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Todos los productos Apple son marcas comerciales de Apple Inc. 
Todos los productos Sony son marcas comerciales de Sony Electronics Inc.
Todos los productos Sonos son marcas comerciales de Sonos Inc.
Logitech Squeezebox es una marca comercial de Logitech Inc.

Debido a las mejoras en el producto y a las nuevas funciones, puede haber una nueva versión de estas instrucciones de uso.
Encontrará la versión más reciente de estas instrucciones de uso en el sitio web de Dynaudio en www.dynaudio.com/xeo
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¡Muchas gracias! 
Le agradecemos que se haya decidido por Dynaudio Xeo.
Xeo aúna la tecnología inalámbrica más moderna con una impresionante calidad de sonido; permite 
escuchar música de la forma más cómoda y sencilla posible.
Para conseguir un funcionamiento sin problemas y una calidad de sonido inmejorable, en las 
siguientes páginas encontrará indicaciones importantes sobre la conexión y el manejo.
Le deseamos que se divierta escuchando música.
Dynaudio
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Indicaciones de seguridad
Altavoces Xeo

  ADVERTENCIA
Tensión eléctrica peligrosa
Si los altavoces están conectados a la tensión de red, en su interior hay una tensión eléctrica 
peligrosa.

 ► Nunca abra la caja de los altavoces.
 ► Nunca utilice un altavoz averiado y desconéctelo siempre de la tensión de red. En caso de 

problemas, póngase en contacto con su distribuidor especializado Dynaudio Xeo. Encontrará 
las direcciones en Internet en www.dynaudio.com.

 ► Para conectar los altavoces a la tensión de red, utilice el cable eléctrico suministrado. Preste 
atención a que el cable eléctrico no sufra daños y sustitúyalo por uno nuevo si está dañado.

Fuente de alimentación para concentrador, extensor y 
enlace Xeo

  ADVERTENCIA
Tensión eléctrica peligrosa
Cuando está enchufada, la fuente de alimentación Xeo suministrada para el concentrador, el 
extensor y el enlace conduce una tensión eléctrica peligrosa en el interior de la caja.

 ► Utilice exclusivamente la fuente de alimentación Xeo suministrada.
 ► No abra nunca la caja de la fuente de alimentación.
 ► Preste atención a que la caja no sufra daños. Sustituya la fuente por una nueva si está dañada.
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Volumen de suministro 
Altavoces Xeo (Xeo 4 o Xeo 6)

 2 altavoces Xeo (Xeo 4 o Xeo 6)

 2 cubiertas de tela para altavoces Xeo

 1 mando a distancia Xeo

 2 cables eléctricos para altavoces Xeo (versión específica de cada país)

1 Xeo First Time Setup Manual (instrucciones rápidas para la instalación, sin ilustraciones)
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Concentrador Xeo

 1 concentrador Xeo

 1 fuente de alimentación Xeo con cable micro-USB (versión específica de cada país)

 1 cable analógico estéreo (jack 3,5 mm – 3,5 mm)

 1 cable analógico estéreo (RCA – RCA)

 1 cable digital óptico (Toslink – Toslink)

 1 cable USB (USB – mini-USB)

1 Xeo First Time Setup Manual (instrucciones rápidas para la instalación, sin ilustraciones)
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Extensor Xeo

 1 extensor Xeo

 1 fuente de alimentación Xeo con cable micro-USB (versión específica de cada país)

1 Xeo First Time Setup Manual (instrucciones rápidas para la instalación, sin ilustraciones)

Enlace Xeo
 1 enlace Xeo

 1 fuente de alimentación Xeo con cable micro-USB (versión específica de cada país)

 1 cable analógico estéreo (RCA – RCA)

 1 cable digital óptico (Toslink – Toslink)

1 Xeo First Time Setup Manual (instrucciones rápidas para la instalación, sin ilustraciones)
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Desembalaje
Después de desembalar el producto, compruebe si el contenido está completo y examine el aparato 
y todos los accesorios para ver si presentan daños causados por el transporte. Es bastante previsible 
que haya daños causados por el transporte si el embalaje presenta daños muy evidentes. No intente 
poner en marcha un aparato dañado. En caso de que el contenido esté incompleto o dañado, 
póngase en contacto con su distribuidor especializado Dynaudio Xeo. Encontrará las direcciones en 
Internet en www.dynaudio.com.

