo BLUETOOTH está siendo conectado/desconectado al/del sistema.

Para desactivar el modo de Voice Guidance
Realice los pasos  a  otra vez para desactivar el modo de guía de voz.

Sugerencia
En el momento de la compra, el modo de guía voz está activado.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Encienda el sistema.1

Puntee [Music Center] en su smartphone, iPhone, etc. para iniciar la aplicación.2

Puntee [GTK-XB72].3

Puntee [Settings].4

Puntee [Power Option].5

Puntee [VOICE GUIDANCE].6

Puntee [OFF] para desactivar el modo de guía de voz.7
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Escucha de la demostración de sonido incorporada

Mantenga pulsado EXTRA BASS durante más de 3 segundos mientras el sistema está encendido.
La función USB se selecciona automáticamente y el indicador USB del sistema se ilumina. Después, la demostración de
sonido incorporada se reproduce.

Para detener la demostración
Pulse FUNCTION/ PAIRING repetidamente para seleccionar una función distinta a la función USB.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation
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Acerca de los indicadores

Indicador  (alimentación)

Indicador  (BLUETOOTH)

Indicador USB

Indicador AUDIO IN

Indicador ADD

Indicador W.PARTY CHAIN (Party Chain inalámbrica)

Indicador LIVE

Apagado El sistema está apagado.

Iluminado (verde) El sistema está encendido.

Iluminado (ámbar) El sistema está apagado, y el modo de en espera de BLUETOOTH está activado.

Iluminado La conexión BLUETOOTH está establecida.

Parpadea rápidamente El sistema está entrando en el modo de emparejamiento.

Parpadea lentamente El sistema está esperando a que se conecte un dispositivo BLUETOOTH.

Parpadeando Cada vez que pulse -/+ (volumen), el indicador parpadeará una o 3 veces.

Iluminado La función USB está seleccionada.

Parpadeando Cada vez que pulse -/+ (volumen), el indicador parpadeará una o 3 veces.

Iluminado La función AUDIO IN está seleccionada.

Parpadeando Cada vez que pulse -/+ (volumen), el indicador parpadeará una o 3 veces.

Parpadeando El sistema está entrando en el modo Speaker Add.

Iluminado La función Speaker Add se utiliza en el sistema.

Parpadeando El sistema está entrando en el modo Party Chain inalámbrica.

Iluminado La función Party Chain inalámbrica se utiliza en el sistema.

Iluminado El modo LIVE Sound está activado.

64



Indicador EXTRA BASS

Tema relacionado
Partes y controles
Conexión de múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)
Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)
Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio (Función Party Chain inalámbrica)
Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas (Función Speaker Add)
Cambio entre modo doble y modo estéreo (función Speaker Add)

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

Apagado El modo LIVE Sound está desactivado.

Iluminado El modo EXTRA BASS está activado.

Apagado El modo EXTRA BASS está desactivado.
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Acerca de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH

La tecnología inalámbrica BLUETOOTH funciona dentro de una distancia de unos 10 m.

Cobertura de comunicación máxima

La cobertura de comunicación máxima puede acortarse en las condiciones siguientes.

Hay un obstáculo como una persona, metal o pared entre el sistema y el dispositivo BLUETOOTH.
Se está utilizando un dispositivo de LAN inalámbrica cerca del sistema.
Se está utilizando un horno de microondas cerca del sistema.
Se está utilizando un dispositivo que genera radiación electromagnética cerca del sistema.

Interferencia de otros dispositivos

Como los dispositivos BLUETOOTH y la LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g) utilizan la misma frecuencia, pueden
producirse interferencias de microondas que pueden provocar un deterioro de la velocidad de comunicación, ruido, o
una conexión no válida si el sistema se utiliza cerca de un dispositivo de LAN inalámbrica. En tal caso, realice lo
siguiente.

Utilice este sistema a una distancia de al menos 10 m del dispositivo de LAN inalámbrica.

Si el sistema se utiliza a menos de 10 m de un dispositivo de LAN inalámbrica, apague el dispositivo de LAN
inalámbrica.

