
Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Utilice esta Guía de ayuda si tiene preguntas sobre cómo utilizar el sistema de altavoces.

Primeros pasos

Acerca de los manuales del sistema de altavoces

Qué puede hacer con el sistema de altavoces

Guía de piezas y controles

Altavoz de barra

Mando a distancia

Funcionamiento del menú Home

Configuración

Instalación del sistema de altavoces

Instalación del altavoz de barra

Montaje del altavoz de barra en una pared

Conexión a un televisor
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Conexión de un televisor compatible con ARC/eARC

Conexión de un televisor que no es compatible con ARC/eARC

Si el televisor tiene la toma S-CENTER SPEAKER IN

Conexión de un dispositivo AV

Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 2K/4K

Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 8K

Conexión a la toma de CA

Realización de los ajustes iniciales

Conexión del altavoz opcional

Conexión del altavoz opcional con la conexión manual

Si la transmisión inalámbrica es inestable

Cuando el mando a distancia del televisor no funciona

Reproducción de imágenes

Ver la televisión

Reproducir el dispositivo AV conectado

Escuchar música/sonido

Escuchar el sonido de un televisor Sony con la función BLUETOOTH®

Qué puede hacer a través de la conexión de un televisor con la función BLUETOOTH

Escuchar el sonido del televisor conectando el sistema de altavoces y el televisor de forma inalámbrica

Escuchar el sonido del televisor emparejado

Escuchar música/sonido con la función BLUETOOTH

Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez

Escuchar música del dispositivo emparejado

Escuchar música de un dispositivo USB

Escuchar el dispositivo conectado con un cable de audio analógico

Escuchar el sonido del televisor o dispositivo conectado con auriculares

Escuchar sonido emparejando los auriculares

Escuchar sonido con los auriculares emparejados

Acerca de la conexión de los audífonos
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Escuchar música conectándose a una red

Qué puede hacer conectando el sistema de altavoces a una red

Conexión a una red inalámbrica

Configuración de una conexión de red inalámbrica en el menú Home

Configuración de una conexión de red con Sony | Music Center

Configuración de una conexión Wi-Fi con un dispositivo iOS

Reproducir música de Amazon Music

Requisito previo: Realice los Ajustes iniciales para Alexa con Sony | Music Center

Formatos de Audio Disponibles para su Reproducción mediante el Protocolo de Difusión de Audio

Reproducción de música con la aplicación Amazon Music

Control del Sistema de Altavoces hablando a un Dispositivo Alexa Integrado

Reproducción de música con la aplicación TIDAL

Reproducir música de otros servicios de streaming

Requisito previo: Realice los Ajustes iniciales para Chromecast built-in

Reproducción de música con aplicaciones compatibles con otros servicios de streaming

Uso de Spotify

Uso de AirPlay

Uso de Sony | Music Center

Escuchar música en su PC a través de una red local

Ajuste del volumen y calidad de sonido

Ajuste del volumen

Disfrutar de una experiencia envolvente realista (IMMERSIVE AE)

Ajuste del efecto de sonido concebido para fuentes de sonido (modo de sonido)

Mejora de la claridad de los diálogos (VOICE)

Disfrutar de un sonido claro con un volumen bajo a medianoche (NIGHT)

Ajuste del retardo entre la imagen y el sonido

Al ver la televisión

Al ver imágenes de otro dispositivo

Disfrutar de sonido de emisión multiplex (AUDIO)
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Ajuste del volumen de los diálogos durante la reproducción de contenidos DTS:X

Al ver la televisión

Reproducción de contenido en un dispositivo AV

Uso del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor

Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor (función Control por HDMI)

Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor compatible con la función de
sincronización “BRAVIA”

Modificación de los ajustes

Cambiar el brillo de la pantalla del panel frontal y los indicadores (DIMMER)

Ahorro de electricidad en modo de espera

Realización de Configuración fácil

Realización de los ajustes avanzados

Uso del menú [Ajustes avanzados]

[Ajustes de los altavoces]

[Ajustes de audio]

[Configuración HDMI]

[Ajustes de Bluetooth]

[Ajustes del sistema]

[Configuración de red]

[Restaurar]

[Actualización de software]

Actualización del software

Solución de problemas

Solución de problemas

Alimentación

El sistema de altavoces no se enciende.

El sistema de altavoces no se enciende aunque el televisor esté encendido.

El sistema de altavoces se apaga al apagar el televisor.

El sistema de altavoces no se apaga aunque el televisor esté apagado.
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El sistema de altavoces no puede apagarse.

Imagen

No hay imagen o no se emite correctamente.

La imagen de la pantalla del televisor está distorsionada.

El contenido 3D de la toma HDMI IN 1/HDMI IN 2 no se muestra en la pantalla del televisor.

La señal de vídeo de alta definición (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 y 4K/60p 4:2:0 10 bits, etc.) de la toma HDMI IN 1/HDMI IN 2 no se
muestra en la pantalla del televisor.

La imagen que se muestra no ocupa toda la pantalla del televisor.

La imagen y el sonido del dispositivo conectado al sistema de altavoces no se emiten a través del televisor cuando el sistema de
altavoces no está encendido.

El contenido HDR no se puede mostrar en alto rango dinámico.

Sonido

El sistema de altavoces no puede conectarse a un televisor con la función BLUETOOTH.

El sistema de altavoces no emite sonidos del televisor.

La imagen y el sonido del dispositivo conectado al sistema de altavoces no se emiten a través del televisor cuando el sistema de
altavoces no está encendido.

El sonido se emite tanto desde el sistema de altavoces como desde el televisor.

El sonido se interrumpe mientras ve un programa de televisión o contenido de un disco Blu-ray, etc.

El sonido del televisor de este sistema de altavoces tiene retardo con respecto a la imagen.

No hay sonido o únicamente se oye un sonido muy bajo del dispositivo conectado al sistema de altavoces.

No se puede obtener el efecto de sonido envolvente.

No se emite ningún sonido del altavoz potenciador de graves/altavoces traseros opcionales.

No se emite sonido desde algunos altavoces.

Optimización del campo de sonido

Error de Optimización del campo de sonido.

Conexión de dispositivos USB

No se reconoce el dispositivo USB.

Conexión de dispositivos móviles

No se puede conseguir el emparejamiento.

No puede completarse la conexión BLUETOOTH.

El sonido del dispositivo móvil BLUETOOTH conectado no se emite a través del sistema de altavoces.
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Conexión de auriculares con la función BLUETOOTH

No se puede conseguir el emparejamiento.

No puede completarse la conexión BLUETOOTH.

No se emite el sonido de los auriculares BLUETOOTH conectados.

La conexión BLUETOOTH con los auriculares se desconecta.

Conexión LAN inalámbrica

El sistema de altavoces no puede conectarse a la red o la conexión de la red es inestable.

El enrutador LAN inalámbrico que desea no se muestra en la lista de redes inalámbricas.

Conexión de internet

No puede conectar el sistema de altavoces a Internet.

Mando a distancia

El mando a distancia de este sistema de altavoces no funciona.

El mando a distancia del televisor no funciona.

Altavoces opcionales

No hay sonido o únicamente se oye un sonido muy bajo en el altavoz opcional.

El sonido salta o tiene ruido.

Otros

La función Control por HDMI no está disponible.

[PRTCT] parpadea en la pantalla del panel frontal durante 5 segundos y el sistema de altavoces se apaga.

[PRTCT], [PUSH], nombre del altavoz ([SUB], [RL] o [RR]) y [POWER] parpadean alternadamente en la pantalla del panel frontal.

[HIGH], [TEMP] y [ERROR] aparecen alternativamente durante 2 segundos cada una en la pantalla del panel frontal, [STANDBY]
aparece en la pantalla del panel frontal y, a continuación, el sistema de altavoces se apaga.

[BT TX] aparece en la pantalla del panel frontal.

Los sensores del televisor no funcionan correctamente.

Las funciones inalámbricas (LAN inalámbrica, la función BLUETOOTH o el altavoz potenciador de graves opcional/altavoces
traseros) son inestables.

De repente se reproduce música que no conoce.

El sistema de altavoces no puede apagarse o [Ajustes avanzados] no puede usarse./Al pulsar el botón de alimentación, [.DEMO]
aparece en la pantalla del panel frontal y el sistema de altavoces no puede apagarse.

No se puede reproducir Spotify con el botón MUSIC SERVICE o no se puede reproducir durante la reproducción.

El sistema de altavoces se reinicia.
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Restauración del sistema de altavoces

Información adicional

Tipos de archivos de audio reproducibles

Formatos de audio de entrada compatibles

Formatos de vídeo HDMI compatibles

Acerca de la comunicación BLUETOOTH

Copyrights y marcas comerciales
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Acerca de los manuales del sistema de altavoces

A continuación se indica la información que se incluye en cada uno de los manuales.

Guía de inicio

Presenta los procedimientos iniciales relacionados con la instalación y la conexión para utilizar el sistema de altavoces,
así como las operaciones necesarias para reproducir música.

Manual de instrucciones

Explica las operaciones básicas.

Conexión con un televisor u otro dispositivo
Reproducción de la música/sonidos de los dispositivos conectados con una cable HDMI o mediante BLUETOOTH
Ajuste de sonido, etc.

Guía de ayuda (manual web) (este documento)

Proporciona todas las operaciones, incluido el uso avanzado.

Reproducción de música/sonido con la función de red
Detalles acerca de los elementos del menú, etc.

Sugerencia

Las instrucciones de estos manuales describen las operaciones que se realizan a través de los controles del mando a distancia. 
Puede utilizar los botones del altavoz de barra si tienen nombres iguales o similares a los del mando a distancia.

Los caracteres entre paréntesis [ ] aparecen en la pantalla del televisor o en la pantalla del panel frontal.

Los detalles se han eliminado de las ilustraciones.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Qué puede hacer con el sistema de altavoces

El sistema de altavoces es compatible con formatos de audio basados en objetos como Dolby Atmos y DTS:X así como
formatos de vídeo HDR como HDR10, HLG y Dolby Vision.

 Enrutador de LAN inalámbrico
 Internet
 Altavoces traseros opcionales
 Altavoz potenciador de graves opcional

 Televisor
Puede escuchar el sonido de un televisor con el sistema de altavoces conectando el sistema de altavoces y el televisor
con un cable HDMI o mediante la función BLUETOOTH.
Ver la televisión
Qué puede hacer a través de la conexión de un televisor con la función BLUETOOTH

 Reproductor de Blu-ray Disc™, descodificador, consola de videojuegos, etc.
Puede escuchar el sonido de un dispositivo AV con el sistema de altavoces conectando el sistema de altavoces y el
dispositivo AV con un cable HDMI.
Reproducir el dispositivo AV conectado

 Dispositivo USB
Puede reproducir archivos de música almacenados en un dispositivo USB conectando el dispositivo USB al puerto 
(USB) del sistema de altavoces.
Escuchar música de un dispositivo USB

 Dispositivo móvil
Puede escuchar el sonido de un dispositivo móvil o un dispositivo de audio portátil con el sistema de altavoces
conectando el sistema de altavoces y el dispositivo móvil con la función BLUETOOTH o conectando el sistema de
altavoces y el dispositivo de audio portátil con un cable de audio analógico.
Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez
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Escuchar el dispositivo conectado con un cable de audio analógico

 Auriculares
Puede escuchar el sonido del televisor o dispositivo AV conectado desde los auriculares conectando el sistema de
altavoces y los auriculares con la función BLUETOOTH.
Escuchar sonido emparejando los auriculares

 Red
Puede enviar música para reproducir o reproducir archivos de música almacenados en su PC con el sistema de
altavoces conectando el sistema de altavoces a la misma red que la del smartphone, tableta o dispositivo iOS.
Qué puede hacer conectando el sistema de altavoces a una red

 Altavoces opcionales
Para conocer las operaciones del altavoz potenciador de graves y de los altavoces traseros opcionales, consulte el
manual de instrucciones suministrado con los mismos.
Para saber qué altavoz potenciador de graves y altavoces opcionales son compatibles, consulte el sitio web de Sony.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Altavoz de barra

Parte frontal

Botón  (encendido)
Enciende el sistema de altavoces o lo pone en modo de espera.

1.

Botón  (selección de entrada)
Seleccione la entrada que se reproducirá en el sistema de altavoces.

2.

Botón BLUETOOTH3.

Botón  (MUSIC SERVICE)
Si anteriormente ha reproducido música desde Spotify en el sistema de altavoces, podrá reanudar la reproducción
pulsando este botón.
Este botón podría no estar disponible en algunos países/regiones.

4.

Botones +/– (volumen)5.

Altavoces superiores
Emiten verticalmente el sonido.

Nota
No coloque ningún objeto sobre el altavoz superior ni lo toque sin cuidado.

6.

Indicador de BLUETOOTH

Parpadeo rápido en azul: en espera para emparejamiento
Parpadeo en azul: intentando establecer una conexión BLUETOOTH.
Iluminado en azul: se ha establecido una conexión BLUETOOTH.

7.

Pantalla del panel frontal8.

Sensor del mando a distancia
Apunte el mando a distancia al sensor del mando a distancia para manejar el sistema de altavoces.

9.
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Parte posterior

Tema relacionado
Si el televisor tiene la toma S-CENTER SPEAKER IN

Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 2K/4K

IR repeater
Transmite la señal remota del mando a distancia del televisor al televisor.

1.

Toma S-CENTER OUT2.

Puerto  (USB)3.

Toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC))
Conecte un televisor con una toma de entrada HDMI con un cable HDMI. El sistema de altavoces es compatible con
eARC y ARC. ARC es una función que envía el sonido del televisor a un dispositivo AV, como el sistema de
altavoces, desde la toma HDMI del televisor. eARC es una extensión de ARC que permite la transmisión del audio
de objetos y de contenidos LPCM multicanal que no pueden transmitirse con ARC.

4.

Toma HDMI IN 15.

Toma HDMI IN 26.

Entrada de CA7.

Toma TV IN (OPT)8.

Toma ANALOG IN9.
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Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 8K

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Mando a distancia

 (encendido)
Enciende el sistema de altavoces o lo pone en modo de espera.
Botón  (MUSIC SERVICE)
Si anteriormente ha reproducido música desde Spotify en el sistema de altavoces, podrá reanudar la reproducción
pulsando este botón.
Este botón podría no estar disponible en algunos países/regiones.
BLUETOOTH
TV
HDMI1
HDMI2
USB
ANALOG

1.

AUTO SOUND
CINEMA
MUSIC
STANDARD
VOICE
IMMERSIVE AE

2.
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Acerca de la sustitución de las pilas del mando a distancia

Si el sistema de altavoces no responde a las acciones del mando a distancia, cambie las dos pilas por pilas nuevas.
Utilice pilas de manganeso R03 (tamaño AAA) para la sustitución.

Tema relacionado
Disfrutar de una experiencia envolvente realista (IMMERSIVE AE)

Ajuste del efecto de sonido concebido para fuentes de sonido (modo de sonido)
Mejora de la claridad de los diálogos (VOICE)

Disfrutar de un sonido claro con un volumen bajo a medianoche (NIGHT)

NIGHT

DIMMER
DISPLAY
Muestra información de reproducción en la pantalla del televisor.
La información de reproducción se muestra en la pantalla del panel frontal para la entrada TV.

3.

 (arriba)/  (abajo)/  (izquierda)/  (derecha)
 (Intro)

BACK
OPTIONS
Muestra el menú de opciones en la pantalla del televisor.
El menú de opciones se muestra en la pantalla del panel frontal para la entrada TV.
HOME

4.

REAR  (volumen de altavoces traseros) +/–
Ajusta el volumen de los altavoces traseros opcionales al conectarlos.

 (volumen) +(*)/–
Ajusta el volumen.
SW  (volumen del altavoz potenciador de graves) +/–
Ajusta el volumen del altavoz potenciador de graves opcional o incorporado al conectarlos.

 (silenciar)
Desactiva temporalmente el sonido.

5.

TV/AUDIO SYSTEM
Cambia la salida del sonido del televisor conectado entre el televisor y el sistema de altavoces.

Nota
Este botón funciona en las siguientes condiciones.

El televisor conectado es compatible con la función Control de audio del sistema.
La función Control por HDMI del sistema de altavoces está activada.

6.

Botones de control de la reproducción
 (anterior)/  (siguiente)

Selecciona la pista o el archivo anterior/siguiente.
Si se mantiene pulsado, se realiza una búsqueda hacia delante o atrás (avance/retroceso rápido) durante la
reproducción.

 (reproducción/pausa)(*)
Inicia, pone en pausa o reinicia la reproducción (reanuda la reproducción).

7.

AUDIO(*)8.

Los botones AUDIO,  (reproducción/pausa) y  (volumen) + tienen un punto táctil. Úselo como guía durante el funcionamiento.*
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Funcionamiento del menú Home

Para ver el menú Home en la pantalla del televisor, conecte el sistema de altavoces y el televisor con el cable HDMI.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Pulse  (arriba)/  (izquierda)/  (derecha) para seleccionar la categoría que desee y, a continuación,
pulse  (abajo) o  (Intro).

Las opciones de la categoría seleccionada aparecen debajo de la lista de categoría en la pantalla del televisor.

 [Ver]: selecciona la entrada del televisor o dispositivo AV conectado al sistema de altavoces.
 [Éscuchar]: selecciona la entrada del dispositivo de audio que está conectado al sistema de altavoces o el

servicio de música para reproducir en el sistema de altavoces.
 [Configurar]: realiza los ajustes iniciales básicos utilizando [Configuración fácil] o diferentes ajustes

avanzados del sistema de altavoces.

2

Pulse  (arriba)/  (abajo)/  (izquierda)/  (derecha) para seleccionar el elemento que desee y, a
continuación, pulse  (Intro).

Aparecerá la entrada seleccionada o la pantalla de configuración en la pantalla del televisor.
Para volver a la pantalla anterior, pulse BACK.

3
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Instalación del altavoz de barra

Instale el altavoz de barra en la misma posición que su televisor. El altavoz de barra puede instalarse en un estante,
como un soporte para televisor, o montarse en una pared.

Instalación en un estante/soporte
Instale el altavoz de barra en un espacio vacío frente al televisor.

Montaje en una pared
Monte el altavoz de barra en la pared bajo el televisor.

Configuración con el altavoz potenciador de graves opcional y/o los altavoces traseros
Complete la configuración del sistema de altavoces siguiendo los pasos de la Guía de inicio. A continuación, conecte los
altavoces opcionales al sistema de altavoces utilizando el manual de instrucciones incluido con los altavoces
opcionales.
Si el altavoz opcional no puede conectarse al sistema de altavoces, reiniciar el sistema de altavoces puede resolver
este problema. Para obtener más información, consulte “Restauración del sistema de altavoces”.
Si se producen saltos en el sonido de los altavoces opcionales, puede mejorar la situación cambiando la posición de
instalación o el ajuste. Para obtener más información, consulte “ No se emite ningún sonido del altavoz potenciador de
graves/altavoces traseros opcionales. ”.
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Nota

Antes de conectar el sistema de altavoces, desconecte los cables de alimentación de CA del televisor y los dispositivos AV de
las tomas de CA. Vuelva a conectarlos después de conectar el sistema de altavoces a un televisor y a los dispositivos AV.

No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces. La conexión inalámbrica podría perder estabilidad.

No cubra la parte superior del altavoz. Podría interrumpirse la emisión de sonido desde la parte superior del altavoz.