Material de embalaje
El embalaje está diseñado para poder reutilizarse si no ha sufrido daños en un transporte anterior. Así 
pues, guarde el embalaje original y utilícelo en otros transportes. 

Eliminación
Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados (de aplicación en los países 
europeos con un sistema de recogida separado para estos aparatos)

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como basura 
doméstica normal, sino que debe entregarse en un centro de recogida para el reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos. Con su contribución a la correcta eliminación de este producto, protegerá el 
medio ambiente y la salud de las demás personas. El reciclaje del material ayuda a reducir el 
consumo de materias primas. Encontrará más información sobre el reciclaje de este producto en su 
comunidad, en las empresas de gestión de residuos municipales o en el establecimiento en el que 
adquirió el producto.
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El sistema Xeo
Xeo consta de varios componentes de alta calidad y perfectamente armonizados entre sí 
que, combinados, satisfacen incluso los requisitos más estrictos que debe cumplir un sistema 
multihabitación y multifuente inalámbrico.

NoTA: Estas instrucciones de uso describen todos los componentes Xeo disponibles. En función de la 
configuración de su sistema, es probable que para usted solamente sean relevantes algunas 
descripciones. 

Componentes
Concentrador 
Xeo

El concentrador Xeo es el centro de control del sistema Xeo. A él se conectan las 
fuentes de señal como el sintonizador de radio, el receptor, el reproductor de CD, 
el televisor, el cliente de streaming, el reproductor de audio y vídeo por Internet, 
el reproductor MP3 o el ordenador. Las señales se transmiten inalámbricamente 
del concentrador a los altavoces (o al enlace Xeo) y se reproducen allí.

Extensor Xeo El extensor Xeo amplía la zona de recepción del concentrador Xeo. De esta 
manera, los altavoces Xeo u otros componentes pueden utilizarse a más 
distancia del concentrador Xeo.

Altavoces Xeo Los altavoces Xeo 4 y Xeo 6 activos reciben las señales enviadas 
inalámbricamente por el concentrador y las reproducen con la máxima calidad 
de sonido. Tienen un amplificador integrado y pueden controlarse con el mando 
a distancia Xeo. Una pantalla indica el estado operativo y permite el encendido y 
el apagado y la modificación del volumen también sin mando a distancia.

Enlace Xeo El enlace Xeo recibe señales de un concentrador Xeo inalámbricamente y las 
envía de forma analógica y digital a sus conexiones. Esto permite, por ejemplo, 
conectar amplificadores de subgraves activos, altavoces activos u otros 
componentes con el sistema Xeo. El enlace Xeo también se puede conectar con 
un concentrador de la primera generación Xeo (transmisor).

Mando a 
distancia Xeo

Con el mando a distancia Xeo, puede encender y apagar los altavoces, regular 
el volumen y seleccionar un concentrador y las fuentes de señal conectadas a él.
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Ejemplos de combinaciones
A continuación, encontrará algunos ejemplos de combinación de componentes Xeo. La gran 
flexibilidad del sistema Xeo permite muchas más variantes. Pregunte a su distribuidor especializado 
Dynaudio para encontrar la solución adecuada para usted.

Estándar:  
Concentrador + altavoz

Concentrador

Para más alcance:  
Concentrador + extensor + altavoz

Concentrador Extensor

Para componentes activos adicionales:  
Concentrador + altavoz + enlace

Este ejemplo también sería posible solo con un 
concentrador, un enlace y el componente activo.

Concentrador

Enlace

NoTA: El extensor y el enlace también pueden combinarse.
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Conexión y manejo
Este apartado describe las conexiones y los elementos de mando de los componentes Xeo. Si tiene 
problemas con la conexión y la puesta en marcha, diríjase a su distribuidor especializado Dynaudio 
Xeo. Encontrará las direcciones en Internet en www.dynaudio.com.

Mando a distancia
Con el mando a distancia Xeo, puede encender y apagar los altavoces, regular el volumen y 
seleccionar un concentrador y las fuentes de señal conectadas a él. Si los altavoces se utilizan en el 
modo estéreo (derecha/izquierda), las órdenes tendrán efecto siempre en los dos altavoces por igual.

Elementos de mando
MUTE Desactivar el sonido de los altavoces

Con una breve pulsación se desactiva o 
reactiva el sonido del altavoz elegido. 