Interferencia a otros dispositivos

Las microondas emitidas por un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos
electrónicos. Para evitar un posible accidente, apague el sistema y otros dispositivos BLUETOOTH en los lugares
siguientes.

Donde haya gas inflamable presente, en un hospital o en una gasolinera
Cerca de puertas automáticas o alarmas de incendios

Nota
Para poder utilizar la función BLUETOOTH, el dispositivo BLUETOOTH que vaya a conectarse requiere el mismo perfil que el
del sistema. Tenga en cuenta también que incluso aunque exista el mismo perfil, el funcionamiento de los dispositivos puede
variar dependiendo de sus especificaciones.

Debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, el sonido que se reproduce en el sistema se retrasa
ligeramente con respecto al sonido que se reproduce en el dispositivo BLUETOOTH cuando se habla por teléfono o se escucha
música.

El sistema admite capacidades de seguridad que cumplen con las normas BLUETOOTH para proporcionar una conexión segura
cuando se utiliza la tecnología inalámbrica BLUETOOTH, pero la seguridad puede no ser suficiente dependiendo de la
configuración. Tenga cuidado cuando se comunique utilizando la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.

No asumimos ninguna responsabilidad por la divulgación de información durante la comunicación con BLUETOOTH.

Para ajustarse a las normas BLUETOOTH especificadas por Bluetooth SIG, Inc. se requiere un dispositivo con la función
BLUETOOTH y tiene que autenticarse. Incluso aunque el dispositivo conectado cumpla con las normas BLUETOOTH
mencionadas anteriormente, es posible que algunos dispositivos no se conecten o no funcionen correctamente, dependiendo de
las características o las especificaciones de tales dispositivos.

Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema, el entorno de comunicación o el entorno de uso, es posible
que ocurra ruido o que se interrumpa el sonido.
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Un dispositivo con radio o sintonizador incorporado no puede conectarse al sistema a través de BLUETOOTH ya que puede
haber ruido en las emisiones.

Coloque el sistema más alejado de un televisor, radio o sintonizador, etc., ya que puede ocurrir ruido en las emisiones.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

67



Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

Acerca de los derechos de autor

Android, Google Play y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.

El robot de Android se ha reproducido o modificado a partir de un trabajo creado y compartido por Google, y se
utiliza de acuerdo con las condiciones descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes bajo licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

Windows Media es una marca comercial registrada o bien una marca comercial de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos y/u otros países.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o
distribución de esta tecnología fuera del presente producto sólo se permite con licencia de Microsoft o de una filial
autorizada de Microsoft.

La marca denominativa BLUETOOTH® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth
SIG, Inc., y cualquier utilización de tales marcas por parte de Sony Corporation se realiza bajo licencia.

N-Mark es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en Estados Unidos y otros
países.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPod, iPod touch y Siri 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.

LDAC™ y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Corporation.

Las marcas ™ y ® se omiten en los documentos.

Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Sitios web de atención al cliente

Puede acceder a los siguientes sitios web de atención al cliente para obtener información sobre su sistema.

Para los clientes en las Américas:
https://www.sony.com/am/support

Para clientes en Europa:
https://www.sony.eu/support

Para clientes en otros países/regiones:
https://www.sony-asia.com/support

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

69

https://www.sony.com/am/support
https://www.sony.eu/support
https://www.sony-asia.com/support


Guía de ayuda
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¿Qué puedo hacer para resolver un problema?

Si el sistema no funciona como se esperaba, pruebe los pasos siguientes para resolver el problema.

Encuentre los síntomas del problema en esta Guía de ayuda y pruebe las acciones correctivas indicadas.

Restituya el sistema. (Consulte El sistema no funciona debidamente..)

Busque información sobre el tema en el sitio web de atención al cliente.

Acceda a los sitios web de atención al cliente para obtener información sobre su sistema.

Tema relacionado
Sitios web de atención al cliente
El sistema no funciona debidamente.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

70



Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

La alimentación no se conecta.

Compruebe que el cable de alimentación de ca esté conectado a la toma AC IN de la parte posterior del sistema.