En la parte posterior del altavoz hay orificios de ventilación. Aleje el altavoz del televisor o la pared a por lo menos 10 mm de
distancia.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Montaje del altavoz de barra en una pared

 Altavoz de barra

Nota
Prepare tornillos (no incluidos) adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. La pared podría sufrir daños
según el tipo de material del que esté hecha.

Apriete los tornillos firmemente a una viga de la pared.

Cuelgue el altavoz de barra horizontalmente en la pared reforzada.

Haga que realice la instalación un distribuidor de Sony o un contratista con licencia y preste una atención especial a la seguridad
durante la instalación.

Sony no se hace responsable de los accidentes o daños provocados por una instalación incorrecta, una pared de estabilidad
insuficiente, un montaje inadecuado de los tornillos, desastres naturales, etc.

Hacen falta dos personas o más para colgar el altavoz de barra de forma segura.

Prepare dos tornillos (no incluidos) adecuados para los orificios del soporte de montaje en pared
(incluido).

(a) 4 mm
(b) Más de 30 mm
 
Orificio del soporte de montaje en pared

(c) 5,0 mm
(d) 10 mm

1
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Mida la profundidad del televisor montado (e) y verifique en la siguiente tabla el espacio requerido entre la
parte inferior del televisor y la parte superior del altavoz de barra (f).

Se necesita espacio para garantizar que el televisor no interfiera con el sonido envolvente de salida desde el
altavoz de barra hasta el techo.

 Televisor
 Altavoz de barra

2

Profundidad del televisor
montado (e)

Espacio requerido entre la parte inferior del televisor y la parte superior
del altavoz de barra (f)

Menos de 110 mm 120 mm o más

110 mm o más 200 mm o más

Alinee la línea vertical por encima de “  LÍNEA CENTRAL TELEVISOR” impreso en la PLANTILLA
PARA MONTAJE EN PARED (incluida) con el centro de la anchura de su televisor.

 Centro del televisor
 PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED

3

Alinee la “  LÍNEA SUPERIOR ALTAVOZ DE BARRA” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN
PARED con la parte inferior del espacio necesario entre la parte inferior del televisor y la parte superior del

4
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altavoz de barra (f) medido en el paso 2 y, a continuación, pegue la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED
en la pared con una cinta adhesiva disponible en comercios, etc.

 PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED
 Cinta adhesiva, etc.

Apriete los tornillos preparados en el paso 1 de forma segura en las marcas para tornillos de la “ 
LÍNEA DE TORNILLOS” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED.

 Tornillos
 Marcas

(g) 387 mm
(h) De 2,0 mm a 3,0 mm

5

Retire la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED.6

Cuelgue los soportes de montaje en pared en los tornillos de la pared.7
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 Soporte de montaje en pared

Coloque el altavoz de barra en los soportes de montaje en pared.8

Alinee las posiciones del orificio para tornillo en la parte inferior del altavoz de barra y el orificio del
soporte para montaje en pared, luego fije el altavoz de barra a los soportes de montaje en pared apretando
los tornillos (incluidos) de forma segura.

 Soporte de montaje en pared
 Tornillo
 Parte inferior del altavoz de barra

9
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Nota

Al pegar en la pared la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED, alísela por completo.

Asegúrese de utilizar los soportes de montaje en pared incluidos cuando monte el altavoz de barra en una pared. No monte el
altavoz de barra en una pared directamente. La temperatura dentro del altavoz de barra aumenta considerablemente y puede
causar daños o mal funcionamiento.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Conexión de un televisor compatible con ARC/eARC

Nota
Compruebe que los conectores estén bien insertados.

Active la función Control por HDMI en el televisor. Si la función Control por HDMI del televisor no está activada, no se emitirá
sonido del televisor a través del sistema de altavoces.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Conecte la toma HDMI IN compatible con ARC/eARC al televisor y la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del
sistema de altavoces con el cable HDMI (incluido).

 Cable HDMI (incluido)
 Televisor

1

26



Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Conexión de un televisor que no es compatible con ARC/eARC

Conecte la toma HDMI IN del televisor y la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del sistema de altavoces con
el cable HDMI (incluido).

 Cable HDMI (incluido)
 Televisor

1

Conecte la toma de salida óptica digital del televisor y la toma TV IN (OPT) del sistema de altavoces con un
cable óptico digital (no incluido).

2

27



Nota
Compruebe que los conectores estén bien insertados.

Introduzca un enchufe del cable óptico digital en la dirección correcta; para ello, compruebe la forma del enchufe y el conector
en el altavoz de barra y en el televisor. Si el enchufe se inserta a la fuerza en la dirección incorrecta, es posible que tanto el
conector como el enchufe sufran daños.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

 Televisor
 Cable óptico digital (no incluido)
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Si el televisor tiene la toma S-CENTER SPEAKER IN

Puede emitir el sonido de la parte central del sistema de altavoces a través del televisor si conecta el televisor con el
siguiente método.

Nota

Compruebe que los conectores estén bien insertados.

Sugerencia

Si el cable del modo altavoz central de TV no es suficientemente largo, utilice un cable mini estéreo disponible en el mercado.

Conecte el sistema de altavoces y el televisor con el cable HDMI (incluido).1

Conecte la toma S-CENTER SPEAKER IN del televisor y la toma S-CENTER OUT del sistema de altavoces
con el cable del modo altavoz central de TV (incluido).

 Cable del modo altavoz central de TV (incluido)
 Televisor

2
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Tema relacionado
Conexión de un televisor compatible con ARC/eARC

Conexión de un televisor que no es compatible con ARC/eARC

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 2K/4K

Puede emitir sonido como Dolby Atmos, Dolby TrueHD y DTS:X en alta calidad si conecta un dispositivo AV al sistema
de altavoces.

Nota
Compruebe que los conectores estén bien insertados.

Sugerencia
Si un televisor es compatible con eARC, también puede emitir sonido de alta calidad si conecta un dispositivo AV con la toma
HDMI IN del televisor. En ese caso, active la función eARC del televisor.

Seleccione el cable HDMI adecuado y el ajuste [Formato de señal HDMI] de acuerdo con la salida de formatos de vídeo del
dispositivo conectado al sistema de altavoces.

Tema relacionado
Formatos de vídeo HDMI compatibles

Conecte la toma HDMI OUT del dispositivo AV y la toma HDMI IN 1 o HDMI IN 2 del sistema de altavoces
con un cable HDMI (no incluido).

 Cable HDMI (no incluido)
 Reproductor de Blu-ray Disc, descodificador, consola de videojuegos, etc.

1
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 8K

Cuando conecte un dispositivo AV con los siguientes métodos, podrá reproducir vídeo 8K y sonido de gran calidad como
Dolby Atmos, Dolby TrueHD o DTS:X.

Conecte el sistema de altavoces y el televisor con el cable HDMI (incluido).1

Compruebe que la toma eARC compatible con HDMI IN del televisor es compatible con la entrada de vídeo
8K.

Consulte el manual de instrucciones del televisor.

2

Conecte un dispositivo AV con uno de los siguientes métodos.

Si la toma eARC compatible con HDMI IN del televisor es compatible con la entrada de vídeo
8K:
Conecte la toma HDMI IN 1 o HDMI IN 2 del sistema de altavoces y la toma HDMI OUT del dispositivo AV con un
cable HDMI (no incluido).

3
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Nota
Compruebe que los conectores estén bien insertados.

Sugerencia
Seleccione el cable HDMI adecuado y el ajuste [Formato de señal HDMI] de acuerdo con la salida de formatos de vídeo del
dispositivo conectado al sistema de altavoces.

Tema relacionado
Conexión de un televisor compatible con ARC/eARC

Formatos de vídeo HDMI compatibles

 Televisor
 Compatible con entrada de vídeo 8K
 Cable HDMI (no incluido)
 Reproductor de Blu-ray Disc, descodificador, consola de videojuegos, etc.

 

Si la toma eARCcompatible con HDMI IN del televisor no es compatible con la entrada de vídeo
8K:
Conecte la toma HDMI OUT de un dispositivo AV con la toma HDMI IN compatible con la entrada de vídeo 8K de
un televisor con un cable HDMI (no incluido).
Asegúrese de que la función eARC del televisor esté activada.

 Televisor
 Compatible con entrada de vídeo 8K
 Cable HDMI (no incluido)
 Reproductor de Blu-ray Disc, descodificador, consola de videojuegos, etc.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Conexión a la toma de CA

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la entrada de CA del altavoz de barra y, a continuación,
a la toma de CA.

 Cable de alimentación de CA (incluido)

1
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Realización de los ajustes iniciales

Para encender el sistema de altavoces, pulse HOME en el mando a distancia incluido con el sistema de
altavoces.

Utilice el mando a distancia orientado hacia la parte delantera del altavoz de barra.

1

Espere hasta que desaparezca [PLEASE WAIT] en la pantalla del panel frontal y aparezca la siguiente
indicación en la pantalla del panel frontal.

2

Encienda el televisor.3

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para realizar los ajustes iniciales.

Si no aparece la pantalla de ajustes iniciales, utilice el mando a distancia del televisor para cambiar la entrada del
televisor a la entrada HDMI que está conectada al sistema de altavoces y, a continuación, pulse HOME en el
mando a distancia del sistema de altavoces.

 Pantalla de ajustes iniciales

4
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Nota

En función del orden en que encienda el televisor y el sistema de altavoces, es posible que el sistema de altavoces se silencie y
que se visualice [MUTING] en la pantalla del panel frontal del sistema de altavoces. En este caso, apague todos los dispositivos
y, a continuación, encienda el sistema de altavoces tras encender el televisor.
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Pulse  (arriba)/  (abajo)/  (izquierda)/  (derecha) y  (Intro) para seleccionar la opción tal y como
se indica en la pantalla.
Si utiliza el altavoz potenciador de graves opcional/altavoces traseros, conéctelos siguiendo las instrucciones
de la pantalla [Comprobación conexión altavoces inalámbricos].
Cuando aparezca [La configuración se ha completado.], seleccione [Conozca más detalles].
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Conexión del altavoz opcional con la conexión manual

El altavoz opcional se conecta al sistema de altavoces automáticamente cuando está encendido. Para obtener más
información, consulte el manual de instrucciones del altavoz opcional.
Si el altavoz opcional no puede conectarse al sistema de altavoces automáticamente, realice la conexión manual
siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Nota
Si lleva a cabo [Comenzar enlace manual],  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los
altavoces inalámbricos] - [Modo de enlace] se establece en [Manual] automáticamente.

Solamente los altavoces en los que aparece [Conectado] en el paso 6 se conectan al sistema de altavoces. Si el altavoz
opcional no se conecta correctamente, lleve a cabo el procedimiento de nuevo desde el paso 1.
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Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.2

Seleccione [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los altavoces inalámbricos] - [Comenzar enlace
manual].

Aparecerá la pantalla [Comenzar enlace manual] en la pantalla del televisor.

3

Pulse LINK en el altavoz opcional.

El indicador de alimentación del altavoz opcional que tenía LINK pulsado parpadea dos veces en verde
repetidamente.

4

Seleccione [Iniciar].

Comienza la conexión manual.
El proceso de conexión aparece en la pantalla del televisor.
Para cancelar la conexión manual, seleccione [Cancelar].

5

Cuando en el altavoz opcional que desea conectar aparece [Conectado], seleccione [Terminar].6

Pulse  (intro).

La conexión manual se establece y el indicador de encendido del altavoz opcional se enciende en color verde.

7
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Si la transmisión inalámbrica es inestable

Si utiliza varios sistemas inalámbricos, como una red LAN inalámbrica, puede que las señales inalámbricas se vuelvan
inestables. En este caso, puede mejorarse la transmisión cambiando el siguiente ajuste.

Nota

Si cambia el ajuste [Canal RF] de [No] a [Sí], puede tardar 1 minuto en volver a conectarse.

Este ajuste no aparece en función de los países/regiones.
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Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.2

Seleccione [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los altavoces inalámbricos] - [Canal RF].3

Seleccione el ajuste que desee.

[Sí]: En condiciones normales, seleccione esta opción. El sistema de altavoces selecciona automáticamente el
mejor canal para la transmisión. Este es un modo más potente para la interferencia inalámbrica.
[No]: El sistema de altavoces selecciona un canal de la banda de frecuencia limitada para evitar interferencias
inalámbricas externas. Si ocurre la disminución del sonido cuando está seleccionada la opción [Sí], se puede
mejorar seleccionando [No].

4
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Cuando el mando a distancia del televisor no funciona

Puede que el mando a distancia del televisor no funcione cuando el altavoz de barra obstruya su sensor. En ese caso,
active la función IR repeater del sistema de altavoces.
Es posible controlar el televisor con el mando a distancia del televisor mediante el envío de la señal remota desde la
parte posterior del altavoz de barra.

Nota

Asegúrese de que el mando a distancia del televisor no puede controlar el televisor y ajuste [IR-Repeater] en [Sí]. Si se
establece en [Sí] cuando el mando a distancia sí puede controlar el televisor, es posible que no se consiga un funcionamiento
adecuado debido a la interferencia entre el control directo del mando a distancia y el control a través del altavoz de barra.

Incluso si se establece [IR-Repeater] en [Sí], esta función podría no funcionar en función de su televisor. Asimismo, puede que
los mandos a distancia de otros dispositivos, como un aire acondicionado, no funcionen correctamente. En este caso, modifique
la posición de instalación del sistema de altavoces o del televisor.
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Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.2

Seleccione [Ajustes del sistema] - [IR-Repeater].

Aparecerá la pantalla [IR-Repeater] en la pantalla del televisor.

3

Seleccione [Sí].4
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Ver la televisión

Nota
Si el altavoz de barra obstruye el sensor del mando a distancia del televisor y no puede manejar el televisor con su mando a
distancia, active la función IR repeater del sistema de altavoces.

Sugerencia

Puede seleccionar [TV] directamente pulsando TV en el mando a distancia.

Tema relacionado
Cuando el mando a distancia del televisor no funciona

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Ver] - [TV] en el menú Home.2

Seleccione el programa con el mando a distancia del televisor.

El programa de televisión seleccionado aparece en la pantalla del televisor y el sonido del televisor se emite a
través del sistema de altavoces.

3

Ajuste el volumen.4

42



Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Reproducir el dispositivo AV conectado

Sugerencia

Puede seleccionar [HDMI1] o [HDMI2] directamente pulsando HDMI1 o HDMI2 en el mando a distancia.
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Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Ver] y, a continuación, seleccione la entrada ([HDMI1] o [HDMI2]) en el menú Home.

[HDMI1]: dispositivo conectado a la toma HDMI IN 1
[HDMI2]: dispositivo conectado a la toma HDMI IN 2

Aparecerá la imagen del dispositivo seleccionado en la pantalla del televisor y el sonido se emitirá a través del
sistema de altavoces.

2

Ajuste el volumen.3
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Qué puede hacer a través de la conexión de un televisor con la función BLUETOOTH

Si utiliza un televisor Sony(*) con la función BLUETOOTH puede escuchar el sonido del televisor o el dispositivo
conectado al televisor conectando el sistema de altavoces y el televisor de forma inalámbrica.

 Televisor Sony
 Reproductor de Blu-ray Disc, descodificador, consola de videojuegos, etc.

Nota
Si se conecta el sistema de altavoces y el televisor con la función BLUETOOTH, no puede mostrar la pantalla de operaciones
del sistema de altavoces, por ejemplo el menú Home en la pantalla del televisor, ni utilizar funciones del sistema de altavoces
excepto la función para escuchar sonido del televisor o el dispositivo conectado al televisor. 
Para utilizar todas las funciones del sistema de altavoces, conecte el sistema de altavoces y el televisor con el cable HDMI
(incluido).

Tema relacionado
Conexión de un televisor compatible con ARC/eARC

Conexión de un televisor que no es compatible con ARC/eARC
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El televisor debe ser compatible con A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) del perfil BLUETOOTH.*
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Escuchar el sonido del televisor conectando el sistema de altavoces y el televisor de
forma inalámbrica

Debe emparejar el sistema de altavoces y el televisor utilizando la función BLUETOOTH.
El emparejamiento es el proceso necesario para realizar el registro mutuo de la información en los dispositivos
BLUETOOTH que se conectarán de forma inalámbrica.

Encienda el televisor.1

Pulse  (encendido) para encender el sistema de altavoces.2

Mantenga pulsado el botón BLUETOOTH en el altavoz de barra y TV en el mando a distancia de forma
simultánea durante 5 segundos.

Botón  BLUETOOTH

3

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH en el altavoz de barra parpadea rápido en azul y que aparece
[PAIRING] en la pantalla del panel frontal.

El sistema de altavoces accederá al modo de emparejamientoBLUETOOTH.

4

En el televisor, busque el sistema de altavoces realizando la operación de emparejamiento.

Aparecerá la lista de dispositivos BLUETOOTH detectados en la pantalla del televisor.

5
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Nota

Si no se emite el sonido del televisor a través del sistema de altavoces, pulse TV y compruebe el estado de la pantalla del panel
frontal y los indicadores del altavoz de barra.

[TV (BT)] aparece en la pantalla del panel frontal: el sistema de altavoces y el televisor están conectados y se emite el sonido
del televisor a través del sistema de altavoces.
El indicador BLUETOOTH parpadea rápidamente y aparece [PAIRING] en la pantalla del panel frontal: realice el
emparejamiento en el televisor.
[TV] se visualiza en la pantalla del panel frontal: realice los pasos desde el inicio.

Al conectar el sistema de altavoces y un televisor con un cable HDMI, se cancela la conexión BLUETOOTH. Para conectar el
sistema de altavoces y el televisor de nuevo con la función BLUETOOTH, desconecte el cable HDMI y realice la operación de
conexión desde el principio.
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Para consultar el procedimiento necesario para emparejar el dispositivo BLUETOOTH al televisor, consulte el
manual de instrucciones del televisor.

Empareje el sistema de altavoces y el televisor seleccionando “HT-A7000” en la lista que aparece en la
pantalla del televisor.

6

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH en el altavoz de barra se enciende en azul y que aparece [TV
(BT)] en la pantalla del panel frontal.

Se ha establecido una conexión entre el sistema de altavoces y el televisor.

7

Seleccione el programa o la entrada del dispositivo utilizando el mando a distancia del televisor.

El sonido de la imagen mostrada en la pantalla del televisor se emite a través del sistema de altavoces.

8

Ajuste el volumen del sistema de altavoces utilizando el mando a distancia del televisor.

Al pulsar el botón de silenciamiento en el mando a distancia del televisor, el sonido se silencia de forma temporal.

9
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Escuchar el sonido del televisor emparejado

Sugerencia
Al apagar el televisor, el sistema de altavoces también se apaga de forma sincronizada con el televisor.

Acerca de las operaciones con el mando a distancia incluido con el sistema de altavoces
Puede utilizar los siguientes botones.

Nota

Si selecciona una entrada distinta de TV en el mando a distancia incluido con el sistema, el sonido del televisor no se emite a
través del sistema. Para emitir el sonido del televisor, pulse TV en el mando a distancia para cambiar a la entrada TV.

Cuando el televisor está conectado con la función BLUETOOTH, los siguientes botones del mando a distancia no funcionan. 
 (arriba)/  (abajo)/  (izquierda)/  (derecha),  (Intro), BACK, HOME, DISPLAY, OPTIONS, 

(reproducción/pausa),  (anterior)/  (siguiente)

Encienda el televisor con el mando a distancia del televisor.