Fijar el volumen
Con una pulsación de más de 2 segundos, se ajusta un 
volumen más alto en el altavoz (véase la página 19).

oN/oFF Encender/apagar altavoz
 = encender 
 = pasar a modo de espera

Restablecer los ajustes
 = con una pulsación de más de 5 segundos, se 

restablecen los ajustes de fábrica del altavoz.

VoLUME Modificar el volumen
 = subir,  = bajar

INPUT  
1 / 2 / 3 / 4

Elegir la fuente de la señal
Selecciona una de las fuentes de señal Line In, optical In, Coax In o USB In del concentrador 
activo.

HUB  
A / B / C

Elegir concentrador
Selecciona uno de los tres concentradores A, B o C posibles.
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Concentrador Xeo
El concentrador Xeo es el centro de control del sistema Xeo. A él se conectan las fuentes de señal 
como el sintonizador de radio, el receptor, el reproductor de CD, el televisor, el reproductor de audio 
y vídeo por Internet, el reproductor MP3 o el ordenador. Las señales se transmiten inalámbricamente 
del concentrador Xeo a los altavoces y se reproducen allí.

Indicadores
LED Estado de la conexión

El LED se enciende 
en azul: 

Existe una conexión (con un altavoz, extensor o enlace).

El LED parpadea: El concentrador busca una conexión.

El LED se enciende 
en rojo: 

El concentrador no ha podido establecer ninguna 
conexión.

Entradas
1 Aux In Entrada para cables con conector jack (3,5 mm estéreo)

Conecte aquí los aparatos que tengan una salida para conectores jack.

Line In Entrada para cables con conector RCA
Conecte aquí los aparatos que tengan una salida para conectores RCA.
NoTA: si un aparato está conectado al mismo tiempo a Aux In, solamente se 
reproducirá el aparato conectado a Aux In.

2 optical In Entrada para cable digital óptico (Toslink)
Conecte aquí los aparatos que tengan una salida digital óptica.

3 Coax In Entrada para cable digital eléctrico (Coax)
Conecte aquí los aparatos que tengan una salida digital eléctrica.

4 USB In Entrada para cables USB
Conecte aquí la salida USB de su ordenador. El concentrador funcionará en este caso 
como una tarjeta de sonido.
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otras conexiones y otros elementos de mando
Ethernet Conexión de red

Prevista para funciones futuras.

Id Canal de transmisión
Con la asignación de una Id y si están utilizando varios concentradores, puede elegir el 
que desee con el mando a distancia. 
Además, cada Id corresponde a un canal de transmisión propio: A = 2,4 GHz, 
B = 5,2 GHz, C = 5,8 GHz. Si la calidad de la transmisión es baja o en caso de 
interferencias de otros sistemas inalámbricos, el cambio a otro canal puede suponer 
una mejora.

Power Conexión de la fuente de alimentación
Conecte aquí la fuente de alimentación Xeo suministrada.  
No utilice ninguna otra fuente de alimentación.

Conexión
 ► Conecte el concentrador a la tensión de red enchufando la fuente de alimentación Xeo a la 
conexión PoWER. No utilice ninguna otra fuente de alimentación. 
Si conecta el concentrador Xeo a un ordenador (encendido) por medio de un cable USB, no 
necesitará ninguna otra conexión de red.

 ► Conecte su fuente de señal con la correspondiente entrada al concentrador.  
A continuación encontrará una selección de fuentes de señal y las opciones de conexión al 
concentrador Xeo.

Su fuente de señal Salida fuente de señal Entrada  
Concentrador Xeo

Cable (fuente – 
concentrador)

Notas

Notebook, MAC™, ordenador USB* 4: USB In USB – mini-USB * El concentrador 
funciona como una 
tarjeta de sonido.Óptica 2: Optical In Toslink – Toslink

Line Out 1: Line In RCA – RCA

Auriculares 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm

Teléfono inteligente, otros aparatos portátiles Auriculares 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm –
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Su fuente de señal Salida fuente de señal Entrada  
Concentrador Xeo

Cable (fuente – 
concentrador)

Notas

Astell&Kern Auriculares 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm –

Óptica 2: Optical In Toslink – Toslink

PonoPlayer Jack 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm –

Base de acoplamiento, cliente de red, Sonos, 
Logitech, Squeezebox...