Tema relacionado
Conexión del sistema a una toma de corriente de ca
Conexión de la alimentación
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El sistema ha entrado en modo de en espera.

Esto no es un mal funcionamiento. El sistema entra en modo de en espera automáticamente en unos 15 minutos
cuando no se realiza ninguna operación o no hay emisión de señal de audio.

Tema relacionado
Función Espera automática
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No hay sonido.

Ajuste el volumen.

Compruebe la conexión del equipo opcional, si lo hay.

Encienda el equipo conectado.

Tema relacionado
Conexión del sistema a una toma de corriente de ca
Conexión de la alimentación
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Hay mucho zumbido o ruido.

Separe el sistema de las fuentes de ruido.

Conecte el sistema a una toma de corriente de la pared diferente.

Instale un filtro de ruido (no suministrado) en el cable de alimentación de ca.

Apague el equipo eléctrico circundante.

Aleje el sistema de los letreros de neón o las luces fluorescentes.
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Se oye un sonido de chasquido cuando se enciende el sistema.

Este es el sonido de funcionamiento y ocurre cuando el sistema se enciende o apaga, por ejemplo. Esto no es un
mal funcionamiento.

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

75



Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

No comienza la reproducción.

Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.

Compruebe la información ofrecida en el sitio web sobre dispositivos USB compatibles.

Tema relacionado
Conexión de la alimentación
Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)
Conexión con un dispositivo USB
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No se pueden reproducir archivos.

Los datos no están almacenados en el formato admitido.

Los dispositivos USB formateados con sistemas de archivo distintos de FAT16 o FAT32 no se admiten.
Este sistema admite FAT16 y FAT32, pero es posible que algunos dispositivos USB no admitan todos estos FAT.
Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de cada dispositivo USB o póngase en contacto con el
fabricante.

Si utiliza un dispositivo USB particionado, solamente podrán reproducirse los archivos de la primera partición.
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No hay sonido durante la reproducción USB.

El dispositivo USB no está formateado correctamente. Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y
después encienda el sistema.

El sistema no admite el formato de archivo de audio.

Tema relacionado
Conexión de la alimentación
Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)
Conexión con un dispositivo USB
Reproducción de música desde un dispositivo USB
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Hay ruido, el sonido salta, o se distorsiona durante la reproducción USB.

Está utilizando un dispositivo USB no compatible. Compruebe la información ofrecida en el sitio web sobre
dispositivos USB compatibles.

Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.

Los propios datos de música contienen ruido, o el sonido está distorsionado. Es posible que haya entrado ruido
durante el proceso de creación de música utilizando la computadora. Cree los datos de música otra vez.

La velocidad de bits utilizada en la codificación de un archivo de audio fue baja. Envíe un archivo de audio con
velocidad de bits más alta al dispositivo USB.

Tema relacionado
Conexión de la alimentación
Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)
Conexión con un dispositivo USB
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La reproducción tarda en iniciarse.

El proceso de lectura puede llevar largo tiempo en los casos siguientes.

Hay muchas carpetas o archivos en el dispositivo USB.

La estructura de archivos es muy compleja.

La capacidad de memoria es excesiva.

La memoria interna está fragmentada.
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El dispositivo USB no se reconoce.

Apague el sistema y vuelva a conectar el dispositivo USB, y después encienda el sistema.

El dispositivo USB no está funcionando debidamente. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB para
ver cómo solucionar este problema.

Tema relacionado
Conexión de la alimentación
Desconexión de la alimentación (Modo de en espera)
Conexión con un dispositivo USB
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No se puede hacer el emparejamiento.

Acerque más el dispositivo BLUETOOTH al sistema.

Es posible que el emparejamiento no se pueda realizar si hay presentes otros dispositivos BLUETOOTH alrededor
el sistema. En este caso, apague los otros dispositivos BLUETOOTH.

Asegúrese de introducir la clave de acceso correcta cuando seleccione el nombre del sistema (este sistema) en el
dispositivo BLUETOOTH.

Tema relacionado
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
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El dispositivo BLUETOOTH no puede detectar el sistema.