El sistema de altavoces se enciende de forma sincronizada con el televisor y el sonido del televisor se emite a
través del sistema de altavoces.

1

Seleccione el programa o la entrada del dispositivo utilizando el mando a distancia del televisor.

El sonido de la imagen mostrada en la pantalla del televisor se emite a través del sistema de altavoces.

2

Ajuste el volumen del sistema de altavoces utilizando el mando a distancia del televisor.

Al pulsar el botón de silenciamiento en el mando a distancia del televisor, el sonido se silencia de forma temporal.

3
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez

Para utilizar la función BLUETOOTH, debe realizar primero el emparejamiento del sistema de altavoces y el dispositivo
móvil.

Mantenga pulsado el botón BLUETOOTH durante 2 segundos.1

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH en el altavoz de barra parpadea rápido en azul y que aparece
[PAIRING] en la pantalla del panel frontal.

El sistema de altavoces accederá al modo de emparejamiento.

2

En el dispositivo móvil, busque el sistema de altavoces realizando la operación de emparejamiento.

Aparecerá la lista de dispositivos BLUETOOTH detectados en la pantalla del dispositivo móvil.
Para consultar el procedimiento necesario para emparejar el dispositivo BLUETOOTH al dispositivo móvil, consulte
el manual de instrucciones del dispositivo móvil.

3

Empareje el sistema de altavoces y el dispositivo móvil seleccionando “HT-A7000” en la lista que aparece
en la pantalla del dispositivo móvil.

Si se solicita una clave de paso, introduzca “0000”.

4

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH en el altavoz de barra se enciende en azul y que aparece [BT]
en la pantalla del panel frontal.

5
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Para comprobar el estado de la conexión de la función BLUETOOTH

Sugerencia

Si no se ha emparejado ningún dispositivo móvil (por ejemplo, si el sistema de altavoces es nuevo), el sistema de altavoces
pasa al modo de emparejamiento simplemente seleccionando la entrada BLUETOOTH.

Puede emparejar otros dispositivos móviles.
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Se ha establecido la conexión entre el sistema de altavoces y el dispositivo móvil.

Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música del dispositivo conectado.

El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

6

Ajuste el volumen.

Puede reproducir o poner en pausa los contenidos usando los botones de control de la reproducción del mando a
distancia.

7

Estado Indicador de BLUETOOTH

En espera para emparejamiento Parpadeo rápido en azul

Intentando establecer la conexión Parpadeo en azul

Conexión establecida Iluminado en azul
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Escuchar música del dispositivo emparejado

Nota
En caso de retardo en el sonido, se puede mejorar si ajusta  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de Bluetooth] -
[Calidad de la conexión Bluetooth] en [Prioridad en conexión estable].

Sugerencia

Si no se establece la conexión, seleccione “HT-A7000” en el dispositivo móvil.

Active la función BLUETOOTH del dispositivo móvil.1

Pulse el botón BLUETOOTH.

El sistema de altavoces automáticamente vuelve a conectar con el dispositivo móvil con el que conectó más
recientemente.

2

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH en el altavoz de barra se enciende en azul y que aparece [BT]
en la pantalla del panel frontal.

Se ha establecido la conexión entre el sistema de altavoces y el dispositivo móvil.

3

Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música del dispositivo conectado.

El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

4

Ajuste el volumen.

Puede reproducir o poner en pausa los contenidos usando los botones de control de la reproducción del mando a
distancia.

5
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Para desconectar el dispositivo móvil
Realice cualquiera de las acciones que se indican a continuación.

Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo móvil.
Pulse el botón BLUETOOTH mientras se visualiza la pantalla [Bluetooth Audio] en la pantalla del televisor.
Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de Bluetooth] - [Modo Bluetooth] en [Transmisor] o [No].
Apague el sistema de altavoces o el dispositivo móvil.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Escuchar música de un dispositivo USB

Puede reproducir archivos de música almacenados en un dispositivo USB conectado.

Nota
No extraiga el dispositivo USB mientras esté en funcionamiento. Para evitar que los datos se dañen o causar alguna avería al
dispositivo USB, apague el sistema de altavoces antes de conectar o retirar el dispositivo USB.

Sugerencia

Puede seleccionar la entrada USB directamente pulsando USB en el mando a distancia.

Acerca de la pantalla de reproducción de música
Seleccione los siguientes botones de la pantalla pulsando  (izquierda)/  (derecha) y, a continuación,  (Intro).

 (reproducción)/  (pausa)
Inicia la reproducción o la pone en pausa.
También puede utilizar  (reproducción/pausa) en el mando a distancia para realizar esta operación.

Conecte el dispositivo USB al puerto  (USB).1

Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

2

Seleccione  [Éscuchar] - [USB (Conectado)] en el menú Home.3

Seleccione la carpeta en la que se almacenan las canciones y, a continuación, seleccione una canción.

Se reproducirá la canción seleccionada y el sonido se emitirá a través del sistema de altavoces.

4

Ajuste el volumen.5
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 (anterior)/  (siguiente)
Reproduce el archivo de música anterior o el siguiente.
También puede utilizar  (anterior)/  (siguiente) en el mando a distancia para realizar esta operación.

 (Reproducción aleatoria)
Reproduce en orden aleatorio. Cada vez que pulse  (Intro), la reproducción aleatoria se activará o desactivará.

 (Reproducción repetida)
Pulse  (Intro) varias veces para cambiar el modo de repetición.

Sugerencia
Rebobine o avance rápidamente manteniendo pulsado  (anterior)/  (siguiente) en el mando a distancia durante la
reproducción.

Tema relacionado
Tipos de archivos de audio reproducibles

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Modo de repetición Explicación

 (Repetir todo) Se repiten todos los archivos de música.

 (Repetir carpeta) Se repiten todos los archivos de música de una carpeta.

 (Repetir uno) Se repite el archivo de música que se está reproduciendo.

 (Desactivado) Cancela la repetición de la reproducción.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Escuchar el dispositivo conectado con un cable de audio analógico

Puede escuchar el sonido de un dispositivo de audio como un WALKMAN®, etc. conectado a la toma ANALOG IN del
altavoz de barra.

Sugerencia
Puede seleccionar también [Analog] directamente pulsando ANALOG en el mando a distancia.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Conecte un dispositivo de audio a la toma ANALOG IN.

 Cable de audio analógico (no incluido)
 Smartphone, WALKMAN®, otros dispositivos de audio, etc.

1

Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

2

Seleccione  [Éscuchar] - [Analog] en el menú Home.

Aparecerá la pantalla [Analog] en la pantalla del televisor.

3

Inicie la reproducción de audio en el dispositivo de audio conectado.

El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

4

Ajuste el volumen.5

55



Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Escuchar sonido emparejando los auriculares

Para quitar un auricular emparejado de la lista de dispositivos

Nota

Establezca los auriculares compatibles con BLUETOOTH en el modo de emparejamiento.

Consulte el manual de instrucciones de los audífonos para el método de emparejamiento.

1

Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

2

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.3

Seleccione [Ajustes de Bluetooth] - [Modo Bluetooth] - [Transmisor].

El sistema de altavoces accederá al modo de transmisión BLUETOOTH.

4

Seleccione el nombre de los auriculares en la [Lista de dispositivos] en [Ajustes de Bluetooth].

Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, aparece [Conectado].
Si no puede encontrar el nombre de sus auriculares en [Lista de dispositivos], seleccione [Buscar].

5

Regrese al menú Home, seleccione  [Ver] o  [Éscuchar] y seleccione la entrada.

La imagen de la entrada seleccionada aparece en la pantalla del televisor, [BT TX] aparece en la pantalla del panel
frontal, enseguida el sonido se emite desde los auriculares.
El sonido del sistema de altavoces se silencia al mismo tiempo.

6

Ajuste el volumen.

Ajuste el nivel de sonido de los altavoces primero. A continuación, ajuste el nivel de volumen de los auriculares con
+/– en el altavoz de barra o  (volumen) +/– en el mando a distancia.

7

Pulse HOME.
El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1.

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.2.

Seleccione [Ajustes de Bluetooth] - [Lista de dispositivos].3.

Mueva el cursor hacia el nombre de los auriculares que desee eliminar y enseguida pulse DISPLAY.
Para quitar unos auriculares emparejados de la lista de dispositivos, pulse AUDIO.

4.

Siga las instrucciones en pantalla para eliminar los auriculares deseados de la lista de dispositivos.5.

56



Para mostrar los auriculares emparejados en la lista de dispositivos, ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de
Bluetooth] - [Modo Bluetooth] en [Transmisor].

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Escuchar sonido con los auriculares emparejados

Para desconectar los auriculares emparejados
Realice cualquiera de las acciones que se indican a continuación.

Desactive la función BLUETOOTH en los auriculares.
Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de Bluetooth] - [Modo Bluetooth] en [Receptor] o [No].
Apague el sistema de altavoces o los auriculares.
Seleccione el nombre del dispositivo de los auriculares conectados de  [Configurar] - [Ajustes avanzados] -
[Ajustes de Bluetooth] - [Lista de dispositivos]. 
[Conectado] del nombre del dispositivo desaparece.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Active la función BLUETOOTH de los auriculares.1

Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

2

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.3

Seleccione [Ajustes de Bluetooth] - [Modo Bluetooth] - [Transmisor].

El sistema de altavoces accede al modo de transmisión BLUETOOTH y el sistema de altavoces se vuelve a
conectar automáticamente a los últimos auriculares que se conectaron recientemente.

4

Regrese al menú Home, seleccione  [Ver] o  [Éscuchar] y seleccione la entrada.

La imagen de la entrada seleccionada aparece en la pantalla del televisor, [BT TX] aparece en la pantalla del panel
frontal, enseguida el sonido se emite desde los auriculares.
El sonido del sistema de altavoces se silencia al mismo tiempo.

5

Ajuste el volumen.

Ajuste el nivel de sonido de los altavoces primero. A continuación, ajuste el nivel de volumen de los auriculares con
+/– en el altavoz de barra o  (volumen) +/– en el mando a distancia.

6
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Acerca de la conexión de los audífonos

Es posible que no pueda ajustar el nivel de volumen en función de los auriculares compatibles con BLUETOOTH.
La entrada de BLUETOOTH se desactiva cuando  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de Bluetooth] -
[Modo Bluetooth] está ajustado en [No] o [Transmisor].
Puede registrar hasta 9 dispositivos BLUETOOTH. Si se registra un 10.° dispositivo BLUETOOTH, el dispositivo
BLUETOOTH conectado más antiguo se sobrescribirá por el nuevo.
El sistema de altavoces puede mostrar hasta 15 dispositivos BLUETOOTH detectados en [Lista de dispositivos].
No puede cambiar el efecto de sonido o los ajustes mientras está transmitiendo sonido a los auriculares compatibles
con BLUETOOTH.
La reproducción de audio/música en el dispositivo BLUETOOTH se retrasa en comparación con la del sistema de
altavoces debido a las características de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
Puede habilitar o deshabilitar la recepción del audio LDAC desde el dispositivo BLUETOOTH en [Ajustes de
Bluetooth].

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Qué puede hacer conectando el sistema de altavoces a una red

Puede enviar música para reproducir a través del sistema de altavoces con un smartphone, tableta o dispositivo iOS o
reproducir la música almacenada en un ordenador a través del sistema de altavoces si lo conecta a la red.
El puerto Wi-Fi del sistema de altavoces tiene una función de enrutador que permite reenviar datos de audio a otro
producto de audio Sony.

360 Reality Audio
Puede reproducir el contenido de 360 Reality Audio en el sistema de altavoces seleccionándolo en la aplicación de
servicio de streaming compatible con 360 Reality Audio.

Spotify
Puede seleccionar música en la aplicación Spotify y reproducirla en el sistema de altavoces.
Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify. Para más información, entra a
spotify.com/connect

Chromecast built-in™
Puede seleccionar música en la aplicación compatible con Chromecast y reproducirla en el sistema de altavoces.

Amazon Alexa
Puede realizar el control por voz, como la reproducción de música, ir a la canción siguiente/anterior, ajuste de
volumen, etc. en el servicio de streaming mediante el uso del sistema en combinación con el dispositivo incorporado
Alexa (no incluido).

AirPlay
El sistema de altavoces es compatible con AirPlay. Puede reproducir música en el sistema de altavoces desde un
dispositivo iOS.

Sony | Music Center
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Puede controlar el sistema de altavoces de manera inalámbrica si instala la aplicación “Sony | Music Center” en su
smartphone o tableta.

Red local
Puede reproducir archivos de música almacenados en su ordenador o en una ubicación de la red a través de su red
local.

Nota
El servidor debe estar conectado a la misma red que la del sistema de altavoces.

Tema relacionado
Requisito previo: Realice los Ajustes iniciales para Alexa con Sony | Music Center

Reproducción de música con la aplicación TIDAL

Requisito previo: Realice los Ajustes iniciales para Chromecast built-in
Uso de Spotify

Uso de AirPlay

Uso de Sony | Music Center
Escuchar música en su PC a través de una red local

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Configuración de una conexión de red inalámbrica en el menú Home

Compruebe primero los siguientes puntos.

El nombre de la red (SSID) (*)
La clave de seguridad (contraseña)(**)

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

SSID (Service Set Identifier) es un nombre que identifica un punto de acceso en particular.*
Esta información debe estar disponible en una etiqueta en su enrutador/punto de acceso de LAN inalámbrico, en el manual de instrucciones,
con la persona que configuró su red inalámbrica o en la información proporcionada por su proveedor de servicios de Internet.

**

Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.2

Seleccione [Configuración de red].

Asegúrese de que [Conexión Wi-Fi] se ajusta en [Sí].

3

Seleccione [Ajustes de Internet] - [Siguiente].4

Seleccione [Buscar red Wi-Fi].

Aparecerá la lista de los nombres de la red en la pantalla del televisor.

5

Seleccione el nombre de la red deseada (SSID).

Si conecta con una red que no aparece en la lista, seleccione [Añada una dirección nueva] y siga las instrucciones
en pantalla.

6

Introduzca la clave de seguridad (o contraseña) con el teclado del software, y a continuación, seleccione
[Introducir].

El sistema de altavoces comienza a conectarse a la red.

7
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Configuración de una conexión de red con Sony | Music Center

Sony | Music Center puede conectar el sistema de altavoces a la misma red inalámbrica que la del dispositivo móvil.
Para más información, siga las instrucciones de la aplicación o consulte la siguiente URL.
https://www.sony.net/smcqa/

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Configuración de una conexión Wi-Fi con un dispositivo iOS

El sistema de altavoces es compatible con la configuración de Apple.
Usando esta función, puede conectar el sistema de altavoces a la misma red que conecta su dispositivo iOS vía Wi-Fi
sin introducir el nombre ni la contraseña de la red.
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Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el sistema de altavoces.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.2

Seleccione [Configuración de red].

Asegúrese de que [Conexión Wi-Fi] se ajusta en [Sí].

3

Seleccione [Ajustes de Internet] - [Siguiente].4

Seleccione [Usar configuración Apple].5

Utilice el dispositivo iOS siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.6
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Requisito previo: Realice los Ajustes iniciales para Alexa con Sony | Music Center

Con Sony | Music Center, puede reproducir música desde Amazon Music o vincular el sistema de altavoces con un
dispositivo Amazon Alexa integrado.
Para preparar el sistema de altavoces y el dispositivo móvil, conecte el dispositivo móvil mediante Wi-Fi a la misma red
que la del sistema de altavoces y registre el sistema de altavoces en una cuenta de Amazon.

Nota
Amazon Alexa no está disponible en todos los idiomas y países/regiones.

Antes de usar Sony | Music Center, asegúrese de que se ha establecido una conexión de red Wi-Fi.

Tema relacionado
Configuración de una conexión de red con Sony | Music Center
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Conecte el dispositivo móvil mediante Wi-Fi a la misma red que la del sistema de altavoces.1

Instale la aplicación gratuita Sony | Music Center en el dispositivo móvil.2

Inicie Sony | Music Center y seleccione el sistema de altavoces.3

Seleccione [Configuración] - [Amazon Alexa] - [Configuración inicial] y siga las instrucciones en pantalla
para realizar los ajustes necesarios para el funcionamiento del sistema de altavoces con Alexa.

4
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Formatos de Audio Disponibles para su Reproducción mediante el Protocolo de
Difusión de Audio

Los formatos de audio disponibles para la reproducción varían en función del protocolo de difusión de audio.

En la aplicación Amazon Music para Android OS:

 360 Reality Audio
 Audio de 2 canales
 Alexa Cast
 Icono de difusión

En la aplicación Amazon Music para iOS:

 360 Reality Audio
 Audio de 2 canales
 Alexa Cast
 AirPlay

Sugerencia
Icono Alexa Cast (  ): El sistema de altavoces se identifica con el nombre del dispositivo que especificó en la configuración
inicial de Alexa.

Icono de difusión (  ): El sistema de altavoces se identifica por el nombre del dispositivo, [HT-A7000], o el nombre del
dispositivo que especificó en los ajustes iniciales para Google Home.

Tema relacionado
Reproducción de música con la aplicación Amazon Music

67



5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

68



Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Reproducción de música con la aplicación Amazon Music

Si usa un smartphone/iPhone en el que esté instalada la aplicación Amazon Music, puede reproducir música desde
Amazon Music.
También puede reproducir música compatible con 360 Reality Audio disponible en Amazon Music.
Para reproducir música compatible con 360 Reality Audio, debe suscribirse a Amazon Music Unlimited.

Nota
Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de la red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de
gastos de comunicación y otras tasas.

Nota

Al seleccionar un dispositivo de reproducción, la selección del nombre del sistema de altavoces que aparece con el icono AirPlay
(  ) no permite la reproducción de 360 Reality Audio.

A través de Sony | Music Center puede consultar los servicios de streaming que ofrecen música compatible con 360 Reality
Audio. En Sony | Music Center, seleccione el sistema de altavoces y, a continuación, seleccione [Configuración] - [Acerca 360

Descargue e instale la aplicación Amazon Music en su smartphone/iPhone.1

Inicie la aplicación Amazon Music y seleccione la música que quiera reproducir.

Las pistas musicales indicadas con el icono [360] son compatibles con 360 Reality Audio.

2

Toque el icono de emisión (  ).3

Seleccione el sistema de altavoces como destino para la reproducción de música.

Toque el nombre del sistema de altavoces que aparece con el icono Alexa Cast (  ) o el icono de emisión ( 
).

4
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Reality Audio] - [Siguiente].

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

Tema relacionado
Formatos de Audio Disponibles para su Reproducción mediante el Protocolo de Difusión de Audio

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Control del Sistema de Altavoces hablando a un Dispositivo Alexa Integrado

Si usa comandos de voz con un dispositivo Alexa integrado, puede enviar música al sistema de altavoces desde un
servicio de streaming que admita Alexa.

Nota

Esta función podría no estar disponible en algunos países/regiones.

Las prestaciones de Alexa que necesitan respuestas del usuario no están disponibles en el sistema de altavoces porque el
sistema de altavoces no tiene micrófono.

Para usar las funcionalidades por voz, es necesario un dispositivo Amazon Alexa integrado (no incluido), como por ejemplo
Amazon Echo. 
Al utilizar un dispositivo Alexa integrado junto con el sistema de altavoces, puede 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 sistema de altavoces.