Line Out 1: Line In RCA – RCA * Si está disponible

Óptica* 2: Optical In Toslink – Toslink

Apple AirPort Express Óptica 2: Optical In Mini-Toslink – Toslink –

Apple TV Óptica 2: Optical In Toslink – Toslink –

Disco duro, reproductor de audio y vídeo por 
Internet, reproductor de CD

Line Out 1: Line In RCA – RCA * Si está disponible

Óptica* 2: Optical In Toslink – Toslink

Eléctrica* 3: Coax In Coax – Coax –

Radio analógica, radio digital Line Out 1: Line In RCA – RCA * Si está disponible

Óptica* 2: Optical In Toslink – Toslink

Tocadiscos analógico Line Out* 1: Line In RCA – RCA * En el preamplificador 
del tocadiscos

Televisor Auriculares 1: Aux In Jack 3,5 mm – 3,5 mm Elegir una variante.

Line Out 1: Line In RCA – RCA

Óptica* 2: Optical In Toslink – Toslink * Si está disponible

Preamplificador estéreo Pre-Out, Main-Out 1: Line In RCA – RCA –

Amplificador completo estéreo Tape-Out 1: Line In RCA – RCA * Deshacer el puente

Pre-Out, Main-Out* 1: Line In RCA – RCA

Segunda Pre-Out 1: Line In RCA – RCA

Amplificador de subgraves (subwoofer) Salida analógica 1: Line In RCA – RCA –
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Su fuente de señal Salida fuente de señal Entrada  
Concentrador Xeo

Cable (fuente – 
concentrador)

Notas

Receptor AV, procesador AV Óptica 2: Optical In Toslink – Toslink –

Pre-Out, Main-Out 1: Line In RCA – RCA

Altavoces Xeo
Los altavoces activos Xeo 4 y Xeo 6 tienen un amplificador integrado y pueden controlarse con el 
mando a distancia Xeo. Con un selector situado en la parte trasera, los altavoces pueden utilizarse 
por parejas estéreo o individualmente en modo mono.

Conexiones y elementos de mando
Speaker 
Position

Adaptación del sonido (en función del emplazamiento del altavoz)
• Neutral = con emplazamiento independiente
• Wall = con emplazamiento cerca de una pared
• Corner = con emplazamiento en una esquina de la sala
Emplazamiento del altavoz
• Left = altavoz izquierdo en modo estéreo
• Mono = un solo altavoz
• Right = altavoz derecho en modo estéreo

Speaker 
Id / Zone

Selección de la zona acústica
Los altavoces asignados a distintas zonas pueden controlarse por separado con el 
mando a distancia. Las zonas se denominan Red, Green y Blue.

Power Interruptor eléctrico
• I = el altavoz está encendido. Con el mando a distancia se puede activar y 

desactivar el altavoz. Si el altavoz está activado y no hay señal, pasa al modo de 
espera.

• o = el altavoz está apagado por completo.

Casquillo de red
Para conectar el altavoz a la tensión de red.
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Distribución en zonas acústicas
Los altavoces Xeo (igual que el enlace Xeo) pueden asignarse a una zona acústica con el selector 
Zone. Todos los componentes asignados a una zona se pueden regular entonces conjuntamente con 
el mando a distancia.

Red

Green

Blue
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d Red
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Blue
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Cubierta de tela
La cubierta de tela se ha diseñado de tal manera que no influya sobre el comportamiento de radiación 
de los altavoces. No obstante, si lo desea, puede retirar esta cubierta unida a la caja mediante 
imanes.

Emplazamiento

  ATENCIóN
Puntas de desacoplo con extremos puntiagudos
Los altavoces de suelo Xeo 6 se entregan con puntas de desacoplo para un emplazamiento 
fijo sobre el suelo. Los extremos puntiagudos de las puntas de desacoplo pueden provocar 
lesiones y dañar suelos delicados.

 ► Tenga cuidado de no lesionarse con las puntas.
 ► En caso de suelos delicados como el parqué o el laminado, se recomienda hundir las puntas de 
desacoplo en las patas de aluminio.

 ► Coloque el altavoz en el lugar deseado.
 – No exponga el sol a radiación solar directa, calor o humedad.
 – No coloque los altavoces muy cerca de aparatos con una radiación electromagnética intensa o 

de equipos que puedan ser dañados o interferidos por campos magnéticos.

Conexión y ajuste
1. Conecte el altavoz a la tensión de red con el cable eléctrico y encienda el altavoz con el interruptor 

eléctrico de la parte trasera.
2. Modo estéreo: 

 – Seleccione el modo Left para el altavoz izquierdo.
 – Seleccione el modo Right para el altavoz derecho.

