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Gracias por elegir un sistema de sonido para TV de Denon.
En esta guía, encontrará instrucciones paso a paso que le 
ayudarán a configurar su sistema de sonido para TV.

•	 Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se 
ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con 
la unidad real.

Bienvenido Antes de empezar
Qué necesita

TV
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Contenido de la caja

  

Barra de sonido Subwoofer Guía de inicio rápido Instrucciones de seguridad

 

Nota sobre radio Garantía Plantilla para montaje en 
pared

Cables de alimentación

Cable HDMI Cable óptico digital Separadores para montaje en 
pared

Mando a distancia  
(RC-1230)

Pila R03/AAA
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Instalación de las pilas en el 
mando a distancia

Pila

El proceso de confi guración consta de 
seis pasos.

1 Colocar la barra de sonido

2 Colocar el subwoofer

3 Conectar la barra de sonido a la TV

4 Conectar los cables de alimentación a la 
toma de CA

5 Utilizar la barra de sonido para el sonido de 
la TV

6 Utilizar la barra de sonido para la 
transmisión de música por Bluetooth

Confi guración
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1 Colocar la barra de sonido

Coloque la barra de sonido delante de la TV.

•	 La barra de sonido se puede montar en la pared utilizando los montajes integrados en forma 
de ojo de cerradura. Consulte el esquema de montaje en pared localizado en la bolsa PE que 
contiene varios documentos. (Igual que esta bolsa de la Guía de inicio rápido.)

•	 Si desea instalar su barra de sonido en una pared, consulte el manual del usuario para conocer 
las instrucciones de montaje o contacte con su distribuidor de Denon para obtener asistencia.
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2 Colocar el subwoofer

Coloque el subwoofer en el suelo cerca de la barra de sonido.

3. DHT-S316E3_QSG_ESP_00A.indd   5 2018/07/13   11:18:25

Printing Color : Black



6

3 Conectar la barra de sonido a la TV

Para televisiones compatibles con ARC (Audio Return 
Channel), conecte la barra de sonido a la TV con el cable 
HDMI incluido.

TV(OPTICAL)AUX

TV(HDMI ARC)

HDMI INPUT
(ARC)

TV(OPTICAL)
TV(HDMI ARC)

AUX

Barra de sonido 
(Panel trasero)

Cable HDMI (incluido)

TV

•	 Si la TV no es compatible con ARC, conéctela a la barra 
de sonido utilizando el cable HDMI y el cable óptico digital 
incluidos.

TV(OPTICAL)AUX

TV(HDMI ARC)

OPTICAL
OUTPUT

HDMI
INPUT

TV(OPTICAL)

TV(HDMI ARC)

AUX

Barra de sonido 
(Panel trasero)

Cable HDMI (incluido)

TV

Cable óptico digital 
(incluido)
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4 Conectar los cables de alimentación a la toma de CA

Conecte los cables de alimentación incluidos a 
la barra de sonido y al subwoofer, e inserte los 
enchufes en una toma de corriente.
•	  Encienda la barra de sonido y el LED de la parte 

trasera del subwoofer cambiará de apagado a 
verde.

Barra de sonido 
(Panel trasero)

Subwoofer

Cable de alimentación (incluido)

Conecte el cable a una toma de 
corriente (CA 120 V, 60 Hz)

Cable de alimentación 
(incluido)
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5 Utilizar la barra de sonido para el sonido de la TV

Encienda el televisor.

•	  Si escucha sonido procedente del altavoz interno de la TV, asegúrese de apagar el altavoz de la TV o ajustar su volumen al mínimo.
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6 Utilizar la barra de sonido para la transmisión de música por 
Bluetooth

Antes de poder transmitir música de su dispositivo Bluetooth a la barra de sonido, primero debe “emparejar” la barra de 
sonido con su dispositivo.
q  Pulse el botón  (Bluetooth) de la barra de sonido (o del mando a distancia) hasta que el LED del Bluetooth parpadee en 

azul.
  Para emparejar otros dispositivos, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) para entrar automáticamente en el modo de 

emparejamiento.
w  Vaya a la confi guración del Bluetooth de su dispositivo y asegúrese de que el Bluetooth está encendido.
e  Seleccione “DHT-S316”.

•	  El LED del Bluetooth cambia a azul para indicar que la barra de sonido se está emparejando con su dispositivo 
Bluetooth.

o

Bluetooth ON DHT-S316

q w e
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Manual del usuario

Manual en línea

•	Para obtener más información, visite www.denon.com
•	Consulte el manual de la web para obtener información 

sobre otras funciones y detalles del procedimiento de 
funcionamiento.
manuals.denon.com/DHTS316/NA/ES/
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