Sugerencia
Use Sony | Music Center para cancelar el registro del sistema de altavoces de la cuenta de Amazon. Incluso si cancela el
registro de una cuenta en la aplicación Alexa, el sistema de altavoces no reconocerá que ha cancelado el registro de la cuenta.

Aparece una imagen como una portada de un álbum en la pantalla de reproducción si el contenido reproducido es compatible
con la función.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Utilice la voz para reproducir música en el dispositivo Alexa integrado.

Puede encontrar más detalles sobre los comandos de voz para el dispositivo Alexa integrado en Sony | Music
Center.

1
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Reproducción de música con la aplicación TIDAL

Si usa un smartphone/iPhone en el que esté instalada la aplicación TIDAL, puede reproducir música desde TIDAL.
También puede reproducir música compatible con 360 Reality Audio disponible en TIDAL.
Para reproducir música compatible con 360 Reality Audio, debe suscribirse al plan HiFi de TIDAL.

Nota
TIDAL tal vez no esté disponible en todos los idiomas o países/regiones.

Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de la red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de
gastos de comunicación y otras tasas.

Nota
A través de Sony | Music Center puede consultar los servicios de streaming que ofrecen música compatible con 360 Reality
Audio. En Sony | Music Center, seleccione el sistema de altavoces y, a continuación, seleccione [Configuración] - [Acerca 360
Reality Audio] - [Siguiente].

Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
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Descargue e instale la aplicación TIDAL en su smartphone/iPhone.1

Conecte el dispositivo móvil mediante Wi-Fi a la misma red que la del sistema de altavoces.2

Inicie la aplicación TIDAL y seleccione la música que quiera reproducir.3

Toque el icono de emisión (  ).4

Seleccione el sistema de altavoces como destino para la reproducción de música.

Toque el nombre del sistema de altavoces ([HT-A7000] o el nombre del dispositivo que haya especificado en la
configuración inicial de Google Home). 
Cuando se selecciona el audio de 2 canales o música compatible con 360 Reality Audio, aparece [360RAcast].

5
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Requisito previo: Realice los Ajustes iniciales para Chromecast built-in

El sistema de altavoces es compatible con Chromecast built-in, que puede transmitir música al altavoz desde el
dispositivo móvil.

Reproducir y controlar música con el Asistente de Google
Este sistema de altavoces es compatible con un dispositivo Asistente de Google con Chromecast built-in, para poder
controlar la música con la voz. Solo tiene que vincular el sistema de altavoces con la aplicación Google Home en su
dispositivo móvil. Para obtener más información, consulte la aplicación Google Home.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Éscuchar] - [Chromecast integrado] en el menú Home.

Realice la configuración para usar en el sistema siguiendo el mensaje en pantalla. 
Después de realizar los ajustes, [En Espera por red/Bluetooth] se establece en [Sí] automáticamente y puede
reproducir música rápidamente incluso cuando el sistema de altavoces está en modo de espera.

2
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Reproducción de música con aplicaciones compatibles con otros servicios de
streaming

Al utilizar un smartphone/iPhone en el que está instalada una aplicación compatible con un servicio de streaming de su
elección, puede reproducir audio de 2 canales o música compatible con 360 Reality Audio.
Dependiendo del servicio de streaming, es necesario suscribirse al plan premium para reproducir música compatible
con 360 Reality Audio.

Nota

Para descargar la aplicación y utilizar los servicios de la red, es posible que se requieran registros adicionales y el pago de
gastos de comunicación y otras tasas.

Nota

A través de Sony | Music Center puede consultar los servicios de streaming que ofrecen música compatible con 360 Reality
Audio. En Sony | Music Center, seleccione el sistema de altavoces y, a continuación, seleccione [Configuración] - [Acerca 360
Reality Audio] - [Siguiente].

Las especificaciones y el diseño de la aplicación pueden cambiar sin previo aviso.
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Descargue e instale en su smartphone/iPhone una aplicación compatible con el servicio de streaming de
su elección.

1

Conecte el dispositivo móvil mediante Wi-Fi a la misma red que la del sistema de altavoces.2

Inicie la aplicación que ha descargado en el paso 1 y seleccione la música que desee para su
reproducción.

3

Toque el icono de difusión.

El icono de difusión varía en función de la aplicación.

4

Seleccione el sistema de altavoces como destino para la reproducción de música.

Toque el nombre del sistema de altavoces ([HT-A7000] o el nombre del dispositivo que haya especificado en la
configuración inicial de Google Home).

5
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Barra de sonido
HT-A7000

Uso de Spotify

Puede seleccionar música en la aplicación Spotify y reproducirla en el sistema de altavoces.

Reproducir música en el sistema usando la función “Spotify Connect”
Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify. Para más información, entra a
spotify.com/connect

Sugerencia
Si se establece [En Espera por red/Bluetooth] en [Sí] , puede reproducir música rápidamente incluso cuando el sistema de
altavoces está en el modo de espera.

Aparece una imagen como una portada de un álbum en la pantalla de reproducción si el contenido reproducido es compatible
con la función.

Reanudar música que se ha reproducido en el dispositivo móvil

Nota
La aplicación Spotify podría no estar disponible en algunos países/regiones.

Tema relacionado
[Ajustes del sistema]
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Pulse MUSIC SERVICE.

Cuando ha reproducido la música de Spotify en el sistema de altavoces, la música que se reprodujo con Spotify se
reanuda.

1
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Uso de AirPlay

El sistema de altavoces es compatible con AirPlay 2. Puede seleccionar contenidos musicales en un dispositivo iOS,
como un iPhone, iPad, y iPod touch, y reproducirlos en el sistema de altavoces.

Sugerencia

También puede seleccionar otros altavoces al mismo tiempo que el sistema de altavoces y escuchar música desde diferentes
altavoces.

Enviar música para reproducir en el sistema de altavoces hablando con Siri
Si añade el sistema de altavoces a la aplicación Home del dispositivo iOS, puede enviar música al sistema de altavoces
con Siri mediante comandos de voz.

Nota
Como el sistema de altavoces no tiene micrófono, no puede hablar al sistema de altavoces para controlarlo.

No todas las funciones de Siri están disponibles en el sistema de altavoces.
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Conecte el dispositivo iOS mediante Wi-Fi a la misma red que la del sistema de altavoces.1

Reproduzca la música que quiera enviar en el dispositivo iOS.2

Busque el icono AirPlay (  ) en el dispositivo iOS y tóquelo.3

Seleccione el sistema de altavoces como dispositivo de escucha en el dispositivo iOS.

La música se reproduce en el sistema de altavoces.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Uso de Sony | Music Center

Sony | Music Center es una aplicación para controlar los dispositivos de audio Sony compatibles utilizando el dispositivo
móvil como un smartphone o tableta.

Para más información sobre Sony | Music Center, consulte la siguiente URL.
https://www.sony.net/smcqa/

Nota
Use la versión más reciente de Sony | Music Center. Si no puede conectar el sistema de altavoces y un dispositivo BLUETOOTH
a través de la función BLUETOOTH, desinstale Sony | Music Center e intente conectar a través de la función BLUETOOTH
nuevamente.

Sugerencia

Conecte el dispositivo móvil a la misma red que la del sistema de altavoces.

Tema relacionado
Configuración de una conexión de red inalámbrica en el menú Home

Configuración de una conexión de red con Sony | Music Center

Configuración de una conexión Wi-Fi con un dispositivo iOS
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Instale la aplicación gratuita Sony | Music Center en el dispositivo móvil.1

Conecte el dispositivo móvil mediante Wi-Fi a la misma red que la del sistema de altavoces.2

Inicie Sony | Music Center.3

Opere siguiendo la pantalla Sony | Music Center.4
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Escuchar música en su PC a través de una red local

Puede reproducir archivos de música almacenados en su PC a través de su red local.
Los archivos de música se pueden reproducir operando Sony | Music Center en un dispositivo móvil, como un
smartphone o una tableta.

 PC
 Enrutador de LAN inalámbrico
 Smartphone o tableta

Sugerencia
Consulte  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración de red] - [Estado de conexión de red] cuando verifique el
estado de conexión de la red.

Conecte el sistema de altavoces a una red.1

Conecte el PC a una red.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del PC.

2

Configure el PC.

Para usar el PC en su red local, tiene que configurar el PC como servidor. Para obtener más información, consulte
el manual de instrucciones del PC.

3

Escuchar música en un PC mediante Sony | Music Center.

Puede reproducir los archivos de música almacenados en el PC operando Sony | Music Center que está instalado
en un dispositivo móvil como un smartphone o una tableta. Para más información sobre Sony | Music Center,
consulte la siguiente URL.
https://www.sony.net/smcqa/
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Tema relacionado
Configuración de una conexión de red inalámbrica en el menú Home

Configuración de una conexión de red con Sony | Music Center

Configuración de una conexión Wi-Fi con un dispositivo iOS
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen del sistema de altavoces
Pulse  (volumen) +/–.
El nivel de volumen aparece en la pantalla del panel frontal.

Para ajustar el volumen del altavoz potenciador de graves
Pulse SW  (volumen del altavoz potenciador de graves) +/–.
El nivel de volumen aparece en la pantalla del panel frontal.

Nota
El altavoz potenciador de graves está diseñado para reproducir sonidos graves y de baja frecuencia. Si la fuente de sonido,
como en los programas de televisión, no incluye muchos sonidos graves, no resulta fácil escuchar los sonidos graves del altavoz
potenciador de graves.

Sugerencia
Al conectar el altavoz potenciador de graves, se ajusta el nivel del altavoz potenciador de graves opcional en lugar del nivel del
altavoz potenciador de graves integrado.

Para ajustar el volumen del altavoz trasero opcional
Pulse REAR  (volumen de altavoces traseros) +/–.
El nivel de volumen aparece en la pantalla del panel frontal.

Nota

Los altavoces traseros opcionales están diseñados para reproducir la parte envolvente del sonido multicanal y el sonido
envolvente que se crea a partir del sonido de 2 canales mediante procesamiento virtual. Cuando la fuente de entrada no
contiene mucho sonido envolvente, puede ser difícil escuchar el sonido envolvente de los altavoces traseros opcionales.

REAR  (volumen de altavoces traseros) +/– no funciona si los altavoces traseros opcionales no están conectados.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Disfrutar de una experiencia envolvente realista (IMMERSIVE AE)

Puede sumergirse en el sonido no solo procedente de la dirección horizontal, sino también vertical, mediante el uso
eficaz de los modos de sonido. Esta función también puede utilizarse en señales de canales 2.0, como programas de
televisión.

Nota

La función Immersive Audio Enhancement está disponible solamente cuando  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes
de audio] - [Efecto de sonido] se ajusta en [Sound Mode activado] o  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de audio] -
[360 Spatial Sound Mapping] se ajusta en [Sí].

No puede cambiar el ajuste de las siguientes condiciones aunque pulse IMMERSIVE AE.
El dispositivo BLUETOOTH se conecta en modo de transmisión BLUETOOTH.
Se emite un tono de prueba.

El efecto envolvente de las diferentes direcciones cambia en función de la fuente del sonido.

El ajuste Immersive Audio Enhancement no aparece en la pantalla del televisor al seleccionar la entrada del televisor. En este
caso, puede comprobar el ajuste de Immersive Audio Enhancement en la pantalla del panel frontal.

En función de la fuente del sonido, como Dolby Atmos, este ajuste siempre está activado y no se puede cambiar.
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Pulse IMMERSIVE AE para activar o desactivar la función.

El ajuste Immersive Audio Enhancement aparece en la pantalla del televisor.

[Immersive Audio Enhancement: On]: activa la función Immersive Audio Enhancement.
[Immersive Audio Enhancement: Off]: desactiva la función Immersive Audio Enhancement.

1
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Ajuste del efecto de sonido concebido para fuentes de sonido (modo de sonido)

Es muy fácil disfrutar de efectos de sonido concebidos para diferentes tipos de fuentes de sonido.
Esta función está disponible cuando  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de audio] - [Efecto de sonido] se
ajusta en [Sound Mode activado].

Nota
La función de modo de sonido se desactiva en las siguientes condiciones.

Se usa Chromecast built-in.
Se usa AirPlay.
El dispositivo BLUETOOTH se conecta en modo de transmisión BLUETOOTH.
Se emite un tono de prueba.

El modo de sonido no aparece en la pantalla del televisor al seleccionar la entrada del televisor. En este caso, puede comprobar
el modo de sonido en la pantalla del panel frontal.

En función de la combinación del ajuste del modo de sonido y de la fuente de sonido, es posible que el efecto de [Optimización
del campo de sonido] no se aplique.
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Pulse AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC o STANDARD para seleccionar el modo de sonido.

Aparecerá el modo de sonido seleccionado en la pantalla del televisor.

[Auto Sound]: se seleccionará automáticamente el ajuste de sonido más adecuado para la fuente de sonido.
[Cinema]: se siente inmerso por el sonido que le envuelve y rodea todo su cuerpo. Este modo es adecuado
para ver películas.
[Music]: la intensidad y la nitidez del sonido se expresan de forma minuciosa. Este modo es adecuado para
disfrutar de la música con la máxima sensibilidad.
[Standard Surround]: el sonido de un programa de televisión se puede oír claramente.

1
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Barra de sonido
HT-A7000

Mejora de la claridad de los diálogos (VOICE)

Nota

El ajuste del modo de voz no aparece en la pantalla del televisor al seleccionar la entrada del televisor. En este caso, puede
comprobar el ajuste del modo de voz en la pantalla del panel frontal.

Cuando se conecta el dispositivo BLUETOOTH en el modo de transmisión BLUETOOTH, el modo de voz está deshabilitado.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Pulse VOICE para activar o desactivar la función.

Aparecerá el ajuste del modo de voz en la pantalla del televisor.

[Voice: On]: mejora el rango de diálogo para que los diálogos se entiendan más fácilmente.
[Voice: Off]: desactiva la función de modo de voz.

1
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Disfrutar de un sonido claro con un volumen bajo a medianoche (NIGHT)

Nota
Cuando se apaga el sistema de altavoces, este ajuste se establece en [Night: Off] de forma automática.

El ajuste del modo nocturno no aparece en la pantalla del televisor al seleccionar la entrada del televisor. En este caso, puede
comprobar el ajuste del modo nocturno en la pantalla del panel frontal.

Cuando se conecta el dispositivo BLUETOOTH en el modo de transmisión BLUETOOTH el modo nocturno está deshabilitado.
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Pulse NIGHT para activar o desactivar la función.

Aparecerá el ajuste del modo nocturno en la pantalla del televisor.

[Night: On]: el sonido se emite a bajo volumen con una pérdida mínima de fidelidad y de claridad en el
diálogo.
[Night: Off]: desactiva la función de modo nocturno.

1
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Barra de sonido
HT-A7000

Al ver la televisión

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

Pulse OPTIONS.

[SYNC] aparece en la pantalla del panel frontal.

1

Pulse  (derecha) o  (intro).

El tiempo de ajuste aparece en la pantalla del panel frontal.

2

Ajuste el retardo usando  (arriba)/  (abajo) y después pulse  (intro).

Puede ajustar de 0 ms a 300 ms en incrementos de 25 ms.

3

Pulse OPTIONS.

El menú de opciones en la pantalla del panel frontal se apaga.

4
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Al ver imágenes de otro dispositivo

Sugerencia
Si su televisor tiene una función que ajusta el retardo entre la imagen y el sonido, utilícela para el ajuste. Para obtener más
información, consulte las instrucciones del televisor.
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Pulse OPTIONS.

El menú de opciones aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione [Sincronización A/V].2

Ajuste el retardo usando  (arriba)/  (abajo) y después pulse  (intro).

Puede ajustar de 0 ms a 300 ms en incrementos de 25 ms.

3
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Disfrutar de sonido de emisión multiplex (AUDIO)

Puede disfrutar de sonido de emisión multiplex si el sistema de altavoces recibe una señal de emisión multiplex Dolby
Digital.

Nota

Para emitir sonido Dolby Digital, debe conectar un televisor compatible con eARC o ARC a la toma HDMI OUT (TV
(eARC/ARC)) con el cable HDMI (incluido) u otros dispositivos a la toma HDMI IN 1 o HDMI IN 2 con un cable HDMI (no
incluido).

Si la toma HDMI IN de su televisor no es compatible con eARC o ARC, conecte el televisor a la toma TV IN (OPT) con un cable
óptico digital (no incluido) para emitir sonido Dolby Digital.

La señal de audio no aparece en la pantalla del televisor al seleccionar la entrada del televisor. En este caso, puede comprobar
la señal de audio en la pantalla del panel frontal.

Tema relacionado
Conexión de un televisor compatible con ARC/eARC

Conexión de un televisor que no es compatible con ARC/eARC
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Pulse AUDIO varias veces para seleccionar la señal de audio deseada.

La señal de audio aparece en la pantalla del televisor.

[Audio: Main]: se emite el sonido del idioma principal.
[Audio: Sub]: se emite el sonido del idioma secundario.
[Audio: Main/Sub]: el sonido principal se emite desde el altavoz izquierdo y el sonido secundario se emite
desde el altavoz derecho.

1
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Al ver la televisión

Ajustando el volumen de los diálogos puede escuchar el diálogo de una forma más nítida, ya que no se confunde con el
sonido ambiental. Esta función funciona durante la reproducción de contenidos compatibles con la función de control de
diálogos DTS:X.
El método de ajuste varía dependiendo de la entrada.
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Pulse OPTIONS, visualice [DIALOG] en la pantalla del panel frontal usando  (arriba)/  (abajo) y pulse
 (intro).

1

Ajuste el volumen de los diálogos usando  (arriba)/  (abajo) y después pulse  (intro).

Puede ajustar desde 0,0 dB a 6,0 dB en incrementos de 1,0 dB.

2

Pulse OPTIONS.

El menú de opciones en la pantalla del panel frontal se apaga.

3
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Reproducción de contenido en un dispositivo AV

Ajustando el volumen de los diálogos puede escuchar el diálogo de una forma más nítida, ya que no se confunde con el
sonido ambiental. Esta función funciona durante la reproducción de contenidos compatibles con la función de control de
diálogos DTS:X.
El método de ajuste varía dependiendo de la entrada.
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Pulse OPTIONS.

El menú de opciones aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione [DTS Dialog Control].2

Ajuste el volumen de los diálogos usando  (arriba)/  (abajo) y después pulse  (intro).

Puede ajustar desde 0,0 dB a 6,0 dB en incrementos de 1,0 dB.

3
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor
(función Control por HDMI)

Si conecta un televisor compatible con la función Control por HDMI utilizando un cable HDMI, podrá utilizar de forma
sincronizada el sistema de altavoces con un televisor (por ejemplo, para el encendido/apagado o el ajuste de volumen).

Acerca de la función Control por HDMI
La función Control por HDMI permite el funcionamiento de dispositivos conectados con un cable HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) de forma sincronizada.
Aunque esta función está disponible para dispositivos compatibles con la función Control por HDMI, es posible que no
funcione si se conectan dispositivos que Sony no haya fabricado.

Preparación para el uso de forma sincronizada con un televisor

Active los ajustes de la función Control por HDMI en el televisor conectado al sistema de altavoces con un cable HDMI.
El ajuste predeterminado de la función Control por HDMI del sistema de altavoces es [Sí].