Modo mono: seleccione el modo Mono.
3. Elija la zona Red, Green o Blue. En modo estéreo, elija la misma zona para el altavoz izquierdo y 

el derecho. Los altavoces con ajustes de zona diferentes pueden controlarse por separado con el 
mando a distancia.
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Encendido/modo de espera
Para encender el altavoz y sacarlo del modo de espera:

 ► Apunte hacia el altavoz con el mando a distancia y pulse oN o bien  en la pantalla de interfaz.
 ▼ El altavoz busca automáticamente un concentrador activo y una señal de audio. Si los 
encuentra, la señal se reproduce (función de reproducción automática). 

Si no hay señal de entrada, el altavoz pasa al modo de espera una vez transcurrido cierto tiempo. 

 ► Para volver a encenderlo, pulse oN o .

Para situar un altavoz en modo de espera:
 ► Apunte hacia el altavoz con el mando a distancia y pulse oFF o .

 ▼ De esta manera, el altavoz pasa al modo de espera. Si desea apagar por completo un altavoz, 
deberá colocar el interruptor PoWER de la parte trasera en la posición oFF. En ese caso, el 
altavoz ya no podrá encenderse con el mando a distancia.

Selección de un concentrador o una entrada/ 
función de reproducción automática
Tras el encendido, el altavoz busca automáticamente una señal de audio y la reproduce de inmediato. 
Si hay varias fuentes de señal activas, se reproducirá una de estas fuentes. Elija otro concentrador u 
otra entrada si desea reproducir otra fuente de señal.

Para seleccionar un concentrador o una entrada distintos:
 ► Pulse HUB A, B o C o bien INPUT 1, 2, 3 o 4 en el mando a distancia.

 ▼ Se reproduce la fuente de señal.

Fijación del volumen
Con la función para fijar el volumen, los altavoces pueden ajustarse a un volumen alto. Este ajuste 
se mantiene también en modo de espera. Al conectar una fuente de señal en el concentrador con 
regulación de volumen propia, tendrá la posibilidad de modificar el volumen de reproducción en un 
gran margen con la fuente de señal.

Para fijar el volumen:
 ► Apunte hacia el altavoz con el mando a distancia y pulse la tecla MUTE durante más de 
2 segundos. Para eliminar el ajuste fijo, pulse una de las dos teclas de volumen.
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Pantalla de interfaz
La pantalla situada sobre la caja indica el estado operativo del altavoz y del sistema por medio de 
LED en distintos colores y con distintas funciones intermitentes.

Teclas de la pantalla

Encendido/apagado
Con una pulsación de más de 
2 segundos, el altavoz se enciende 
o pasa al modo de espera.

Elegir una entrada
Con una pulsación breve, se conmuta 
por las entradas (1 → 2 → 3 → 4 → 1...). 
Solamente se indican las utilizadas.

Regular el volumen
Aumenta o reduce el volumen.

Significado de los indicadores LED

Estado de encendido

El LED se enciende en azul. El altavoz está encendido y se reproduce una 
señal de audio.

Estado de encendido

El LED parpadea en azul. El altavoz está encendido, pero no se encuentran 
señales de audio.

Estado de apagado

El LED se enciende en un rojo suave. El altavoz está en modo de espera.

Conexión con el concentrador

El LED parpadea en rojo. No hay ningún concentrador activo o no es posible 
conectar con ningún concentrador.

Proceso de encendido

Los LED se van encendiendo sucesivamente. El altavoz se está encendiendo.
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Proceso de apagado 

Los LED se van apagando sucesivamente.  
Al final solamente se enciende el LED en rojo 
suave.

El altavoz se está apagando.

Selección de un concentrador

En cada caso se enciende uno de los tres 
LED.

1.er LED = concentrador A
2.º LED = concentrador B
3.er LED = concentrador C

Selección de una entrada

En cada caso se enciende uno de los cuatro 
LED.

1.er LED = INPUT 1
2.º LED = INPUT 2
3.er LED = INPUT 3
4.º LED = INPUT 4

Búsqueda de concentradores

El LED azul parpadea, los LED blancos se 
mueven hacia un lado y hacia el otro.

Búsqueda de una entrada activa en el 
concentrador

Sincronización

El LED rojo parpadea, los LED blancos se 
mueven hacia un lado y hacia el otro.

Sincronización del sistema

Volumen, desactivación del sonido

Se enciende un número de LED blancos. El número de LED indica el volumen elegido.

