
Asegúrese que los siguientes 
artículos estén incluidos en el 
empaque.

Adaptador 
de CA

Oprima el botón   ubicado en la parte superior de la unidad ARS70. 

Wi-Fi 

Bluetooth

Bluetooth Settings

VPN Settings

Wi-Fi Settings
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Headset 

AR ARS70

Computer
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Bluetooth devices

DC 12V 2A

Alternante

Continuo

Enchufe el extremo pequeño del adaptador de CA suministrado en 
el conector de CC de 12 V ubicado en la parte posterior de la unidad 
ARS70. Enchufe el otro extremo en un tomacorriente de pared que 
funcione o protector contra sobrecargas.

Active la función de Bluetooth en 
su dispositivo (teléfono inteligente, 
reproductor de MP3, etc.). 

Si esta es la primera vez que enciende la 
unidad: La luz indicadora deberá continuar 
parpadeando de color rojo y azul. 
Si no está parpadeando de color rojo/azul: 
Mantenga oprimido el botón PAIR ubicado 
en la parte superior de la unidad ARS70. La 
luz indicadora parpadea de color rojo y azul, 
y la unidad ARS70 emite una señal audible 
indicándole que el dispositivo se encuentra 
en el modo de sincronización. Puede ya 
soltar el botón PAIR. 

Seleccione “AR ARS70” en su dispositivo.

IMPORTANTE: El proceso de habilitación 
de Bluetooth y de la conexión varía según el 
dispositivo. Consulte el manual del usuario 
del dispositivo para obtener información 
adicional e instrucciones específicas.

La luz indicadora del altavoz se enciende 
color azul continuo y el altavoz emite una 
señal audible cuando está conectado.

Paso 1: Desempaque
Unidad 
ARS70

Paso 2: Conexión

Paso 3: Encendido

Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth
•  Asegúrese que la capacidad Bluetooth del dispositivo esté activada y sea reconocible.
•  La conexión inalámbrica Bluetooth de la unidad ARS70 funciona a un alcance de 

aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo 
de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, 
obstáculos, el rendimiento Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas conectándose 
a la unidad ARS70, acérquese más. 

•  Asegúrese que su dispositivo sea compatible con la transferencia de audio A2DP.
•  Asegúrese que no haya más nada conectado a la entrada de audio auxiliar de la unidad ARS70.
•  Si su dispositivo le solicita un código para conectarse a la unidad ARS70, utilice “0000”.

¿Preguntas? Llame al 1-800-732-6866 o visite Acoustic-Research.com

sistema de audio
inalámbrico
guía de inicio rápido

¡Felicidades por su adquisición del sistema de 
audio inalámbrico ARS70 de Acoustic Research! 
La unidad ARS70 facilita compartir su música 
cuando lo desee, con la conectividad inalámbrica 
Bluetooth® y una entrada auxiliar integrada. Esta 
Guía de inicio rápido le ayuda a dar el primer paso.

Para obtener mayor información acerca del nuevo Sistema 
de audio inalámbrico, consulte la Guía del usuario.

Si tiene preguntas sobre este producto, visite Acoustic-
Research.com o llame a nuestra línea de ayuda libre de 
cargo por el 1-800-732-6866.

Paso 4: Sincronización y 
Conexión

Para ajustar el volumen del audio: Utilice los controles de 
volumen de su dispositivo.
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Now playing

Media volume

Disminuya el volumen del dispositivo al 50% para 
escuchar música.
Aviso: Esto permite asegurarse que el sonido que emita 
el altavoz cuando comience la canalización no sea 
demasiado alto. La unidad ARS70 no incluye controles de 
volumen. Su volumen depende completamente del ajuste 
de volumen de su dispositivo.
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Now playing Comience a reproducir música u otro tipo de audio 
en su dispositivo. En pocos segundos el altavoz 
comenzará a canalizar el audio inalámbricamente a 
través de Bluetooth.

Paso 5: Canalización

Recorrido de la unidad ARS70
Enciende y apaga 

la unidad

Indica en espera 
(rojo, luego apagado), 

encendido-sin 
conectar (azul 

parpadeante), modo 
sincronización (rojo/
azul) y sincronizado-

conectado (azul).

Da inicio a la sincronización 
vía Bluetooth Controla la 

reproducción en 
dispositivos Bluetooth 
conectados.

Indica que algún 
dispositivo está 
conectado a la entrada 
de audio auxiliar.

Controles del panel superior

Entradas del panel posterior

Se conecta al adaptador 
de potencia de CA

Se conecta a una fuente 
de audio auxiliar

Suministra carga USB 
a un dispositivo portátil 
conectado (no incluye 
cable de carga).

DC 12V 2A

Solid

Utilice un cable de audio miniconector (no 
incluido) para conectar la salida de audio del 
dispositivo a la entrada de audio en la parte 
posterior de la unidad ARS70.

La luz indicadora en el lado derecho de la 
unidad ARS70 se torna color verde cuando 
algún dispositivo se encuentra conectado 
a la entrada auxiliar. La unidad ARS70 
cambiará de modo predeterminado a la 
entrada auxiliar cuando algún dispositivo 
se encuentre acoplado al conector AUX 
IN. Si desea escuchar la reproducción vía 
Bluetooth, deberá desconectar el cable de 
conector AUX IN en la unidad ARS70.

Uso de la Entrada de audio 
auxiliar

Alternante

Si esta es la primera vez que enciende la 
unidad: La unidad ARS70 pasa directamente 
al modo de sincronización - la luz indicadora 
parpadea de color rojo y azul. 
Si esta no es la primera vez que enciende la 
unidad: La luz indicadora ubicada al lado del 
botón de alimentación comienza a parpadear 
de color azul (la unidad ARS70 está intentando 
conectarse al último dispositivo Bluetooth).