Sugerencia
Cuando conecte al televisor un dispositivo como, por ejemplo, un reproductor de Blu-ray Disc, con un cable HDMI, active su
función Control por HDMI.

Para activar la función Control por HDMI de un televisor o reproductor de Blu-ray Disc, consulte su manual de instrucciones.

Si activa la función Control por HDMI (sincronización “BRAVIA”) en un televisor fabricado por Sony, la función Control por HDMI
del sistema de altavoces también se activa automáticamente. Cuando el ajuste ha finalizado, [DONE] aparece en la pantalla del
panel frontal.

Encendido o ajuste de volumen con el mando a distancia del televisor

Al encender/apagar el televisor o ajustar su volumen con el mando a distancia, el sistema de altavoces se
enciende/apaga y su volumen se ajusta de manera sincronizada.

 Televisor
 Mando a distancia del televisor

Encendido de forma sincronizada
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Al encender o apagar el televisor, el sistema de altavoces se encenderá o apagará automáticamente.

Nota
Si apaga el sistema de altavoces antes de apagar el televisor, es posible que el sistema de altavoces no se encienda
automáticamente aunque la próxima vez encienda el televisor. En este caso, haga lo siguiente.

Seleccione el sistema de altavoces para el dispositivo de salida del sonido en el menú del televisor.
Si utiliza un televisor Sony, active el sistema de altavoces con el televisor encendido.

Ajuste de volumen
El sonido del televisor que está viendo se emite automáticamente a través del sistema de altavoces. Puede ajustar el
volumen del sistema de altavoces con el mando a distancia del televisor.

Otras funciones sincronizadas

Funcionamiento del menú con el mando a distancia del televisor
Para utilizar el menú del sistema de altavoces, seleccione el nombre del sistema de altavoces cuando cambie la entrada
o a través del menú de sincronización del televisor.

Nota
Algunos televisores Sony son compatibles con el menú de sincronización. Consulte el manual de instrucciones de su televisor
para saber si su televisor es compatible con el menú de sincronización.

Adaptación de idioma
Al cambiar el idioma de la visualización en pantalla del televisor, el idioma en pantalla del sistema de altavoces también
cambia.

Función Reproducción One-touch
Al reproducir contenidos en un reproductor de Blu-ray Disc o “PlayStation®4”, etc. conectado al televisor, el sistema de
altavoces y la televisión se encienden automáticamente.

Sugerencia

Puede cambiar los ajustes de Control por HDMI seleccionando  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI]
en el menú Home.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor
compatible con la función de sincronización “BRAVIA”

La sincronización “BRAVIA” es una función ampliada desarrollada por Sony en base a la función Control por HDMI. Al
conectar dispositivos compatibles con la sincronización “BRAVIA” como un televisor o un reproductor de Blu-ray Disc
con un cable HDMI, podrá controlar los dispositivos sincronizándolos entre sí.

Uso de la sincronización “BRAVIA”
La sincronización “BRAVIA” se activa al activar la función Control por HDMI del dispositivo Sony.

Qué puede hacer con la sincronización “BRAVIA”

Función Control por HDMI
Encendido de forma sincronizada
Ajuste de volumen
Funcionamiento del menú con el mando a distancia del televisor
Adaptación de idioma
Función Reproducción One-Touch

Función de modo de sonido/selección de escena
El modo de sonido del sistema de altavoces cambia automáticamente según los ajustes de la función de selección de
escena del televisor o el modo de sonido. Para usar esta función, debe ajustar el modo de sonido en [Auto Sound].

Función Home Theatre Control
Es posible ajustar el sistema de altavoces y los ajustes del modo de sonido, cambiar de entrada, etc. sin cambiar la
entrada TV.

Tema relacionado
Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor (función Control por HDMI)
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Barra de sonido
HT-A7000

Cambiar el brillo de la pantalla del panel frontal y los indicadores (DIMMER)

Puede cambiar el brillo de la pantalla del panel frontal y el indicador BLUETOOTH. El brillo del indicador de alimentación
para el altavoz potenciador de graves opcional y los altavoces traseros también cambia.

Nota

La pantalla del panel frontal y los indicadores se apagan al seleccionar [Dimmer: Off]. Se encienden automáticamente al pulsar
cualquier botón y se apagan de nuevo si no realiza ninguna operación en el sistema de altavoces durante unos 10 segundos.
Sin embargo, en ocasiones, la pantalla del panel frontal y los indicadores no se apagan. En este caso, el brillo de la pantalla del
panel frontal y de los indicadores es el mismo que con [Dimmer: Dark].

El modo de visualización no aparece en la pantalla del televisor al seleccionar la entrada del televisor. En este caso, puede
comprobar el modo de visualización en la pantalla del panel frontal.
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Pulse DIMMER varias veces para seleccionar el modo de visualización deseado.

Aparecerá el modo de visualización en la pantalla del televisor.

[Dimmer: Bright]: la pantalla del panel frontal y los indicadores se encienden en modo brillante.
[Dimmer: Dark]: la pantalla del panel frontal y los indicadores se encienden en modo oscuro.
[Dimmer: Off]: la pantalla del panel frontal y los indicadores se apagan.

1
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Ahorro de electricidad en modo de espera

Compruebe que ha realizado los ajustes siguientes:

 [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [En espera] se establece en [No].
 [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes del sistema] - [En Espera por red/Bluetooth] se establece en [No].
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Realización de Configuración fácil

Puede configurar fácilmente los ajustes básicos iniciales, los ajustes de los altavoces y los ajustes de la red para el
sistema de altavoces realizando la Configuración fácil.
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Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Configurar] - [Configuración fácil] en el menú Home.

Aparecerá la pantalla [Configuración fácil] en la pantalla del televisor.

2

Seleccione el ajuste deseado.

[Configuración de inicio fácil]: realiza la configuración inicial básica, incluida la configuración de los altavoces
y la configuración de la red.
[Configuración fácil de sonido]: realiza la configuración básica del altavoz para optimizar el sonido
envolvente del entorno.
[Ajuste de red fácil]: realiza la configuración básica de la red.

3

Configure los ajustes siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.4
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Uso del menú [Ajustes avanzados]

Puede realizar diferentes ajustes en elementos como la imagen y el sonido desde el menú [Ajustes avanzados].
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Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.

Aparecerá la pantalla [Ajustes avanzados] en la pantalla del televisor.

2

Seleccione la opción.

 [Ajustes de los altavoces]: realiza los ajustes de los altavoces para la instalación y las conexiones.
 [Ajustes de audio]: realiza los ajustes de salida de audio.

 [Configuración HDMI]: realiza los ajustes de HDMI.
 [Ajustes de Bluetooth]: realiza ajustes detallados para la función BLUETOOTH.
 [Ajustes del sistema]: realiza los ajustes de sistema de altavoces.
 [Configuración de red]: realiza ajustes detallados para Internet.
 [Restaurar]: restaura el sistema de altavoces a los valores predeterminados en fábrica.
 [Actualización de software]: actualiza el software del sistema de altavoces o altavoz potenciador de

graves/altavoces traseros opcionales.

3
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Barra de sonido
HT-A7000

[Ajustes de los altavoces]

[Información de Ajustes de los altavoces]
Puede aplicar el valor medido de [Optimización del campo de sonido] o el valor de [Ajustes de los altavoces
manualmente] a los ajustes de los altavoces. Para utilizar este ajuste, ejecute [Optimización del campo de sonido] y
desactive [360 Spatial Sound Mapping].
[Valor de Optimización del campo de sonido]: aplica el valor medido de [Optimización del campo de sonido] a los ajustes
de los altavoces.
[Valor de Ajustes de los altavoces manualmente]: aplica el valor de [Ajustes de los altavoces manualmente] a los ajustes
de los altavoces.

[Optimización del campo de sonido]
Esta función mide automáticamente la distancia entre el altavoz de barra y el techo, las paredes laterales, el altavoz
potenciador de graves opcional (*1) y los altavoces traseros (*1), y optimiza la calidad del sonido envolvente a su
entorno.
Siga las instrucciones en pantalla para realizar las mediciones. La optimización puede tardar hasta 30 segundos.
Durante la optimización, los altavoces pueden emitir sonidos fuertes.

Nota

No genere ruidos intensos ni camine o se coloque delante de los altavoces durante la optimización.

[Ajuste de campo de sonido]
[Dirección de campo de sonido]
Siga las instrucciones de la pantalla para ajustar la distancia posicional entre los altavoces frontales y el televisor, y
entre los altavoces y la posición de escucha. Esto ajusta la dirección desde la que se escucha el sonido, como los
diálogos, para mejorar la sincronización de la imagen y el sonido, y también ajusta la dirección y el equilibrio del
sonido para mejorar su realismo. 
Para utilizar este ajuste, conecte los altavoces traseros opcionales y active la función [360 Spatial Sound Mapping].

[Altura de campo de sonido]
Ajuste la altura del campo de sonido.

[Prueba sonora]
La prueba de tono se reproduce desde los altavoces para comprobar si hay altavoces disponibles.
[Sí]: La prueba de tono se reproduce desde los altavoces.
[No]: La prueba de tono no se reproduce desde los altavoces.

[Ajustes de los altavoces manualmente]
Puede establecer la distancia del altavoz desde su posición de escucha y su nivel de salida, etc. para obtener el mejor
sonido envolvente posible. 
Para utilizar este ajuste, desactive [360 Spatial Sound Mapping].

[Distancia]

Solo se mide cuando se utilizan el altavoz potenciador de graves o los altavoces traseros opcionales.*1
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Establezca la distancia entre la posición de escucha y el altavoz.
Puede establecer el valor entre 0 m y 10 m (de 10 en 10 cm).
[Delanteros]: establece la distancia del altavoz delantero.
[Subwoofer](*1): establece la distancia del altavoz potenciador de graves opcional.
[Altavoz trasero (Izq.)](*2): establece la distancia del altavoz trasero izquierdo opcional.
[Altavoz trasero (Der.)](*2): establece la distancia del altavoz trasero derecho opcional.

[Nivel]
Ajuste el nivel de sonido de los altavoces.
Puede establecer el valor entre -6,0 dB y 6,0 dB (pasos de 0,5 dB).
[Delanteros]: establece el nivel del altavoz delantero.
[Altura]: establece el nivel de altura del altavoz.
[Beam Tweeter (Izq.)]: establece el nivel del altavoz del bloque de beamforming del altavoz de agudos izquierdo.
[Beam Tweeter (Der.)]: establece el nivel del altavoz del bloque de beamforming del altavoz de agudos derecho.
[Subwoofer](*1): establece el nivel del altavoz potenciador de graves opcional.
[Altavoz trasero (Izq.)](*2): establece el nivel del altavoz trasero izquierdo opcional.
[Altavoz trasero (Der.)](*2): establece el nivel del altavoz trasero derecho opcional.
[De altura trasero (Izq.)](*3): establece el nivel de altura del altavoz trasero izquierdo opcional.
[De altura trasero (Der.)](*3): establece el nivel de altura del altavoz trasero derecho opcional.

[Distancia al techo]
Establece la distancia entre el altavoz y el techo.
[Delanteros]: establece la distancia del altavoz delantero. Puede establecer el valor entre 1 m y 5 m (de 10 en 10
cm).
[Altavoz trasero (Izq.)](*1): selecciona la distancia del altavoz trasero izquierdo opcional.
[Altavoz trasero (Der.)](*1): selecciona la distancia del altavoz trasero derecho opcional.

[Distancia a una pared lateral]
Establece la distancia respecto a una pared lateral.
Puede establecer el valor entre 0,5 m y 10 m (de 10 en 10 cm).
[Sistema (Izq.)]: establece la distancia respecto al lado izquierdo del altavoz de barra.
[Sistema (Der.)]: establece la distancia respecto al lado derecho del altavoz de barra.

[Prueba sonora]
La prueba de tono se emite desde los altavoces para comprobar los altavoces disponibles.
[Sí]: la prueba de tono se emite desde el altavoz.
[No]: la prueba de tono no se emite desde los altavoces.

Sugerencia
Puede cambiar las unidades de medida (pies o metros) pulsando OPTIONS.

[Ajustes de los altavoces inalámbricos]
Puede ajustar varios elementos relacionados con la conexión inalámbrica entre el sistema de altavoces y el altavoz
potenciador de graves/altavoces traseros opcionales.

[Modo de enlace]
Puede configurar el método de conexión para el altavoz potenciador de graves y los altavoces traseros opcionales.
[Auto]: conecta el altavoz potenciador de graves y los altavoces traseros opcionales al sistema de altavoces
automáticamente.
[Manual]: conecta el altavoz potenciador de graves y los altavoces traseros opcionales manualmente.

Este elemento aparece al usar el altavoz potenciador de graves opcional.*1
Este elemento aparece al usar los altavoces traseros opcionales.*2

Este elemento aparece al usar el altavoz potenciador de graves opcional.*1
Este elemento aparece al usar los altavoces traseros opcionales.*2
Este elemento aparece al usar los altavoces de altura traseros opcionales.*3

Este elemento aparece al usar los altavoces traseros opcionales.*1
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[Comenzar enlace manual]
Realice la conexión manual entre el altavoz potenciador de graves/altavoces traseros opcionales y el sistema de
altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con los altavoces
opcionales.

[Comprobar conexión inalámbrica]
Puede comprobar el estado de la conexión para el altavoz potenciador de graves y los altavoces traseros
opcionales.

[Canal RF]
Puede minimizar la interferencia con otros dispositivos inalámbricos.
[Sí]: En condiciones normales, seleccione esta opción. El sistema de altavoces selecciona automáticamente el mejor
canal para la transmisión. Este es el modo más potente para la interferencia inalámbrica.
[No]: El sistema de altavoces selecciona un canal de la banda de frecuencia limitada para evitar interferencias
inalámbricas externas. Si ocurre la disminución del sonido cuando está seleccionada la opción [Sí], se puede
mejorar seleccionando [No].

[Calidad reprod. inalámbr.]
Puede establecer la calidad de reproducción inalámbrica del altavoz potenciador de graves y los altavoces traseros
opcionales.
[Calidad de sonido]: la calidad del sonido tiene prioridad sobre el estado de la conexión inalámbrica.
[Conexión]: el estado de la conexión tiene prioridad sobre la calidad del sonido.

[Versión del software]
Puede comprobar la versión de software del altavoz potenciador de graves y los altavoces traseros opcionales.

Nota
[Canal RF], [Calidad reprod. inalámbr.] y [Versión del software] solo pueden seleccionarse cuando el altavoz potenciador de
graves opcional y los altavoces traseros están conectados al sistema de altavoces.

[Canal RF] no está disponible en algunos países/regiones.

[Ajustes de altavoz central de TV]
Si conecta el sistema de altavoces y el televisor con el cable HDMI (incluido) y el cable del modo altavoz central de TV
(incluido) puede emitir el sonido de la parte central del sistema de altavoces por el televisor. Ajuste [Control por HDMI]
en [Sí].

[Modo altavoz central de TV]
[Sí]: utiliza un televisor compatible con esta función como altavoz central.
[No]: desactivado

[Ajuste de la posición del TV]
Siga las instrucciones en pantalla para ajustar la posición del sistema de altavoces en relación con el televisor de
modo que la altura a la que puede escucharse el sonido (como los diálogos) esté adaptada a la altura del televisor.

Nota
En función del contenido de audio, puede que no se emita sonido del televisor.

En función del ajuste de Immersive Audio Enhancement o de los ajustes del modo de sonido, puede que no se emita sonido del
televisor.

Cuando  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de audio] - [Efecto de sonido] está configurado en un ajuste diferente
de [Sound Mode activado], no se emite sonido del televisor.
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Barra de sonido
HT-A7000

[Ajustes de audio]

[360 Spatial Sound Mapping]
Crea una increíble experiencia 360 Spatial Sound que amplía el sonido como si hubiera más altavoces en la habitación. 
Conecte los altavoces traseros opcionales para utilizar este ajuste.
[Sí]: Activa la función [360 Spatial Sound Mapping].
[No]: Desactiva la función [360 Spatial Sound Mapping].

Nota
Cuando se conecta el dispositivo BLUETOOTH en el modo de transmisión BLUETOOTH, el ajuste [360 Spatial Sound Mapping]
se desactiva.

[DSEE Extreme]
Esta función solo está disponible cuando está seleccionado [Auto Sound](*) o [Music] como modo de sonido.
[Sí]: aumenta la música comprimida a una calidad de sonido superior utilizando tecnología de IA y le hace sentir como si
estuviera en un estudio de grabación o en un concierto.
[No]: desactivado

Nota
Esta función es compatible con las señales de entrada digital de dos canales de 44,1 kHz o 48 kHz de frecuencia de muestreo.

Esta función no es compatible con señales DSD.

La frecuencia de muestreo/intensidad de bit tras mejorar llega a 96 kHz/24 bits.

Esta función no funciona en las siguientes condiciones.
Se usa Chromecast built-in.
[Volumen automático avanzado] se ha establecido en [Sí].
La función Immersive Audio Enhancement está ajustada en [Immersive Audio Enhancement: On].

[Audio DRC]
Puede comprimir el rango dinámico de la señal de audio para escuchar mejor sonidos más bajos.
[Auto]: comprime automáticamente el sonido codificado en Dolby TrueHD.
[Sí]: reproduce las pistas de sonido Dolby y DTS con el tipo de rango dinámico que seleccionó el ingeniero de
grabación.
[No]: sin compresión del rango dinámico.

[Efecto de sonido]
Puede seleccionar efectos de sonido, como el modo de sonido. 
Puede cambiar los ajustes cuando  [Ajustes de audio] - [360 Spatial Sound Mapping] está ajustado en [No]. 
Cuando los auriculares están conectados con la función BLUETOOTH, esta función no está disponible.
[Sound Mode activado]: Vertical Surround Engine mejora los canales de los altavoces envolvente y vertical para crear
un efecto de sonido virtual inmersivo y envolvente, como el modo de sonido y Immersive Audio Enhancement.

Solo cuando [Music] se selecciona con [Auto Sound].*

101



[Dolby Speaker Virtualizer]: Dolby Speaker Virtualizer mejora los canales de los altavoces envolvente y vertical para
crear un efecto de sonido virtual inmersivo y envolvente al reproducir el formato Dolby. Desactiva los efectos de sonido
diferentes del formato Dolby.
[DTS Neural:X]: realiza la mezcla de acuerdo con el entorno envolvente. Esta función está desactivada cuando la
frecuencia de muestreo es de 96 kHz - 192 kHz, o cuando se reproduce el formato Dolby o DSD.

[Volumen automático avanzado]
Puede reducir la diferencia de volumen provocada por la señal de entrada. Esta función resulta eficaz cuando el
volumen de un anuncio de televisión es más alto que el del programa de televisión.
[Sí]: ajusta el volumen automáticamente.
[No]: desactivado

Nota
La función Volumen automático avanzado no resulta adecuada para escuchar música.

Tema relacionado
Ajuste del efecto de sonido concebido para fuentes de sonido (modo de sonido)
Disfrutar de una experiencia envolvente realista (IMMERSIVE AE)

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Barra de sonido
HT-A7000

[Configuración HDMI]

[Control por HDMI]
[Sí]: se activa la función Control por HDMI. Los dispositivos conectados con un cable HDMI pueden controlarse entre sí.
[No]: desactivado

[Modo de espera vinculado a TV]
Esta función solo está disponible al ajustar [Control por HDMI] en [Sí].
[Auto]: si la entrada del sistema de altavoces es [TV] o [HDMI], el sistema de altavoces se apaga automáticamente al
apagar el televisor.
[Sí]: el sistema de altavoces se apaga automáticamente al apagar el televisor independientemente de la entrada.
[No]: el sistema de altavoces no se apaga al apagar el televisor.