El primer LED parpadea. Se ha desactivado el sonido del altavoz.
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Extensor Xeo
El extensor Xeo amplía la zona de recepción del concentrador Xeo. De esta manera, los altavoces 
Xeo u otros componentes pueden utilizarse a más distancia del concentrador Xeo.

Conexiones y elementos de mando

Parte delantera

LED 
izquierdo

Estado de la recepción

El LED se enciende en azul: Existe una conexión con un concentrador.

El LED parpadea en rojo: No es posible conectar con un concentrador.

LED derecho Estado de la emisión

El LED se enciende en azul: Existe una conexión con un altavoz/enlace.

El LED parpadea en rojo: No es posible conectar con un altavoz/enlace.

Ambos LED Los dos LED se encienden en 
violeta:

Para Hub Id In y Hub Id out se ha elegido la 
misma Id. Esto no está permitido.

Parte trasera

Hub  
Id In

Id de recepción
Elija aquí la misma Id que en el concentrador que proporciona la señal: A, B o C.

Extender  
Id out

Id de emisión
Elija aquí una Id de emisión. 
La Id de recepción y la de emisión no deben ser idénticas.

Power Conexión de la fuente de alimentación
Conecte aquí la fuente de alimentación Xeo suministrada. 
No utilice ninguna otra fuente de alimentación.
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Empalme y establecimiento de una conexión

Concentrador Extensor

1. Conecte el casquillo Power al suministro de tensión por medio de la fuente de alimentación Xeo. 
No utilice ninguna otra fuente de alimentación.

2. En el concentrador y en el extensor, elija la misma Id para Hub Id In.  
P. ej., concentrador: Id = B → extensor: Hub Id In = B.

3. En el extensor, elija cualquier (otra) Id para Extender Id out.  
No debe ser idéntica a la de Hub Id In. 
P. ej., extensor: Hub Id Out = C

NoTAS: También se pueden utilizar dos extensores en serie.  
Elija, p. ej., los siguientes ajustes de Id: 
• Concentrador: Id = A → extensor 1: Id In = A, Id Out = B → extensor 2: Id In = B, Id Out = C

Si se utilizan dos concentradores, solamente se puede utilizar un extensor.  
Elija, p. ej., los siguientes ajustes de Id: 
• Concentrador 1: Id = A 
• Concentrador 2: Id = B → extensor: Id In = B, Id Out = C
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Enlace Xeo
El enlace Xeo recibe señales de un concentrador Xeo o extensor Xeo inalámbricamente y las 
vuelve a enviar de forma analógica y digital a sus conexiones. Esto permite, por ejemplo, conectar 
amplificadores de subgraves activos, altavoces activos u otros componentes con el sistema Xeo. 
El enlace Xeo también se puede conectar con un transmisor Xeo de la primera generación Xeo. Con 
ello existe la posibilidad de manejar los sistemas Xeo conjuntamente.

Conexiones y elementos de mando

Parte delantera

LED Estado operativo

El LED se enciende en azul: El enlace recibe una señal de audio y la emite.

El LED parpadea en azul: Existe una conexión, pero no se transmiten señales de 
audio.

El LED parpadea en rojo: No existe ninguna conexión a un concentrador o extensor.

El LED se enciende en rojo: El enlace Xeo está en modo de espera.

Parte trasera

Coax out Salida para cable digital eléctrico
Conecte aquí los aparatos que tengan una entrada digital eléctrica (Coax).

optical out Salida para cables digitales ópticos
Conecte aquí los aparatos que tengan una entrada digital óptica (Toslink).

Line out Salida para cables con conector RCA
Conecte aquí los aparatos que tengan una entrada para conectores RCA.

Zone Zona acústica
Elija aquí la zona acústica deseada.

Power Conexión de la fuente de alimentación
Conecte aquí la fuente de alimentación Xeo suministrada.
No utilice ninguna otra fuente de alimentación.
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Empalme y establecimiento de una conexión

Concentrador Enlace

1. Conecte el casquillo Power al suministro de tensión por medio de la fuente de alimentación Xeo. 
No utilice ninguna otra fuente de alimentación.

2. Elija una zona acústica (Zone): Red, Green o Blue.  
Conecte el enlace Xeo con un componente activo a través de una de las salidas, p. ej. el 
amplificador de subgraves activo Dynaudio Sub 600.