Compruebe si la señal BLUETOOTH está activada.

Tema relacionado
Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH

4-748-029-61(1) Copyright 2019 Sony Corporation

83



Guía de ayuda

Sistema de audio doméstico
GTK-XB72

No se puede hacer la conexión.

El dispositivo BLUETOOTH que intenta conectar no admite el perfil A2DP, y no puede conectarse con el sistema.

Habilite la función BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH.

Establezca una conexión desde el dispositivo BLUETOOTH.

La información del registro de emparejamiento ha sido borrada.
Realice la operación de emparejamiento otra vez.

Tema relacionado
Emparejamiento y conexión con dispositivos BLUETOOTH
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El iPhone/iPod no se puede conectar al sistema.

El sistema es compatible con iOS 10.0 y posteriores.
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El sonido salta o fluctúa, o se pierde la conexión.

El sistema y el dispositivo BLUETOOTH están muy separados.

Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo BLUETOOTH, retire o evite los obstáculos.

Si hay cerca equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo
BLUETOOTH, o un horno de microondas, aléjelo.

Seleccione la opción de códec de audio adecuada.

Tema relacionado
Selección de la calidad de reproducción de la emisión de audio BLUETOOTH (Códec)
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El sonido de su dispositivo BLUETOOTH no se puede escuchar en este sistema.

Aumente el volumen en su dispositivo BLUETOOTH primero, y después ajuste el volumen utilizando –/+ (volumen).
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Hay zumbido o ruido fuerte, o sonido distorsionado.

Si hay obstáculos entre el sistema y su dispositivo BLUETOOTH, retire o evite los obstáculos.

Si hay cerca equipo que genera radiación electromagnética, tal como una LAN inalámbrica, otro dispositivo
BLUETOOTH, o un horno de microondas, aléjelo.

Baje el volumen del dispositivo BLUETOOTH conectado.
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La función Party Chain por cables no se puede activar.

Compruebe las conexiones.

Asegúrese de que los cables de audio están conectados correctamente.

Tema relacionado
Conexión de múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)
Disfrute de reproducción música con múltiples sistemas de audio (Función Party Chain por cables)
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La función Party Chain por cables no funciona debidamente.

Apague el sistema. Después, vuelva a encenderlo para activar la función Party Chain por cables.

Compruebe si la señal BLUETOOTH está activada.

Tema relacionado
Activación o desactivación de la señal BLUETOOTH
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El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función Party
Chain inalámbrica.

Después de conectar todos sistemas, realice las operaciones de emparejamiento y conexión entre el dispositivo
BLUETOOTH y el sistema Anfitrión de la Fiesta.

Tema relacionado
Disfrute de reproducción inalámbrica utilizando múltiples sistemas de audio (Función Party Chain inalámbrica)
Terminación de la función Party Chain inalámbrica
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El dispositivo BLUETOOTH no se puede conectar al sistema durante la función
Speaker Add.

Después de conectar dos sistemas del mismo modelo, realice las operaciones de emparejamiento y conexión entre
el dispositivo BLUETOOTH y el sistema Anfitrión.

Tema relacionado
Escucha de música inalámbricamente con dos sistemas (Función Speaker Add)
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No hay sonido del micrófono.

Gire el mando de nivel MIC para ajustar el nivel de volumen del micrófono.

Asegúrese de que el micrófono está encendido.
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Hay realimentación acústica.

Reduzca el volumen.

Aleje el micrófono del sistema o cambie la dirección del micrófono.
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El sistema no funciona debidamente.

Restitución del sistema a los ajustes predeterminados en fábrica.
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Desenchufe el cable de alimentación de ca del sistema, y después enchúfelo otra vez.1

Pulse  (alimentación) para encender el sistema.2

Mantenga pulsados FUNCTION/ PAIRING y – (volumen) del sistema durante más de 5 segundos.

Después de que todos los indicadores del sistema parpadeen durante más de 3 segundos, todos los ajustes
configurados por el usuario, tal como la información del registro de emparejamiento, se restituyen a los ajustes
predeterminados en fábrica.
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