[En espera]
Esta función solo está disponible al ajustar [Control por HDMI] en [Sí].
[Auto]: se envían señales desde la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del sistema de altavoces cuando el televisor está
encendido mientras el sistema de altavoces está apagado. Si desea reducir más el consumo de energía en espera del
sistema de altavoces que cuando está ajustado en [Sí], apague el televisor conectado.
[Sí]: las señales se envían siempre desde la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del sistema de altavoces cuando el
sistema de altavoces no está encendido. Si conecta un televisor que no sea fabricado por Sony, recomendamos que
seleccione este ajuste.
[No]: las señales no se envían desde la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del sistema de altavoces cuando el sistema
de altavoces no está encendido. Encienda el sistema de altavoces para disfrutar en el televisor de los contenidos de un
dispositivo conectado al sistema de altavoces. El consumo de energía en espera del sistema de altavoces se reduce
aún más que con la opción [Sí].

[Modo de Entrada de Audio TV]
Utilice esta función cuando el sistema de altavoces esté conectado a la toma HDMI IN del televisor compatible con
eARC o ARC. La función eARC o ARC está disponible al establecer [Control por HDMI] en [Sí].
[Auto]: puede escuchar el sonido del televisor a través del sistema de altavoces. El sonido de eARC o ARC tiene
prioridad si el ajuste es [Auto].
[Óptico]: utilice este ajuste si hay un cable óptico digital conectado.

[eARC]
Utilice esta función cuando el sistema de altavoces esté conectado a la toma HDMI IN del televisor compatible con
eARC. Al realizar la conexión con un televisor compatible con ARC (no compatible con eARC), la función ARC funciona
independientemente de este ajuste.
[Sí]: activa la función eARC. La función eARC funciona al conectar un televisor compatible con eARC.
[No]: desactiva la función eARC.

Nota

Si [eARC] está ajustado en [Sí], compruebe el ajuste eARC del televisor conectado. Para obtener más información, consulte las
instrucciones del televisor.
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Sugerencia

El sistema de altavoces es compatible con eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC es una nueva función estandarizada
por HDMI2.1 y compatible con los últimos formatos de audio, además de los formatos de audio compatibles con la versión actual
de ARC (Audio Return Channel). 
Puede disfrutar de contenidos de audio de objetos, como Dolby Atmos - Dolby TrueHD y DTS:X, o contenido LPCM multicanal
que no puede transmitirse con ARC conectando el sistema de altavoces y el televisor compatible con eARC utilizando un cable
HDMI. 
Para la conexión, consulte “Conexión de un televisor compatible con ARC/eARC ”.

[Formato de señal HDMI]
Puede seleccionar el formato de vídeo que puede recibirse. Si la imagen y el sonido del dispositivo conectado al
sistema de altavoces no se emiten correctamente, modifique el ajuste de [Formato de señal HDMI].
[Formato mejorado (4K120, 8K)]: seleccione cuándo el televisor y los dispositivos conectados tienen que admitir
formatos de vídeo de alta definición como 4K 120p, 8K, etc.
[Formato mejorado]: seleccione cuándo el televisor y los dispositivos conectados tienen que admitir formatos de vídeo
de alta definición como 4K 60p 4:4:4, etc.
[Formato estándar]: seleccione cuándo el televisor y los dispositivos conectados deben admitir formatos de vídeo con
definición estándar.

Nota
Dependiendo del televisor, podría ser necesario ajustar la salida HDMI. Consulte el manual de instrucciones del televisor.

Si no se emiten imagen ni sonido cuando se ajusta [Formato de señal HDMI] en [Formato mejorado (4K120, 8K)], ajústelo en
[Formato mejorado] o [Formato estándar].

Si no se emite la imagen ni el sonido cuando se ajusta [Formato de señal HDMI] en [Formato mejorado], ajústelo en [Formato
estándar].

Para obtener más información sobre los formatos de vídeo que pueden recibirse y el cable HDMI que puede usarse, consulte
“Formatos de vídeo HDMI compatibles”.

[Salida vídeo para vista PIP/PBP en TV]
[Sí]: al seleccionar la entrada TV en el sistema, la imagen de la entrada HDMI se emite al televisor. Para usar las
opciones de imagen en imagen (PIP)/imagen por imagen (PBP) del televisor, seleccione [Sí] para esta configuración.
[No]: al seleccionar la entrada TV en el sistema, la imagen de la entrada HDMI no se emite al televisor.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Barra de sonido
HT-A7000

[Ajustes de Bluetooth]

[Modo Bluetooth]
Puede disfrutar del contenido desde un dispositivo BLUETOOTH usando este sistema, o bien escuche el sonido de este
sistema usando auriculares compatibles con BLUETOOTH.
[Receptor]: este sistema de altavoces está en modo de receptor, lo que le permite recibir y emitir audio desde el
dispositivo BLUETOOTH.
[Transmisor]: este sistema de altavoces está en modo de transmisor, que lo habilita para enviar audio a los auriculares
compatibles con BLUETOOTH. Si cambia la entrada del sistema de altavoces, aparece [BT TX] en la pantalla del panel
frontal.
[No]: se desactiva la función BLUETOOTH y no puede seleccionar la entrada [Bluetooth Audio].

Nota

Cuando [Modo Bluetooth] está ajustado a [Transmisor], se desactivan los siguientes ajustes.
[360 Spatial Sound Mapping]
[Efecto de sonido]

[Lista de dispositivos]
Cuando [Modo Bluetooth] está ajustado en [Receptor]: aparece una lista de dispositivos BLUETOOTH emparejados.
Cuando [Modo Bluetooth] está ajustado en [Transmisor]: aparece una lista de auriculares BLUETOOTH emparejados y
detectados.

[Calidad de la conexión Bluetooth]
Puede establecer la calidad de la conexión BLUETOOTH para escuchar audio de un dispositivo móvil con este sistema
de altavoces.
Esta función solo está disponible al ajustar [Modo Bluetooth] en [Receptor].
[Prioridad en la calidad de sonido]: da prioridad a la calidad del sonido. Se selecciona automáticamente el códec LDAC,
AAC, o SBC en función del códec compatible del dispositivo conectado.
[Prioridad en conexión estable]: da prioridad a la estabilidad de la conexión. El códec está ajustado en SBC.

Nota
Al conectar un dispositivo BLUETOOTH, el ajuste [Calidad de la conexión Bluetooth] no se puede cambiar.

[Calidad reprod. inalámbr.]
Puede establecer la tasa de transmisión de datos de la reproducción LDAC. Esta función solo está disponible al ajustar
[Modo Bluetooth] en [Transmisor].
[Calidad de sonido LDAC]: activa el códec LDAC y se utiliza la tasa de bits más alta. El sonido se envía en una calidad
superior; sin embargo, la reproducción de audio a veces puede volverse inestable cuando la calidad del enlace no es lo
suficientemente buena. Si la reproducción de audio es inestable en este modo, seleccione [Conexión estable LDAC
(Auto)].
[Conexión estable LDAC (Auto)]: activa el códec LDAC y la velocidad de transferencia de datos se modifica
automáticamente en función del entorno.
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[Calidad de sonido SBC]: activa el códec SBC. El sonido se envía en una calidad superior.
[Conexión estable SBC (Auto)]: activa el códec SBC y la velocidad de transferencia de datos se modifica
automáticamente en función del entorno.

Nota

Al conectar un dispositivo BLUETOOTH, el ajuste [Calidad reprod. inalámbr.] no se puede cambiar.
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[Ajustes del sistema]

[Idioma]
Puede seleccionar el idioma que desee para la visualización en pantalla del sistema de altavoces.

[IR-Repeater]
[Sí]: se envían señales remotas al televisor desde la parte posterior del altavoz de barra.
[No]: desactiva la función.

[En Espera por red/Bluetooth]
[Sí]: puede activar el sistema de altavoces a través de la red o la función BLUETOOTH.
[No]: puede ahorrar energía en el modo de espera. Lleva tiempo emitir sonido desde el altavoz potenciador de graves
opcional o de los altavoces traseros después de encender el sistema de altavoces en este modo.

Nota

Si acepta utilizar la función Chromecast built-in, [En Espera por red/Bluetooth] cambia automáticamente a [Sí].

Si establece [Canal RF] en [Sí], [En Espera por red/Bluetooth] cambia automáticamente a [Sí].

[Auto standby]
[Sí]: activa la función [Auto standby]. Si no utiliza el sistema de altavoces mientras no se recibe ninguna señal durante
unos 20 minutos, el sistema de altavoces entra automáticamente en modo de espera.
[No]: desactivado

[Ajuste de nombre de dispositivo]
Puede cambiar el nombre de este sistema de altavoces según sus preferencias al usar las siguientes funciones.

La función BLUETOOTH
La red local
Spotify
Chromecast built-in

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y utilice el teclado virtual para introducir el nombre.

[Información del sistema]
Puede mostrar la información del sistema de altavoces, como la versión del software.

[Información sobre la Licencia del Software]
Puede mostrar la información sobre la licencia del software.
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Barra de sonido
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[Configuración de red]

[Conexión Wi-Fi]
[Sí]: habilita la conexión Wi-Fi del sistema de altavoces.
[No]: deshabilita la conexión Wi-Fi del sistema de altavoces.

[Ajustes de Internet]
Puede establecer la configuración de la red y verificar las conexiones de la red.

[Estado de conexión de red]
Puede mostrar el estado actual de la conexión de la red.

[Notif.de actualización de software]
[Sí]: configura el sistema de altavoces para informarle sobre la información de la versión del software más reciente.
[No]: desactivado

[Ajustes actual. autom.]
[Actualización automática]
[Sí]: el software se actualiza automáticamente entre las 2 a. m. y las 5 a. m., hora local, en la [Zona horaria]
seleccionada mientras este sistema de altavoces no está en uso. Si selecciona [No] en [En Espera por
red/Bluetooth], la actualización del software se realiza después de apagar el sistema de altavoces.
[No]: desactivado

[Zona horaria]
Seleccione su región/ciudad.

Nota

La actualización de software se puede realizar incluso si selecciona [No] en [Actualización automática] dependiendo de los
detalles de las actualizaciones.

La actualización del software se realiza automáticamente dentro de los 11 días posteriores al lanzamiento de un nuevo software.

Si acepta utilizar la función Chromecast built-in, [Actualización automática] cambia automáticamente a [Sí].

[Ajustes de privacidad]
El sistema de altavoces recopila la información del uso de su dispositivo. Lea la política de privacidad, que aparecerá
cuando se requiera esta configuración, y decida si acepta la recopilación de información.
[Acepto]: seleccione esta opción cuando acepte la recopilación de información.
[No acepto]: seleccione esta opción cuando no acepte la recopilación de la información.

Sugerencia
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Incluso si ha seleccionado [Acepto], podrá detener la recopilación de la información volviendo a seleccionar [No acepto] o
restableciendo [Configuración de red] a los valores predeterminados de fábrica mediante [Restaurar].

[Chromecast integrado]
Puede establecer el uso compartido de los datos de uso y confirmar la función Chromecast built-in.

[Compartir datos de uso]
[Sí]: proporciona información asociada al uso de la función de emisión a Google.
[No]: desactivado

[Acerca de Chromecast integrado]
Muestra las URL de referencia de la función Chromecast built-in.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

[Restaurar]

Puede restaurar los ajustes del sistema de altavoces a los valores predeterminados en fábrica seleccionando el grupo
de ajustes. Todos los ajustes del grupo se restaurarán.

Tema relacionado
Restauración del sistema de altavoces
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

[Actualización de software]

Puede actualizar el software del sistema de altavoces o altavoz potenciador de graves/altavoces traseros opcionales.

Tema relacionado
Actualización del software
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Actualización del software

Al actualizar el software a la última versión, puede aprovechar las ventajas de las funciones más recientes.
Para obtener información sobre las funciones de actualización, visite el sitio web siguiente:

Para clientes del continente americano
https://www.sony.com/am/support

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

Para clientes de Asia-Pacífico, Oceanía, Oriente Medio y África
https://www.sony-asia.com/support

Nota
La actualización puede tardar hasta 20 minutos en completarse.

Para realizar las actualizaciones a través de Internet, se requiere un entorno de Internet.

Mientras la actualización está en curso, no encienda ni apague el sistema de altavoces, desconecte el cable de alimentación de
CA, desconecte/conecte un cable HDMI ni manipule el sistema de altavoces o el televisor. Espere a que se complete la
actualización de software.

Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración de red] - [Ajustes actual. autom.] - [Actualización automática] en
[Sí] cuando desee realizar las actualizaciones de software automáticamente. La actualización de software se puede realizar
incluso si selecciona [No] en [Actualización automática] dependiendo de los detalles de las actualizaciones.

Cuando use el altavoz potenciador de graves opcional, asegúrese de que esté encendido y conectado al
sistema de altavoces. Cuando utilice los altavoces traseros, asegúrese de que están conectados a la toma
de corriente, encendidos y conectados al sistema de altavoces.

Los indicadores de encendido del altavoz potenciador de graves y/o del altavoz trasero opcionales se encienden
en verde.

1

Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

2

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.

Si el sistema de altavoces detecta información de actualización para el sistema de altavoces en la red, aparece la
notificación de actualización y [Actualización de software] en el menú Home. En este caso, seleccione
[Actualización de software] y siga las instrucciones en pantalla.

3

Seleccione [Actualización de software].

Aparecerá la pantalla [Actualización de software] en la pantalla del televisor.

4

Seleccione el elemento para actualizar.

Seleccione el elemento de actualización de los siguientes elementos pulsando  (arriba)/  (abajo) y 
(intro), y actualice el software siguiendo las instrucciones en pantalla.

5
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[Actualización de red]
Actualiza el software usando la red disponible. Asegúrese de que la red esté conectada a Internet.

[Actualización de USB]
Actualiza el software usando una memoria USB. Para obtener información sobre la actualización, consulte las
instrucciones que se visualizan al descargar el archivo de actualización.

[Actualizar los altavoces inalámbricos]
Cuando actualice el software, conecte el altavoz inalámbrico a la toma de CA y enciéndalo. 
Actualiza el software del altavoz potenciador de graves y altavoces traseros opcionales cuando el software del sistema
de altavoces es la versión más reciente.

Nota

Puede realizar [Actualización de USB] manteniendo pulsado el botón BLUETOOTH y  (encendido) en el altavoz de barra
durante 7 segundos.

Si la actualización del altavoz potenciador de graves o altavoces traseros opcionales no funciona, acérquelos al altavoz de barra
y actualice.
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Cuando inicia una actualización de software, el sistema de altavoces se reinicia automáticamente.
Durante la actualización del software, [UPDATE] aparece en la pantalla del panel frontal.
Después de completar la actualización, el sistema de altavoces se reinicia automáticamente.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Solución de problemas

Si el sistema de altavoces no funciona correctamente, trátelo en el siguiente orden.
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1. Busque la causa y la solución del problema en esta Guía de ayuda o el Manual de instrucciones.  
El método de solución de problemas se indica en “Solución de problemas”.

2. Busque la causa y la solución del problema en el sitio de soporte de Sony.  
En el sitio de soporte de Sony encontrará la información de soporte más actualizada y las Preguntas más frecuentes.

Para clientes del continente americano 
https://www.sony.com/am/support
Para clientes de Europa 
https://www.sony.eu/support
Para clientes de Asia-Pacífico, Oceanía, Oriente Medio y África 
https://www.sony-asia.com/support

3. Restablezca el sistema de altavoces.  
Todos los ajustes del sistema de altavoces vuelven a su estado inicial.

4. Si no puede solucionar algún problema, póngase en contacto con el distribuidor de Sony más cercano.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces no se enciende.

Compruebe que el cable de alimentación de CA está bien conectado.
Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de la pared y vuelva a conectarlo transcurridos
unos minutos.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces no se enciende aunque el televisor esté encendido.

Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Control por HDMI] en [Sí]. El televisor debe
ser compatible con la función Control por HDMI. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones
de su televisor.
Compruebe los ajustes del altavoz del televisor. El encendido del sistema de altavoces está sincronizado con los
ajustes del altavoz del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
En función del televisor, si el sonido se emitió a través de los altavoces del televisor la última vez, el sistema de
altavoces tal vez no se encienda de forma coordinada con el televisor aunque el televisor esté encendido.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces se apaga al apagar el televisor.

Compruebe el ajuste de  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Modo de espera vinculado
a TV]. Cuando [Modo de espera vinculado a TV] está ajustado en [Sí] o [Auto], el sistema de altavoces se apaga
automáticamente al apagar el televisor.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

118



Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces no se apaga aunque el televisor esté apagado.

Compruebe el ajuste de  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Modo de espera vinculado
a TV]. Si desea que el sistema de altavoces se apague de forma automática, independientemente de la entrada
seleccionada al apagar el televisor, ajuste [Modo de espera vinculado a TV] en [Sí]. El televisor debe ser compatible
con la función Control por HDMI. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces no puede apagarse.

El sistema de altavoces puede estar en modo demo. Para cancelar el modo demo, restablezca el sistema de
altavoces. Mantenga pulsado  (encendido) y – (volumen) en el altavoz de barra durante más de 5 segundos.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No hay imagen o no se emite correctamente.

Seleccione la entrada adecuada.
Si no aparece la imagen cuando se ha seleccionado la entrada TV, seleccione el canal de televisión que desee
usando el mando a distancia del televisor.
Si no aparece la imagen cuando se ha seleccionado la entrada HDMI, pulse el botón de reproducción del dispositivo
conectado.
Desconecte un cable HDMI y vuelva a conectarlo. Compruebe que el cable esté bien insertado.
Si no se ve la imagen del dispositivo conectado o si la imagen del dispositivo conectado no se emite correctamente,
cambie el ajuste de  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Formato de señal HDMI] -
[HDMI IN 1]/[HDMI IN 2].
El sistema de altavoces se conecta a un dispositivo de entrada que no es compatible con HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). En este caso, compruebe las especificaciones del dispositivo conectado.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

La imagen de la pantalla del televisor está distorsionada.

Puede que se produzcan interferencias de la función inalámbrica entre el televisor/otros dispositivos inalámbricos y
el sistema de altavoces. Instale el sistema de altavoces alejado del televisor/otros dispositivos inalámbricos.
Se producen interferencias de la banda de frecuencia entre la LAN inalámbrica y la conexión inalámbrica de los
altavoces opcionales. Cambie la banda de la conexión LAN inalámbrica del televisor o dispositivo que esté
reproduciendo una imagen en 2,4 Ghz.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El contenido 3D de la toma HDMI IN 1/HDMI IN 2 no se muestra en la pantalla del
televisor.

Dependiendo del televisor o del dispositivo de vídeo, es posible que no se muestre el contenido 3D. Compruebe el
formato de vídeo HDMI compatible.

Tema relacionado
Formatos de vídeo HDMI compatibles
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

La señal de vídeo de alta definición (4K/60p 4:4:4, 4:2:2 y 4K/60p 4:2:0 10 bits, etc.) de
la toma HDMI IN 1/HDMI IN 2 no se muestra en la pantalla del televisor.