3. Con el mando a distancia, seleccione la fuente de señal deseada y regule el volumen.

NoTAS: Puede asignar el enlace Xeo a una zona acústica de la misma manera que los altavoces Xeo 4 y 
Xeo 6 y luego controlarlo específicamente con el mando a distancia.
Paralelamente al enlace Xeo, también puede utilizar un altavoz Xeo.
Puede conectar varios componentes activos al enlace Xeo. La señal se enviará a todas las salidas 
analógicas y digitales en paralelo.
También puede utilizar el enlace Xeo en combinación con el extensor Xeo. Los ajustes son idénticos 
para la utilización de un extensor Xeo y un altavoz Xeo.
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Si algo no funciona
Los fallos, los chasquidos y otras perturbaciones audibles durante la reproducción de la música no 
están causados por la transmisión inalámbrica del sistema Xeo en la mayoría de los casos. A menudo 
son otras causas externas las que perjudican la calidad de la transmisión.
A continuación le presentamos una serie de consejos para mejorar la calidad de la transmisión:
1. Coloque todos los emisores y receptores inalámbricos separados entre sí. Los aparatos WLAN, 

receptores de radio y sistemas inalámbricos pueden influirse entre sí si están muy cerca. Pruebe 
diferentes lugares para cada aparato.

2. Desconecte la búsqueda automática de los aparatos WLAN. Los aparatos WLAN y otros sistemas 
inalámbricos realizan permanentes exploraciones en el entorno para encontrar las frecuencias 
disponibles, con lo que envían señales que pueden interferir en otros sistemas inalámbricos. En 
general, esta función de búsqueda automática puede desconectarse.

3. La tecnología Xeo puede transmitir, naturalmente, señales inalámbricas a través de las paredes. 
Sin embargo, las paredes pueden tener composiciones muy distintas: tableros de fibras de 
madera, piedra o incluso acero. Además puede haber instalaciones complejas de cables para 
la electricidad, el teléfono, la televisión y la radio, y tuberías de agua y conductos de aire. 
Todo esto puede perturbar una señal inalámbrica. En consecuencia, pruebe distintos lugares 
de emplazamiento para el concentrador, el extensor y el enlace Xeo, e intente que el tramo 
inalámbrico entre los componentes Xeo sea lo más directo posible.

4. Algunos aparatos eléctricos, como p. ej. microondas, generan campos electromagnéticos 
intensos que pueden perturbar los sistemas inalámbricos. No utilice estos aparatos eléctricos 
cerca de los componentes Xeo. 

Puede pedir consejo en cualquier momento también a su distribuidor especializado Dynaudio Xeo o 
ponerse en contacto con la atención al cliente de Dynaudio escribiendo a info@dynaudio.com.
Asimismo, encontrará más información en el sitio web de Xeo en www.xeo.dynaudio.de
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Datos técnicos

Altavoces Xeo 4 Xeo 6

Banda de frecuencias (±3 dB) 45 Hz – 23 kHz 31 Hz – 23 kHz

Consumo en funcionamiento 5 – 38 W 7,4 – 77 W

Consumo en modo de espera 0,34 W (con la red activa) 0,35 W (con la red activa)

Potencia del amplificador Amplificador de graves: 50 W, amplificador de 
agudos: 50 W

Amplificador de graves: 2 x 50 W, amplificador 
de agudos: 50 W

Dimensiones (An x Al x L) 170 x 282 x 246/246 mm 170 x 854 x 246 mm

Peso 6,4 kg 14,7 kg

Suministro de tensión 100 – 240 V, 50/60 Hz 100 – 240 V, 50/60 Hz

Concentrador Xeo Extensor Xeo Enlace Xeo

Frecuencias de señal A: 2,4 GHz, B: 5,2 GHz, C: 5,8 GHz*

Frecuencia de muestreo de las entradas 
digitales

Hasta 24 bits/96 kHz – –

Tensión de entrada (típ.) RCA: 1 Vrms
Minijack: 250 mVrms

– –

Impedancia de entrada RCA: 11,4 kΩ
Minijack: 8,2 kΩ

– –

Dimensiones (An x Al x L) 140 x 32 x 105 mm 120 x 32 x 90 mm 120 x 32 x 90 mm

Peso 0,2 kg 0,16 kg 0,16 kg

Suministro de tensión Adaptador: 100 – 240 V, micro-USB: 5 V/mín. 500 mA
* Según disponibilidad
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