Dependiendo del televisor o del dispositivo de vídeo, es posible que no se muestren las señales de vídeo de alta
definición como 4K. Compruebe la capacidad de vídeo y los ajustes de su televisor y el dispositivo de vídeo.
Cambie el ajuste de  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Formato de señal HDMI] -
[HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] de acuerdo con la señal de vídeo compatible con el dispositivo o televisor conectado.
Cuando reproduzca señales de vídeo de alta definición como contenido de vídeo 4K protegido por derechos de
autor, conecte el sistema de altavoces a la toma de entrada HDMI compatible con HDCP2.2 o HDCP2.3 en el
televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor. Si la toma de entrada
HDMI compatible con HDCP2.2 o HDCP2.3 del televisor no es compatible con eARC o ARC, conecte la toma de
salida digital óptica del televisor y la toma TV IN (OPT) del sistema de altavoces con un cable óptico digital.

Tema relacionado
Formatos de vídeo HDMI compatibles
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

La imagen que se muestra no ocupa toda la pantalla del televisor.

La relación de aspecto del dispositivo está fija.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

La imagen y el sonido del dispositivo conectado al sistema de altavoces no se emiten
a través del televisor cuando el sistema de altavoces no está encendido.

Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Control por HDMI] en [Sí] en el sistema de
altavoces y, a continuación, ajuste [En espera] en [Auto] o [Sí].
Encienda el sistema de altavoces y seleccione la entrada correspondiente al dispositivo en reproducción.
Si conecta dispositivos no fabricados por Sony que admitan la función Control por HDMI, ajuste  [Configurar] -
[Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [En espera] en [Sí].
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El contenido HDR no se puede mostrar en alto rango dinámico.

Compruebe los ajustes del televisor y el dispositivo conectado. Para obtener más información, consulte el manual de
instrucciones del televisor y el dispositivo conectado.
Dependiendo del ajuste [Formato de señal HDMI], es posible que un dispositivo AV no pueda emitir contenidos HDR
en formato HDR. Cambie el ajuste de  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Formato de
señal HDMI] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2] de acuerdo con el formato de vídeo compatible con el dispositivo AV.

Tema relacionado
Formatos de vídeo HDMI compatibles
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces no puede conectarse a un televisor con la función
BLUETOOTH.

Al conectar el sistema de altavoces y un televisor con un cable HDMI, se cancela la conexión BLUETOOTH.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces no emite sonidos del televisor.

Compruebe el tipo y la conexión del cable HDMI, el cable del modo altavoz central de TV o el cable óptico digital que
está conectado al sistema de altavoces y al televisor.
Desconecte los cables conectados al televisor y al sistema de altavoces y, a continuación, vuelva a conectarlos de
forma segura. Desconecte los cables de alimentación de CA del televisor y el sistema de altavoces de las tomas de
CA y, a continuación, vuelva a conectarlos.
Cuando el sistema de altavoces y el televisor estén conectados con un cable HDMI, compruebe lo siguiente.

La toma HDMI del televisor conectado tiene la marca “eARC” o “ARC”.
La función Control por HDMI del televisor está activada.
La función eARC o ARC del televisor está activada.
En el sistema de altavoces,  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Control por HDMI]
está ajustado en [Sí] y  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Modo de Entrada de
Audio TV] está ajustado en [Auto].

Si el televisor no es compatible con eARC, ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] -
[eARC] en [No].
Si el televisor no es compatible con eARC o ARC, conecte un cable óptico digital. Si el televisor no es compatible
con eARC o ARC, el sonido del televisor no se emitirá a través del sistema de altavoces aunque el sistema de
altavoces esté conectado a la toma HDMI IN del televisor.
Cambie la entrada del sistema de altavoces a la entrada TV.
Aumente el volumen del sistema de altavoces o cancele el silenciamiento.
Si no se emite el sonido de un receptor de televisión por cable o un receptor de televisión por satélite conectado al
televisor, conecte el dispositivo a una toma HDMI IN 1 o HDMI IN 2 del sistema de altavoces y cambie la entrada del
sistema de altavoces a la entrada del dispositivo conectado ([HDMI1] o [HDMI2]).
En función del orden en que encienda el televisor y el sistema de altavoces, es posible que el sistema de altavoces
se silencie y que se visualice [MUTING] en la pantalla del panel frontal del sistema de altavoces. En este caso,
encienda primero el televisor y, a continuación, el sistema de altavoces.
Pulse TV/AUDIO SYSTEM en el mando a distancia para cambiar la salida para el sonido del televisor conectado o
ajuste la configuración de los altavoces de su televisor al sistema de audio. Consulte el manual de instrucciones del
televisor para obtener información sobre cómo configurar el televisor.

Tema relacionado
Conexión de un televisor compatible con ARC/eARC

Conexión de un televisor que no es compatible con ARC/eARC

Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 2K/4K
Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 8K
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

La imagen y el sonido del dispositivo conectado al sistema de altavoces no se emiten
a través del televisor cuando el sistema de altavoces no está encendido.

Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Control por HDMI] en [Sí] en el sistema de
altavoces y, a continuación, ajuste [En espera] en [Auto] o [Sí].
Encienda el sistema de altavoces y seleccione la entrada correspondiente al dispositivo en reproducción.
Si conecta dispositivos no fabricados por Sony que admitan la función Control por HDMI, ajuste  [Configurar] -
[Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [En espera] en [Sí].
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sonido se emite tanto desde el sistema de altavoces como desde el televisor.

Silencie el sonido del sistema de altavoces o del televisor.
Si conecta el sistema de altavoces y el televisor con el cable del modo altavoz central de TV y ajusta 
[Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de altavoz central de TV] - [Modo altavoz
central de TV] en [Sí], el sonido de la parte central del sistema de altavoces se emite a través del televisor.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sonido se interrumpe mientras ve un programa de televisión o contenido de un
disco Blu-ray, etc.

Compruebe el ajuste del modo de sonido. Si el modo de sonido está ajustado en [Auto Sound], es posible que se
interrumpa el sonido cuando se cambie automáticamente el modo de sonido en función de la información del
programa que se está reproduciendo. Si no desea que se cambie automáticamente el modo de sonido, configúrelo
con un ajuste que no sea [Auto Sound].

Tema relacionado
Ajuste del efecto de sonido concebido para fuentes de sonido (modo de sonido)
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sonido del televisor de este sistema de altavoces tiene retardo con respecto a la
imagen.

Defina el valor de ajuste del retardo entre la imagen y el sonido en 0 ms si está ajustado en un intervalo de entre 25
ms y 300 ms.
Es posible que se produzca un desfase entre el sonido y la imagen, en función de la fuente del sonido. Si su
televisor incorpora una función que retrasa la imagen, utilícela para realizar el ajuste. Para obtener más información,
consulte el manual de instrucciones de su televisor.

Tema relacionado
Al ver la televisión

Al ver imágenes de otro dispositivo
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No hay sonido o únicamente se oye un sonido muy bajo del dispositivo conectado al
sistema de altavoces.

Pulse  (volumen) + en el mando a distancia y compruebe el nivel de volumen.
Pulse  (silenciamiento) o  (volumen) + en el mando a distancia para cancelar la función de silenciamiento.
Asegúrese de que se selecciona correctamente la fuente de entrada. Pruebe otras fuentes de entrada pulsando el
botón de selección de entrada en el mando a distancia (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/BLUETOOTH).
Compruebe que los conectores estén bien insertados.
Al reproducir contenidos compatibles con tecnología de protección de copyright (HDCP), es posible que el sonido no
se emita a través del sistema de altavoces.
Cambie el ajuste de  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Formato de señal HDMI] -
[HDMI IN 1]/[HDMI IN 2].
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No se puede obtener el efecto de sonido envolvente.

Dependiendo de la señal de entrada y del ajuste de modo de sonido, el procesamiento del sonido envolvente puede
no funcionar eficazmente. El efecto envolvente puede ser sutil, dependiendo del programa o del disco.
Para reproducir audio multicanal, compruebe el ajuste de salida de audio en el dispositivo conectado al sistema de
altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo conectado.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No se emite ningún sonido del altavoz potenciador de graves/altavoces traseros
opcionales.

Instale el sistema de altavoces, los altavoces traseros opcionales y el altavoz potenciador de graves a una distancia
de 1,5 m o más de un router LAN inalámbrico, etc.
La situación puede mejorarse modificando la dirección o el ángulo de la antena del router LAN inalámbrico.

 Router LAN inalámbrico, etc.
(a) 1,5 m o más

Se puede mejorar si ajusta  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los
altavoces inalámbricos] - [Calidad reprod. inalámbr.] en [Conexión].
Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los altavoces inalámbricos] -
[Canal RF] en [No] y, a continuación, en [Sí].
Si hay cerca un dispositivo que genere radiación electromagnética, como un dispositivo LAN inalámbrico o un horno
microondas, aleje el sistema de altavoces del dispositivo.
Consulte el manual de instrucciones del altavoz potenciador de graves/altavoces traseros opcionales.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No se emite sonido desde algunos altavoces.

Puede que algunos altavoces no emitan sonido, en función de los contenidos o del modo de sonido.
Si no sale sonido de los altavoces traseros opcionales
Al pulsar IMMERSIVE AE para activar la función Immersive Audio Enhancement, el sistema de altavoces mezcla las
señales de audio y el sonido sale por todos los altavoces.

 : El sonido se emite tanto desde el sistema de altavoces como desde los altavoces traseros opcionales.
 : Cuando el modo de sonido está en modo [Auto Sound], el modo de sonido apropiado para el contenido se

selecciona automáticamente para la reproducción. Cuando se selecciona el modo [Music], el sonido no se emite
desde los altavoces traseros opcionales.
–: El sonido se emite solamente desde el sistema de altavoces. El sonido no se emite desde los altavoces traseros
opcionales.

Nota
La función Immersive Audio Enhancement está siempre activada para algunas señales de audio.

Cuando [Efecto de sonido] está ajustado en [Dolby Speaker Virtualizer] o [DTS Neural:X], la función Immersive Audio
Enhancement está desactivada.

Cuando [Efecto de sonido] está ajustado en [Dolby Speaker Virtualizer], algunos altavoces pueden no emitir sonido
dependiendo del contenido de entrada.

El sonido no sale desde los altavoces traseros opcionales cuando se reproduce audio Dual Mono.
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Señal de
audio Entrada Modo de sonido

Salida de sonido desde los altavoces
traseros opcionales

[Immersive Audio
Enhancement:
On]

[Immersive Audio
Enhancement:
Off]

Contenido
de 2
canales

Servicio de música Desactivado –

TV, HDMI1/HDMI2, Bluetooth
Audio, Analog, USB, Home
Network

Music –

Cinema/Standard
Surround

Auto Sound

Contenido
multicanal Cualquier entrada Cualquier modo
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Error de Optimización del campo de sonido.

Cuando utilice los altavoces traseros opcionales, instálelos en posición vertical de manera que las etiquetas situadas
en su parte inferior estén orientadas hacia abajo.
Lleve a cabo de nuevo la Optimización del campo de sonido cuando el entorno esté tranquilo.
Si el altavoz de barra y el altavoz potenciador de graves/altavoces traseros opcionales están demasiado cerca o
demasiado alejados entre sí, la Optimización del campo de sonido no se podrá llevar a cabo correctamente. Ajuste
la distancia entre los altavoces y lleve a cabo la Optimización del campo de sonido de nuevo.
Si hay algún obstáculo entre los altavoces o el micrófono de medición del altavoz está bloqueado por un obstáculo,
la Optimización del campo de sonido no se podrá llevar a cabo correctamente. Si hay algún obstáculo entre los
altavoces o delante de ellos, retírelo.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No se reconoce el dispositivo USB.

Pruebe lo siguiente:

Asegúrese de que el dispositivo USB esté bien conectado al puerto   (USB).
Compruebe si hay daños en el dispositivo USB.
Asegúrese de que el dispositivo USB está encendido.
Si el dispositivo USB está conectado a través de un cable o un concentrador USB, desconéctelo y conecte el
dispositivo USB directamente al sistema de altavoces.
Si realiza la conexión con un WALKMAN® o smartphone, es posible que no se reconozca su memoria interna o
externa (como una tarjeta de memoria).
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Apague el sistema de altavoces.1.
Desconecte y vuelva a conectar el dispositivo USB.2.
Encienda el sistema de altavoces.3.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No se puede conseguir el emparejamiento.

Acerque este sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH.
Asegúrese de que este sistema de altavoces no está recibiendo interferencias de un dispositivo LAN inalámbrico, de
otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz o de un horno microondas. Si hay cerca un dispositivo que genere
radiación electromagnética, aléjelo de este sistema de altavoces.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No puede completarse la conexión BLUETOOTH.

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH del altavoz de barra esté iluminado .
Compruebe que el dispositivo BLUETOOTH con el que se va a conectar está encendido y que la función
BLUETOOTH está activada.
Acerque este sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH.
Empareje este sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH. Puede que tenga que cancelar el
emparejamiento con este sistema de altavoces utilizando primero el dispositivo BLUETOOTH.
Es posible que se haya borrado la información de emparejamiento. Realice otra vez la operación de
emparejamiento.

Tema relacionado
Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

141



Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sonido del dispositivo móvil BLUETOOTH conectado no se emite a través del
sistema de altavoces.

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH del altavoz de barra esté iluminado .
Acerque este sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH.
Si hay cerca un dispositivo que genere radiación electromagnética, como un dispositivo LAN inalámbrico, otros
dispositivos BLUETOOTH o un horno microondas, aléjelo de este sistema de altavoces.
Retire cualquier obstáculo entre este sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH o aleje este sistema de
altavoces del obstáculo.
Cambie la posición del dispositivo BLUETOOTH conectado.
Cambie la frecuencia LAN inalámbrica de cualquier enrutador de LAN inalámbrico o PC cercano a un rango de 5
GHz.
Aumente el volumen del dispositivo BLUETOOTH conectado.

Tema relacionado
Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No se puede conseguir el emparejamiento.

Acerque este sistema de altavoces y los auriculares BLUETOOTH.
Asegúrese de que este sistema de altavoces no está recibiendo interferencias de un dispositivo LAN inalámbrico, de
otros dispositivos inalámbricos de 2,4 GHz o de un horno microondas. Si hay cerca un dispositivo que genere
radiación electromagnética, aléjelo de este sistema de altavoces.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No puede completarse la conexión BLUETOOTH.

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH del altavoz de barra esté iluminado .
Compruebe que los auriculares BLUETOOTH con los que se va a conectar están encendidos y que la función
BLUETOOTH está activada.
Acerque este sistema de altavoces y los auriculares BLUETOOTH.
Empareje de nuevo este sistema de altavoces y los auriculares BLUETOOTH. Puede que tenga que cancelar el
emparejamiento de los auriculares BLUETOOTH con este sistema de altavoces primero.
Es posible que se haya borrado la información de emparejamiento. Realice otra vez la operación de
emparejamiento.

Tema relacionado
Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez
Escuchar sonido emparejando los auriculares

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

144



Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No se emite el sonido de los auriculares BLUETOOTH conectados.

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH del altavoz de barra esté iluminado .
Acerque este sistema de altavoces y los auriculares BLUETOOTH.
Si hay cerca un dispositivo que genere radiación electromagnética, como un dispositivo LAN inalámbrico, otros
dispositivos BLUETOOTH o un horno microondas, aléjelo de este sistema de altavoces.
Retire cualquier obstáculo entre este sistema de altavoces y los auriculares BLUETOOTH o aleje este sistema de
altavoces del obstáculo.
Cambie la posición de los auriculares BLUETOOTH conectados.
Cambie la frecuencia LAN inalámbrica de cualquier enrutador de LAN inalámbrico o PC cercano a un rango de 5
GHz.
Aumente el volumen de los auriculares BLUETOOTH conectados.
Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de Bluetooth] - [Calidad reprod. inalámbr.] en [Conexión
estable LDAC (Auto)] o [Conexión estable SBC (Auto)].
Es posible que parte del contenido no se emita debido a la protección del contenido.

Tema relacionado
Escuchar música emparejando el dispositivo móvil conectado por primera vez
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

La conexión BLUETOOTH con los auriculares se desconecta.

Al utilizar Chromecast built-in, los auriculares no pueden conectarse al sistema de altavoces con la función
BLUETOOTH.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

146



Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces no puede conectarse a la red o la conexión de la red es
inestable.

Asegúrese de que el enrutador LAN inalámbrico esté encendido.
Compruebe la conexión de la red y los ajustes de la red.
Dependiendo del entorno de uso (incluido el material de la pared), las condiciones de recepción de las ondas de
radio u obstáculos entre el sistema de altavoces y el enrutador de LAN inalámbrica, la posible distancia de
comunicación puede acortarse. Acerque el sistema de altavoces al enrutador LAN inalámbrico.
Los dispositivos que usan una banda de frecuencia de 2,4 GHz, como un microondas, BLUETOOTH o un dispositivo
inalámbrico digital, pueden interrumpir la comunicación. Aleje el sistema de altavoces de dichos dispositivos o
apague dichos dispositivos.
La conexión LAN inalámbrica puede volverse inestable dependiendo del entorno de uso, especialmente al usar la
función BLUETOOTH del sistema de altavoces. En este caso, ajuste el entorno de uso.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El enrutador LAN inalámbrico que desea no se muestra en la lista de redes
inalámbricas.

Pulse OPTIONS en el mando a distancia para actualizar la lista. Si aún no se detecta el enrutador LAN inalámbrico
que desea, seleccione [Añada una dirección nueva] de la lista de redes e introduzca un nombre de red (SSID)
manualmente.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No puede conectar el sistema de altavoces a Internet.

Compruebe la conexión LAN inalámbrica.
Reinicie el enrutador LAN inalámbrico.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El mando a distancia de este sistema de altavoces no funciona.

Apunte el mando a distancia al sensor del mando a distancia del altavoz de barra.
Quite cualquier obstáculo que haya en la trayectoria entre el mando a distancia y el sistema de altavoces.
Sustituya las dos pilas del mando a distancia por unas nuevas, si tienen poca carga.
Asegúrese de estar pulsando el botón adecuado en el mando a distancia.

Tema relacionado
Altavoz de barra
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El mando a distancia del televisor no funciona.

Este problema puede solucionarse activando la función IR repeater.

Tema relacionado
Cuando el mando a distancia del televisor no funciona
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No hay sonido o únicamente se oye un sonido muy bajo en el altavoz opcional.

Pulse SW  (volumen del altavoz potenciador de graves) + en el mando a distancia para aumentar el volumen
del altavoz potenciador de graves, o pulse REAR  (volumen de los altavoces traseros) + para aumentar el
volumen del altavoz trasero.
Compruebe el estado de la conexión inalámbrica en  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los
altavoces] - [Ajustes de los altavoces inalámbricos] - [Comprobar conexión inalámbrica].
Desactive el modo nocturno.
Si cambia el ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los altavoces
inalámbricos] - [Canal RF] de [No] a [Sí], el sonido puede tardar 1 minuto en emitirse.
Consulte el manual de instrucciones del altavoz potenciador de graves/altavoces traseros opcionales.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sonido salta o tiene ruido.

Si hay un dispositivo cerca que genera ondas electromagnéticas, como una LAN inalámbrica o un horno microondas
en funcionamiento, aparte el altavoz opcional y el sistema de altavoces de ese dispositivo.
Si hay un obstáculo entre el altavoz opcional y el sistema de altavoces, apártelo.
Coloque el altavoz opcional y el sistema de altavoces lo más cerca posible.
Cambie el ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los altavoces
inalámbricos] - [Canal RF] a [No] y, a continuación, cambie a [Sí] de nuevo.
Cambie la conexión de red del televisor o el reproductor de Blu-ray Disc de inalámbrico a conexión con cable.
Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Ajustes de los altavoces inalámbricos] -
[Calidad reprod. inalámbr.] en [Conexión].

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

153



Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

La función Control por HDMI no está disponible.

Compruebe la conexión con el sistema de altavoces.
Active la función Control por HDMI en el televisor. Para obtener más información, consulte el manual de
instrucciones de su televisor.
Espere un momento y vuelva a intentarlo. Si desenchufa el sistema de altavoces, tendrá que esperar un rato antes
de poder realizar operaciones. Espere 15 segundos o más y vuelva a intentarlo.
Compruebe que los dispositivos conectados al sistema de altavoces sean compatibles con la función Control por
HDMI.
Active la función Control por HDMI en los dispositivos conectados al sistema de altavoces. Para obtener más
información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo.
El tipo y el número de dispositivos que pueden controlarse mediante la función Control por HDMI están restringidos
por el estándar HDMI CEC:

Dispositivos de grabación (grabadora Blu-ray Disc, grabadora DVD, etc.): hasta 3 dispositivos
Dispositivos de reproducción (reproductor de Blu-ray Disc, reproductor de DVD, etc.): hasta 3 dispositivos (este
sistema de altavoces utiliza uno de ellos)
Dispositivos de sintonización: hasta 4 dispositivos
Sistema de audio (receptor/auriculares): hasta 1 dispositivo (utilizado por este sistema de altavoces)

Tema relacionado
Conexión de un televisor compatible con ARC/eARC
Conexión de un televisor que no es compatible con ARC/eARC

Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 2K/4K

Conexión de un dispositivo AV compatible con el formato de vídeo 8K
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

[PRTCT] parpadea en la pantalla del panel frontal durante 5 segundos y el sistema de
altavoces se apaga.

Desconecte el cable de alimentación de CA y asegúrese de que nada obstruya los orificios de ventilación del
sistema de altavoces.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

[PRTCT], [PUSH], nombre del altavoz ([SUB], [RL] o [RR]) y [POWER] parpadean
alternadamente en la pantalla del panel frontal.

Pulse  (encendido) en el altavoz correspondiente ([SUB]: altavoz potenciador de graves opcional, [RL]: altavoz
trasero izquierdo opcional, [RR]: altavoz trasero derecho opcional) para apagar cada uno. Para el altavoz trasero
opcional, desconecte el cable de alimentación de CA, luego reinicie el sistema de altavoces. Para el altavoz
potenciador de graves opcional, desconecte el cable de alimentación de CA y asegúrese de que nada obstruya los
orificios de ventilación del altavoz potenciador de graves opcional, enseguida reinicie el sistema de altavoces. Si se
vuelven a conectar correctamente, la visualización de la pantalla del panel frontal vuelve a la pantalla normal.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

[HIGH], [TEMP] y [ERROR] aparecen alternativamente durante 2 segundos cada una
en la pantalla del panel frontal, [STANDBY] aparece en la pantalla del panel frontal y, a
continuación, el sistema de altavoces se apaga.

Se detecta una temperatura elevada en el sistema de altavoces. Pulse  (encendido) para reiniciar el sistema de
altavoces.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

[BT TX] aparece en la pantalla del panel frontal.

Ajuste  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de Bluetooth] - [Modo Bluetooth] en [Receptor]. [BT TX]
aparece en la pantalla del panel frontal si [Modo Bluetooth] se ajusta en [Transmisor].
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Los sensores del televisor no funcionan correctamente.

El altavoz de barra puede bloquear algunos sensores (como el sensor de brillo), el receptor del mando a distancia
del televisor o el emisor para gafas 3D (transmisión por infrarrojos) de un televisor 3D compatible con el sistema de
gafas 3D por infrarrojos o la comunicación inalámbrica. Sitúe el altavoz de barra a una distancia del televisor que
permita que estos componentes funcionen correctamente. Para saber dónde se encuentran los sensores y el
receptor del mando a distancia, consulte el manual de instrucciones del televisor.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Las funciones inalámbricas (LAN inalámbrica, la función BLUETOOTH o el altavoz
potenciador de graves opcional/altavoces traseros) son inestables.

No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces, aparte de un televisor.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

De repente se reproduce música que no conoce.

Puede que se haya reproducido la música de muestra preinstalada. Pulse  (selección de entrada) en el altavoz
de barra para detener la reproducción.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces no puede apagarse o [Ajustes avanzados] no puede
usarse./Al pulsar el botón de alimentación, [.DEMO] aparece en la pantalla del panel
frontal y el sistema de altavoces no puede apagarse.

El sistema de altavoces puede estar en modo demo. Para cancelar el modo demo, restablezca el sistema de
altavoces. Mantenga pulsado  (encendido) y – (volumen) en el altavoz de barra durante más de 5 segundos.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

No se puede reproducir Spotify con el botón MUSIC SERVICE o no se puede
reproducir durante la reproducción.

Reproduzca la música de Spotify en el sistema de altavoces usando la función Spotify Connect en la aplicación
Spotify del dispositivo móvil.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

El sistema de altavoces se reinicia.

Al conectar con un televisor con una resolución diferente de la del sistema de altavoces, es posible que el sistema
de altavoces se reinicie para restablecer los ajustes de salida de imagen.
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Restauración del sistema de altavoces

Si el sistema de altavoces sigue sin funcionar correctamente, restaure el sistema de altavoces siguiendo los pasos
indicados a continuación.

Para cancelar la restauración
Seleccione [Cancelar] en el paso 5.

Si no puede realizar el restablecimiento utilizando el menú Home
Mantenga pulsado  (encendido) y – (volumen) en el altavoz de barra durante más de 5 segundos.
Los ajustes vuelven a su estado inicial.

Nota
Al reiniciar, es posible que se pierda el enlace con el altavoz potenciador de graves opcional y los altavoces traseros. En este
caso, vuelva a conectarlos consultando sus instrucciones de funcionamiento.
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Pulse HOME.

El menú Home aparece en la pantalla del televisor.

1

Seleccione  [Configurar] - [Ajustes avanzados] en el menú Home.2

Seleccione [Restaurar].3

Seleccione el elemento de menú deseado que desee restaurar.4

Seleccione [Iniciar].5
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Tipos de archivos de audio reproducibles

Nota

Es posible que no se reproduzcan algunos archivos dependiendo del formato de archivo, la codificación del archivo, la condición
de la grabación u otras condiciones.

Es posible que algunos archivos editados en PC no se reproduzcan.

El avance rápido o el rebobinado pueden no estar disponibles para algunos archivos.

El sistema de altavoces no reproduce archivos codificados como DRM.

El sistema de altavoces no puede reconocer un archivo/carpeta en función del nombre/metadatos.

Algunos dispositivos USB pueden no funcionar con este sistema de altavoces.

El sistema de altavoces puede reconocer dispositivos Mass Storage Class (MSC, clase de almacenamiento masivo) (como una
memoria flash).
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Códec Extensión

MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) .mp3

AAC/HE-AAC .m4a, .aac, .mp4, .3gp

WMA9 Standard .wma

LPCM .wav

FLAC .flac

DSF .dsf

DSDIFF(*) .dff

AIFF .aiff, .aif

ALAC .m4a

Vorbis .ogg

Monkey’s Audio .ape

El sistema de altavoces no reproduce archivos con codificación DST.*
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Formatos de audio de entrada compatibles

Los formatos de audio compatibles varían en función del ajuste de entrada del sistema de altavoces. En la siguiente
tabla, “  ” indica el formato de audio compatible y “–” indica el formato de audio no compatible.

Nota
Las tomas HDMI IN 1/HDMI IN 2 no admiten formatos de audio que contengan protecciones de copia, como Super Audio CD o
DVD-Audio.
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Formato Entrada HDMI
1/2

Entrada TV
(eARC)

Entrada TV
(ARC)

Entrada TV
(OPT)

LPCM 2ch

LPCM 5.1ch – –

LPCM 7.1ch – –

Dolby Digital

Dolby TrueHD – –

Dolby Digital Plus –

Dolby Atmos – –

Dolby Atmos - Dolby TrueHD – –

Dolby Atmos - Dolby Digital Plus –

DTS

DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix
6.1

DTS 96/24

DTS-HD High Resolution Audio – –

DTS-HD Master Audio – –

DTS:X – –
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Guía de ayuda

Barra de sonido
HT-A7000

Formatos de vídeo HDMI compatibles

Los formatos de vídeo compatibles con este sistema de altavoces son los siguientes.
8K 24/25/30/50/60 Hz
4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1080p 24/25/30/50/60/100/120 Hz
1080i 50/60 Hz
720p 24/30/50/60 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz

Acerca del ajuste [Formato de señal HDMI]
Cuando  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Formato de señal HDMI] está ajustado en
[Formato mejorado (4K120, 8K)], pueden recibirse todos los formatos de vídeo compatibles con este sistema de
altavoces.
Cuando [Formato de señal HDMI] está ajustado en [Formato mejorado], el formato de vídeo está limitado a 4K 60Hz
4:4:4, 4:2:2, etc.
Cuando [Formato de señal HDMI] está ajustado en [Formato estándar], el formato de vídeo está limitado a 4K 60Hz
4:2:0, 4K 24Hz, etc.

Acerca del cable HDMI utilizado
Utilice el cable HDMI incluido para conectar con un televisor.
Si utiliza un cable HDMI de velocidad ultraalta compatible con 48 Gbps, es compatible con todos los formatos de vídeo
compatibles con este sistema de altavoces.
Si utiliza un cable HDMI de alta velocidad de primera calidad con Ethernet compatible con 18 Gbps, es compatible con
los formatos de vídeo de hasta 4K 60Hz 4:4:4, 4:2:2, etc.

Acerca de la señal 3D
El siguiente formato de vídeo es compatible con señales 3D en formato de lado a lado (mitad).

1080i 50/60 Hz

Los siguientes formatos de vídeo son compatibles con la señal 3D en formato de empaquetamiento de tramas y de
arriba a abajo (arriba y abajo).

1080p 24 Hz
720p 50/60 Hz

Acerca del botón OPTIONS y los mensajes en pantalla del sistema de altavoces
Con las siguientes señales, el botón OPTIONS no funciona y no se muestran los mensajes en pantalla del sistema de
altavoces.

Señal con resolución 4096 × 2160p
Señal 3D en formato de lado a lado (mitad) o de arriba a abajo (arriba y abajo)

Notas sobre la toma HDMI y las conexiones HDMI

Utilice un cable HDMI homologado.
No es recomendable utilizar un cable de conversión HDMI-DVI.
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Es posible que el dispositivo conectado elimine las señales de audio (frecuencia de muestreo, longitud de bits, etc.)
que se transmiten desde una toma HDMI.
Es posible que el sonido se interrumpa al cambiar la frecuencia de muestreo o el número de canales de las señales
de salida de audio del dispositivo de reproducción.
Si  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Configuración HDMI] - [Salida vídeo para vista PIP/PBP en TV] está
ajustado en [Sí] y se ha seleccionado la entrada TV, las señales de vídeo a través de la toma HDMI IN 1 o HDMI IN
2 se emiten a través de la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)).
El sistema de altavoces es compatible con “TRILUMINOS”.
Todas las tomas HDMI IN 1, HDMI IN 2 y HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) son compatibles con la transmisión 4K 120p
o 8K, HDCP2.2 y HDCP2.3(*1), BT.2020 espacios de color amplios (*2) y HDR (High Dynamic Range)(*3) la
transmisión de contenido.
Al conectar con un televisor con una resolución diferente de la del sistema de altavoces, es posible que el sistema
de altavoces se reinicie para restablecer los ajustes de salida de imagen.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

HDCP2.2 y HDCP2.3 son tecnologías de reciente creación de protección de copyright que se utilizan para proteger contenido como películas
4K. Si el dispositivo es compatible con HDCP2.2 o HDCP2.3, puede reproducir contenidos aunque la versión de HDCP sea diferente, como por
ejemplo un televisor compatible con HDCP2.2 y un dispositivo 4K compatible con HDCP2.3.

*1

El espacio de color BT.2020 es un nuevo estándar de color más amplio pensado para sistemas de televisión de definición ultra alta, etc.*2
HDR es un nuevo formato de vídeo capaz de reproducir un mayor abanico de niveles de brillo. El sistema de altavoces es compatible con
HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) y Dolby Vision.

*3
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Acerca de la comunicación BLUETOOTH

Los dispositivos BLUETOOTH deben usarse aproximadamente a una distancia de 10 metros (separación sin
obstáculos). El alcance de comunicación efectiva puede ser menor en las siguientes condiciones.

Cuando una persona, objeto metálico, pared u otros obstáculos se encuentran entre los dispositivos conectados
mediante BLUETOOTH
Lugares donde hay instalada una red LAN inalámbrica
Cerca de hornos microondas en funcionamiento
Lugares donde se generan otras ondas electromagnéticas

Los dispositivos BLUETOOTH y las LAN inalámbricas (IEEE 802.11 b/g/n) utilizan la misma banda de frecuencia
(2,4 GHz). Cuando utilice un dispositivo BLUETOOTH cerca de un dispositivo equipado con la función LAN
inalámbrica, pueden producirse interferencias electromagnéticas. Esto puede provocar una reducción de la
velocidad de transferencia de los datos, ruido o la imposibilidad de conectarse. Si esto sucediera, intente lo
siguiente:

Utilice este sistema de altavoces a una distancia mínima de 10 metros del dispositivo LAN inalámbrico.
Apague el dispositivo LAN inalámbrico cuando utilice un dispositivo BLUETOOTH a menos de 10 metros.
Instale este sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH lo más cerca posible el uno del otro.

Las ondas de radio emitidas por este sistema de altavoces pueden interferir en el funcionamiento de algunos
aparatos médicos. Como estas interferencias pueden provocar un mal funcionamiento, apague siempre este sistema
de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH en los siguientes lugares:

Hospitales, trenes, aviones, gasolineras y en sitios donde pueda haber presencia de gases inflamables
Cerca de puertas automáticas o alarmas de incendios

Este sistema de altavoces admite funciones de seguridad que cumplen con la especificación BLUETOOTH para
garantizar una conexión segura durante la conexión mediante tecnología BLUETOOTH. Sin embargo, puede que
esta seguridad no sea suficiente, dependiendo del contenido y otros factores, por lo que es recomendable prestar
una atención especial al establecer comunicaciones con tecnología BLUETOOTH.
Sony no se hace responsable en modo alguno de cualquier daño o pérdida como consecuencia de las posibles
fugas de información que puedan producirse durante la comunicación con la tecnología BLUETOOTH.
La comunicación BLUETOOTH no está necesariamente garantizada con todos los dispositivos BLUETOOTH que
tengan el mismo perfil que este sistema de altavoces.
Los dispositivos BLUETOOTH conectados con este sistema de altavoces deben cumplir con la especificación
BLUETOOTH prescrita por Bluetooth SIG, Inc., y deben disponer de una certificación que lo acredite. Sin embargo,
aunque un dispositivo cumpla con la especificación BLUETOOTH, pueden darse casos en los que las características
o especificaciones de un dispositivo BLUETOOTH no permitan la conexión, o puede provocar métodos de control,
visualización o funcionamiento inesperados.
Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con este sistema de altavoces, el entorno de comunicación o
las condiciones ambientales, puede producirse ruido o el audio puede entrecortarse.

Si tiene alguna pregunta o hay algún problema que afecta a su sistema de altavoces, póngase en contacto con el
distribuidor de Sony más cercano.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation
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Copyrights y marcas comerciales

Este sistema de altavoces incorpora Dolby(*) Digital y DTS(**) Digital Surround System.

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. Otras marcas comerciales y
nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas
registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Google, Google Play, Google Home y Chromecast built-in son marcas comerciales de Google LLC. El Asistente de
Google no está disponible en algunos idiomas y países.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y
otros países.

El uso de la insignia Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con
la tecnología identificada en la insignia, y ha sido certificado por el fabricante de que cumple las normas de rendimiento
de Apple.

El logotipo de “BRAVIA” es una marca comercial de Sony Corporation.

WALKMAN® y el logotipo de WALKMAN® son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

“PlayStation” es una marca comercial registrada o marca comercial de Sony Interactive Entertainment Inc.

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 una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos y/o en otros países.
Este producto está protegido por ciertos derechos de propiedad intelectual de Microsoft Corporation. El uso o
distribución de dicha tecnología fuera de este producto está prohibida sin una licencia de Microsoft o de una subsidiaria
autorizada de Microsoft.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® y Wi-Fi Alliance® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ y WPA2™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

LDAC™ y el logotipo de LDAC son marcas comerciales de Sony Corporation.
LDAC es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony que permite la transmisión de contenidos de
audio de alta resolución, incluso a través de una conexión BLUETOOTH. A diferencia de otras tecnologías de
codificación compatibles con BLUETOOTH, como SBC, no aplica ningún tipo de conversión con reducción de la calidad
a los contenidos de audio de alta resolución(*) y permite transmitir aproximadamente el triple de datos más(**) que otras
tecnologías a través de una red inalámbrica BLUETOOTH y, además, con una calidad de sonido muy superior gracias a
una codificación eficiente y a un sistema de creación de paquetes optimizado.

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby
Laboratories.

*

Para información sobre las patentes de DTS, visite http://patents.dts.com. 
Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, DTS:X, y el logotipo de DTS:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS,
Inc. En los Estados Unidos y otros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

**

Excepto contenidos con formato DSD*
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Este producto contiene software sujeto a las licencias GNU General Public License (“GPL”) o GNU Lesser General
Public License (“LGPL”). Estas establecen que los clientes tienen el derecho de adquirir, modificar y redistribuir el
código fuente de dicho software de acuerdo con los términos de la GPL o la LGPL.

Para obtener más información sobre GPL, LGPL y otras licencias de software, consulte [Información sobre la Licencia
del Software] en  [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes del sistema] del producto.

Puede encontrar una copia del código fuente correspondiente tal como lo requiere GPLv2 (y otras licencias) en
https://oss.sony.net/Products/Linux

Podemos proporcionarle el código fuente tal como lo requiere GPLv2 en un medio físico durante un período de tres
años tras el último envío de este producto solicitándolo a través del formulario en https://oss.sony.net/Products/Linux
Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido de este código fuente.

“DSEE Extreme” es una marca comercial de Sony Corporation.

“TRILUMINOS” y el logotipo “TRILUMINOS” son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

El software de Spotify está sujeto a las licencias de terceros que puedes encontrar aquí:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify y los logotipos de Spotify son marcas comerciales de Spotify Group.(*)

Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.

Todas las otras marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

5-024-835-31(5) Copyright 2021 Sony Corporation

En comparación con SBC (codificación de subbanda) al seleccionar una velocidad de bits de 990 kbps (96/48 kHz) o 909 kbps (88,2/44,1 kHz)**

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

172

https://oss.sony.net/Products/Linux
https://oss.sony.net/Products/Linux
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses



