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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.
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
Todos los productos Google son marcas comerciales de Google Inc.
Todas las demás marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Es posible que las mejoras realizadas en el producto y la ampliación de funciones requieran una actualización del manual.
La versión más reciente de este manual está disponible en Internet en www.dynaudio.com/support/manuals.
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Gracias
por elegir Dynaudio Xeo.
Xeo combina la tecnología inalámbrica más reciente con una calidad de sonido impresionante, 
dotando de confort y sencillez a la experiencia de escuchar música.
En las páginas que siguen se recoge información importante sobre cómo conectar y utilizar el sistema 
para asegurar un funcionamiento perfecto y la mejor calidad de sonido posible.
Deseamos que disfrute escuchando su música preferida.
Dynaudio

Acerca de este producto
Los altavoces activos Xeo 2 están equipados con potentes amplificadores integrados que puede 
conectar directamente a diferentes fuentes de audio analógicas y digitales. La interfaz Bluetooth 
permite el uso de dispositivos Bluetooth y la reproducción de sus contenidos con una calidad de 
sonido óptima. En combinación con componentes opcionales, como Xeo Hub o Dynaudio Connect, 
podrá configurar un sistema multiroom inalámbrico sin ningún tipo de restricción y con la máxima 
calidad de sonido. Los altavoces se pueden controlar totalmente desde un mando a distancia. La 
caja dispone, además, de botones en la parte superior con los que podrá encender/apagar el sistema 
y subir/bajar el volumen. Mediante dos LED situados en el frontal se indica el estado operativo del 
sistema.

Acerca de este manual
En este manual se explica el funcionamiento de los altavoces Xeo 2. Puede consultar información 
sobre los módulos Xeo opcionales (Hub, Connect, Extender y Link) en los propios manuales de uso 
suministrados con dichos módulos.
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Indicaciones importantes de seguridad
1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Observe todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
7. No obstruya ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación conforme  

a las instrucciones del fabricante.
8. No instale el sistema cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros 

aparatos (incluidos amplificadores) que desprendan calor.
9. No burle la función de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. 
10. Proteja el cable de alimentación de modo que no se pueda pisar ni doblar, especialmente  

en la zona de los enchufes, los ladrones y en el punto en el que salen del aparato.
11. Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
12. Desenchufe el aparato de la toma de corriente en caso de tormenta eléctrica o si no se va  

a utilizar durante un período prolongado.
13. Encargue siempre las tareas de servicio y mantenimiento únicamente a personal técnico 

cualificado. Se requiere la intervención del servicio técnico si el aparato sufre algún tipo de 
daño como, p. ej., daño del cable de alimentación o del enchufe de toma de corriente, si se ha 
derramado algún líquido sobre el aparato o han caído objetos en su interior, si el aparato  
ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona normalmente o si ha caído.

14. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no se debe exponer  
el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni colocarse cerca de objetos que contengan líquidos 
(p. ej., jarrones).

15. Para desconectar el equipo por completo de la red eléctrica, retire el enchufe de la toma  
de corriente.

16. El enchufe de la toma de corriente debe permanecer siempre operativo.
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Altavoces Xeo 2

  ADVERTENCIA
¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA! ¡NO ABRIR!
Cuando los altavoces están conectados a la toma de corriente, en su interior hay una tensión 
eléctrica que comporta un peligro.

 ► Utilice el cable de alimentación para conectar los altavoces a la toma de corriente. Asegúrese 
de que el cable de alimentación no esté dañado. Si lo estuviese, sustitúyalo por uno nuevo.

 ► Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire el panel trasero y nunca abra la carcasa 
de los altavoces. No exponga los altavoces a la lluvia ni a la humedad.

 ► El interior no contiene ningún componente cuyo servicio pueda realizar el usuario. Encargue 
siempre las tareas de servicio a personal cualificado.

 ► No utilice los altavoces si están averiados. En este caso, desconéctelos de la toma de corriente. 
Ante cualquier problema con el sistema, contacte con su distribuidor de Dynaudio Xeo.  
Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web www.dynaudio.com.

Pila del mando

  ADVERTENCIA
Riesgo de explosión
Riesgo de explosión por cambio incorrecto de la pila

 ► Sustitúyala siempre por pilas del mismo tipo o de tipo equivalente.

  ADVERTENCIA
Riesgo de quemadura química
Ingerir la pila de botón puede provocar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas  
y causar incluso la muerte.

 ► Si cree que puede haber tragado pilas o que puede haberlas introducido en alguna parte  
del cuerpo, solicite inmediatamente asistencia médica.
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Desembalaje
Una vez desembalado el sistema, verifique que está completo y compruebe que ni el equipo ni los 
accesorios presentan daños de transporte. Si el embalaje presenta daños graves, cabe esperar 
que también se hayan producido daños de transporte en el producto. No encienda el equipo si está 
dañado. Si falta algún componente o si el sistema presenta daños, póngase en contacto con su 
distribuidor de Dynaudio Xeo. Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web  
www.dynaudio.com.

Extracción de la caperuza de protección
El tweeter está protegido por una caperuza que evita que sufra daños durante el transporte  
y el desembalaje. 

 ► Una vez desembalado el altavoz, tire simplemente de la caperuza para retirarla.

Material de embalaje
El diseño del material de embalaje permite reutilizarlo siempre y cuando no haya sufrido daños 
durante el transporte. Guarde el material de embalaje original para utilizarlo en futuros transportes. 

Eliminación
Eliminación de equipo eléctrico y electrónico usado (aplicable en países europeos con 
sistemas de recogida específicos para este equipo)
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no se debe tratar como basura 
doméstica. En su lugar, se debe entregar en el punto limpio que corresponda al reciclado de equipos 
eléctricos y electrónicos. Asegurando que este producto sea eliminado correctamente, contribuirá  
a evitar que se produzcan efectos negativos para el medio ambiente y la salud. El reciclado de los 
materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Para recibir información más detallada sobre  
el reciclado de este producto, póngase en contacto con su administración local, con el punto limpio 
más próximo o con el centro donde hubiese adquirido el producto.
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Volumen de suministro
 2 altavoces Xeo 2

 2 cubiertas de tela para los altavoces Xeo 2

 1 mando a distancia Xeo 2

 2 cables de alimentación (versión según país; 2,5 m de largo)

 1 cable estéreo (RCA – RCA; 1,5 m de largo)

 1 cable óptico (Toslink – Toslink; 1,5 m de largo)

 1 cable estéreo minijack (3,5 mm – 3,5 mm; 1,5 m de largo)

1 manual de primera configuración Xeo (guía de instalación rápida; no representado)
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Conexiones y elementos de control
En este apartado se describen las conexiones y los elementos de control. Contacte con su distribuidor 
de Dynaudio Xeo si tiene algún problema con la conexión y el arranque. Encontrará las direcciones  
de contacto en el sitio web www.dynaudio.com.

Elementos del panel trasero
El sistema Xeo 2 está formado por una unidad maestra y una unidad esclava. La unidad maestra 
contiene las conexiones de entrada de audio.

A Panel 
trasero

Solo es necesario desatornillar el panel trasero si se va a realizar el montaje  
con un soporte Vesa 100 (véase “Accesorios” en la página 20).

B Panel 
inferior

Solo es necesario desatornillar el panel inferior si se va a realizar el montaje  
con un soporte de pie o mural (véase “Accesorios” en la página 20). Se puede 
desatornillar para acceder más fácilmente a las conexiones y los elementos  
de control. 

C Speaker 
Position

Ajuste del sonido (depende de la 
posición de los altavoces)
• Neutral = ubicación independiente
• Wall = ubicación cerca de la pared
• Corner = ubicación en una esquina

Ubicación de altavoz
• Left = altavoz izquierdo para modo 

estéreo
• Right = altavoz derecho para modo 

estéreo
D Speaker  

ID / Zone
Selección de zonas de audio
Los altavoces asignados a zonas diferentes se pueden controlar por separado 
mediante el mando. Las zonas están identificadas como Red, Green y Blue.

E   Aux In 
Para conectar al altavoz una fuente de 
audio analógica por medio de minijack.

  Line In 
Para conectar al altavoz una fuente  
de audio analógica por medio de RCA.

F Optical In (Toslink)
Para conectar al altavoz una fuente de audio digital.

G USB In
Solo para actualizar el firmware.

H Mains socket
Para conectar el altavoz a la toma de corriente.

USB In Mains socketAux In Line In
R L

1

Optical In

2 3 4

Neutral
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Elementos de la parte superior de la caja
Encendido/apagado

 ► Pulse  para encender los altavoces. El Xeo 2 escaneará las entradas en busca  
de una señal.

 ► Pulse y mantenga pulsado  para apagar los altavoces.
Selección de entrada

 ► Una vez encendido el sistema, pulse  para pasar a otra entrada.

  
Control de volumen

 ► Pulse  o  para subir o bajar el volumen. 
Pulse y mantenga pulsado para que  
el ajuste sea más rápido.

Acoplamiento Bluetooth
 ► Pulse y mantenga pulsados  
al mismo tiempo  y   
para iniciar el acoplamiento  
(véase página 13).



11Xeo 2

Mando a distancia
Los comandos se aplicarán siempre a ambos altavoces.

MUTE Silencio
 ► Pulse  para silenciar o reactivar  
el volumen de los altavoces. 

Fijación del volumen
 ► Pulse  durante 2 segundos como 
mínimo para ajustar un volumen 
elevado para los altavoces  
(véase página 16).

ON/OFF Encendido/apagado
 ► Pulse  para encender los altavoces.
 ► Pulse  para el modo stand-by.  
Pulse  durante 5 segundos como 
mínimo para poner los altavoces  
en modo sleep.

Reset
 ► Pulse  durante 5 segundos como 
mínimo para restablecer los ajustes  
de fábrica en los altavoces.

VOLUME Control de volumen
 ► Pulse  o  para subir o bajar el volumen.

INPUT Fuente de señal
 ► Pulse para seleccionar una fuente  
de señal.  selecciona un dispositivo 
Bluetooth o Hub/Connect.

Acoplamiento Bluetooth
 ► Pulse  durante 5 segundos como 
mínimo para acceder al modo  
de acoplamiento.

  Controles
 ► Pulse para controlar la mayoría 
de los dispositivos conformes con 
Bluetooth 4.1.

 = retroceso,  = reproducción o pausa, 
 = avance
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Conexión y configuración

Colocación y conexión a la toma de corriente
 ► Coloque los altavoces en la ubicación que desee.

 – No exponga los altavoces a la luz solar directa, al calor ni a la humedad.
 – No sitúe los altavoces cerca de aparatos que emitan radiación electromagnética intensa  

ni de aparatos que puedan resultar averiados o dañados por campos magnéticos.
 ► Utilice el cable de alimentación para conectar el altavoz a la toma de corriente.

CONSEJO: Para facilitar el acceso, puede retirar el panel de la parte inferior de la caja. Afloje el tornillo  
con una moneda o un desatornillador y vuelva a colocar el panel una vez conectado el cable.

Tela
El diseño de la tela impide que afecte a la dispersión del sonido de los altavoces. Está unida  
a la carcasa mediante imanes y se puede retirar en caso necesario.

Ajustes generales
 ► En modo estéreo:

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

 ► Ajuste la posición que mejor corresponda a la necesidades de los altavoces en cuanto  
a compensación acústica.
 – Neutral = ubicación independiente
 – Wall = ubicación cerca de la pared
 – Corner = ubicación en una esquina

 ► Seleccione la zona Red, Green o Blue. Seleccione la misma zona para los altavoces izquierdo  
y derecho (para más información sobre las zonas de audio, véase “División en zonas de audio” en 
la página 23). 
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Conexión directa de las fuentes
 ► Conecte los cables de la fuente a una o más de las entradas de audio Aux , Line , Opt  del altavoz 
maestro (véase “Opciones de conexión” en la página 21).

Una vez encendido, el altavoz busca automáticamente una señal de audio para proceder  
a reproducirla al momento. Si están activas varias fuentes de señal, se reproducirá una de ellas.

CONSEJO: Para facilitar el acceso, puede retirar el panel de la parte inferior de la caja. Afloje el tornillo  
con una moneda o un desatornillador y vuelva a colocar el panel una vez conectado el cable.

Conexión de un dispositivo Bluetooth
1. Para iniciar el acoplamiento Bluetooth, pulse y mantenga pulsados los botones  y   

en cualquiera de los altavoces.
 ▼ Una vez que el sistema esté disponible para el acoplamiento, el indicador de estado del  
Xeo 2 comenzará a parpadear en blanco y estará disponible durante un minuto para realizar  
el acoplamiento.

2. Acceda a los ajustes del dispositivo, busque el submenú de Bluetooth y acóplelo con el Xeo 2 
simplemente seleccionando Red, Green o Blue. El altavoz memorizará el acoplamiento.

Conexión de las fuentes mediante Hub o Connect
Xeo Hub y Dynaudio Connect son componentes opcionales con los que puede conectar fuentes 
analógicas y digitales, y que se comunican con el sistema Xeo 2 por medio de Bluetooth.  
Para más información sobre el sistema Xeo completo, consulte “Sistema Xeo” en la página 24. 
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Manejo

Encendido
Para encender los altavoces desde el modo stand-by:

 ► Pulse  en la parte superior de uno de los altavoces o dirija el mando hacia uno de los altavoces 
y pulse .

 ▼ Los altavoces procederán a buscar automáticamente una señal de audio activa. Una vez 
encontrada, esta señal será la salida (función de reproducción automática). 

 ▼ Si no hay ninguna señal de entrada, los altavoces continuarán con la búsqueda de entradas 
durante los 20 minutos siguientes y entrarán en el modo sleep.

Si no hay ninguna señal de entrada, los altavoces entrarán en modo stand-by transcurrido un tiempo 
determinado. 

Reproducción de las fuentes conectadas
 ► Una vez que haya conectado el Xeo 2 a una entrada directa, seleccione simplemente la fuente 
deseada en el mando.

 ▼ Los altavoces detectarán automáticamente la señal e iniciarán la reproducción. Los altavoces 
maestro y esclavo se conectarán de forma inalámbrica si están configurados en la misma zona.

 ▼ Si no hay ninguna señal aplicada a ninguna entrada, los altavoces continuarán con la 
búsqueda de entradas durante los 20 minutos siguientes y entrarán en el modo sleep.

Reproducción de un dispositivo Bluetooth
Una vez que haya acoplado el dispositivo al sistema Xeo 2, podrá conectarlo seleccionando el Xeo 2 
en la lista de dispositivos Bluetooth.

 ► Seleccione Bluetooth  en el mando y pulse la opción de reproducción en el dispositivo 
Bluetooth.

Desconexión
 ► Pulse y mantenga pulsado  para desconectar un dispositivo conectado o desconéctelo 
directamente del dispositivo.
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Fijación del volumen
Esta opción le permite ajustar el altavoz a un volumen más elevado. Este ajuste se mantiene también 
en el modo stand-by. Si se conecta una fuente de señal al Xeo 2 que cuente con su propio control de 
volumen, tiene la opción de modificar el volumen de salida en un rango amplio con la fuente de señal.

Para fijar el volumen:
 ► Dirija el mando hacia un altavoz y pulse  durante 2 segundos como mínimo. Para desactivar  
la fijación, pulse uno de los dos botones de volumen.

Stand-by (espera)
Para conmutar los altavoces a modo sleep (reposo):

 ► Dirija el mando hacia un altavoz y pulse  o pulse  en la parte superior de uno de los 
altavoces.

 ▼ Los altavoces entrarán en modo sleep. 
 ▼ Los altavoces también entran en modo sleep si no reciben ninguna señal de audio durante 
20 minutos.

 ▼ En este modo, la red inalámbrica está activa y todas las unidades conectadas permanecen 
sincronizadas.

 ▼ El consumo de corriente en modo sleep es inferior a 2 W.

Para conmutar los altavoces a modo de ahorro energético stand-by:
 ► Pulse y mantenga pulsado  en el mando durante 5 segundos como mínimo.

 ▼ Los altavoces entran en modo de ahorro energético stand-by.
 ▼ En este modo, la red inalámbrica está desactivada y los altavoces no están conectados  
entre sí.

 ▼ El consumo de corriente en modo stand-by es inferior a 0,5 W.

Para desactivar el modo stand-by automático:
 ► Pulse y mantenga pulsado Opt  en el mando durante 5 segundos como mínimo.
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LED de estado del frontal
Los dos LED situados en la esquina superior izquierda del frontal de la caja indican el estado 
operativo de los altavoces y del sistema mediante diferentes colores y modos de parpadeo.

Conectado Iluminado en azul El altavoz está encendido, conectado a un Hub o Connect y 
está siendo reproducida una señal de audio.

Conectado Parpadeo lento en azul El altavoz está encendido, conectado a un Hub o Connect, 
pero no es detectada ninguna señal audio.

Conectado Iluminado en violeta El altavoz está encendido, conectado a una entrada local y 
está siendo reproducida una señal de audio.

Conectado Parpadeo lento en violeta El altavoz está encendido, conectado a una entrada local, pero 
no es detectada ninguna señal audio.

Conexión Parpadeo lento en rojo No hay activa ninguna conexión transmisor1)/maestro  
ni es posible realizar conexión alguna.

Búsqueda Parpadeo rápido en azul durante 
20 min

El sistema busca una entrada activa.

Sincronización/
conexión

Parpadeo rápido en rojo durante 
10 s

Se está realizando la sincronización del sistema mientras  
no hay ninguna conexión transmisor1)/maestro.

El LED azul se apaga durante 
0,2 s

Está seleccionado un ID de transmisor1) nuevo, una entrada  
de transmisor1) o una entrada directa.

Iluminado en rojo durante 5 s Está cambiando el modo de receptor.
Iluminado en blanco Está establecida la conexión Bluetooth.
Parpadeo lento en blanco El altavoz está en modo de acoplamiento.
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Cargando firmware LED blanco: parpadeo lento  
a rápido durante la secuencia  
de carga 
LED rojo: iluminado

Se está cargando el firmware. 

Volumen Parpadeo rápido en azul Se está ajustando el volumen.
Silencio Mayor y menor intensidad El altavoz está en silencio.

Desconectado Iluminado tenue en rojo El altavoz está en modo stand-by.
1) Hub, Connect, dispositivo móvil, etc. 2) Depende de la resolución de la fuente de audio.

Código de intermitencia de los LED

apagado iluminado  
en blanco

iluminado 
en color

parpadeo lento  
(1 o 2 Hz)

parpadeo rápido  
(3 o 4 Hz)

NOTA: Las condiciones de estado de los LED también pueden combinarse, p. ej., mientras se están 
reproduciendo señales de audio a 44,1/48k desde un dispositivo Bluetooth, el LED izquierdo  
está iluminado en azul y el derecho, en blanco.
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Fallos de funcionamiento
Por lo general, las interrupciones, los chasquidos y otras interferencias audibles durante 
la reproducción de música no se deben a la transmisión de radio del sistema Xeo. A menudo,  
son otras causas externas las que afectan a la calidad de la transmisión.
Indicamos a continuación una serie de consejos para mejorar la calidad de transmisión:
1. Sitúe todos los transmisores y receptores de radio alejados unos de otros. Los dispositivos 

WLAN, receptores de radio y sistemas de radio pueden interferir entre sí si están demasiado 
cerca. Pruebe diferentes ubicaciones para cada dispositivo.

2. Desactive la función de búsqueda automática en los dispositivos WLAN. Los dispositivos WLAN 
y otros sistemas de radio están buscando continuamente frecuencias disponibles y, por tanto, 
emitiendo señales que pueden perturbar a otros sistemas de radio. Por lo general, esta función 
de búsqueda automática se puede desactivar.

3. Obviamente, las señales de radio de la tecnología Xeo son capaces de atravesar paredes.  
No obstante, las paredes pueden estar hechas de materiales muy diversos, como tableros  
de fibras de madera, piedra o incluso acero. Así mismo, las paredes pueden contener complejos 
cableados para electricidad, telefonía, televisión y radio, así como tuberías de agua y conductos 
de aire. Estos pueden desviar las señales de radio. Por este motivo, se recomienda probar varias 
ubicaciones diferentes para Xeo Hub, Extender y Link, y dar preferencia a la ruta de radio más 
directa entre los componentes Xeo.

4. Algunos electrodomésticos (p. ej., microondas) generan campos electromagnéticos intensos  
que pueden causar perturbaciones en los sistemas de radio. No ponga este tipo de aparatos  
en funcionamiento cerca de componentes Xeo. 

Puede solicitar en cualquier momento asistencia a su distribuidor de Dynaudio Xeo. 
También puede consultar la sección de preguntas frecuentes (FAQ) en www.dynaudio.com/support  
o ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico para clientes.
Así mismo, encontrará información adicional en el sitio web de Xeo: www.dynaudio.com/xeo
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Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Respuesta de frecuencia (± 3 dB) 40 Hz – 24 kHz
Diseño de caja reflector de bajos (abertura trasera)
Cruce 2 vías (según DSP)
Frecuencia de cruce 3100 Hz 
Pendiente de cruce 24 dB/octava (según DSP)
Woofer 14 cm MSP
Tweeter 27 mm cúpula blanda
Potencia del amplificador del woofer 65 W
Potencia del amplificador del tweeter 65 W
Entrada de corriente CA 100 – 240 V, 50/60 Hz
Consumo eléctrico en funcionamiento 6 – 100 W
Consumo eléctrico en stand-by 1,2 W (red activa)

< 0,5 W (red inalámbrica desactivada)
Peso 4 kg
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 173 x 255 x 154 mm

Conexiones
Entrada de audio digital Toslink (hasta 24 bit/192 kHz)
Entrada de audio analógica RCA, minijack (3,5 mm)
Inalámbrica Bluetooth, Hub (16 bit/48 kHz),  

Connect (16 bit/48 kHz y 24 bit/96 kHz)
USB solo para servicio técnico
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Accesorios
El uso de un soporte de pie o de un soporte mural amplía el espectro de aplicaciones de los altavoces 
Xeo 2. Para más información, consulte el sitio web www.dynaudio.com o póngase en contacto  
con su distribuidor de Dynaudio. Encontrará las direcciones de contacto en www.dynaudio.com

Soporte de pie
El soporte de pie Dynaudio para Xeo 2 presenta un diseño elegante y permite colocar los altavoces 
sobre un escritorio o una estantería. Junto con el soporte se incluyen las instrucciones de instalación.

Soporte mural
Con el soporte mural se pueden montar los altavoces Xeo 2 en la pared.

Soporte VESA 100
VESA es un estándar para soportes murales desarrollado por la Video Electronics Standards 
Association. Los altavoces Xeo 2 son aptos para montar en soportes conforme al estándar VESA 100. 
Para ello, se han dispuesto los tornillos del panel trasero con una separación de 100 mm.

Para montar un soporte VESA 100:
1. Desenrosque los cuatro tornillos (Torx) y desmonte el panel trasero.  

Guárdelo para futuros usos.
2. Siga las instrucciones suministradas junto con el soporte que va a montar. 
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Apéndice

Opciones de conexión
 ► Conecte la fuente de señal a la entrada del altavoz Xeo 2 que corresponda.  
En la tabla siguiente se recoge una selección de fuentes de señal y opciones para conectar  
el Xeo 2.

Fuente de señal Salida de la fuente 
de señal

Entrada 
Xeo 2*

Cable 
(fuente – Xeo 2)

Observaciones

Portátil, Mac™, PC óptica* entrada óptica Toslink – Toslink * si disponible
salida de línea entrada de 

línea
RCA – RCA

auriculares entrada auxiliar jack 3,5 mm – 3,5 mm
Teléfono móvil, otros dispositivos móviles auriculares entrada auxiliar jack 3,5 mm – 3,5 mm –
Astell&Kern auriculares entrada auxiliar jack 3,5 mm – 3,5 mm –

óptica entrada óptica Toslink – Toslink
PonoPlayer jack entrada auxiliar jack 3,5 mm – 3,5 mm –
Estación base, cliente de red, Sonos, 
Bluesound, etc.

salida de línea entrada de 
línea

RCA – RCA * si disponible

óptica* entrada óptica Toslink – Toslink
Google Chromecast Audio salida de línea entrada auxiliar jack 3,5 mm – 3,5 mm Seleccione una variante.

óptica entrada óptica mini Toslink – Toslink
Apple AirPort Express óptica entrada óptica mini Toslink – Toslink –
Apple TV* óptica entrada óptica Toslink – Toslink * hasta 3.a generación
Disco duro, reproductor de red,  
reproductor de CD

salida de línea entrada de 
línea

RCA – RCA * si disponible

óptica* entrada óptica Toslink – Toslink
Radio analógica, radio digital salida de línea entrada  

de línea
RCA – RCA * si disponible

óptica* entrada óptica Toslink – Toslink
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Fuente de señal Salida de la fuente 
de señal

Entrada 
Xeo 2*

Cable 
(fuente – Xeo 2)

Observaciones

Reproductor de grabación analógica salida de línea* entrada  
de línea

RCA – RCA * en preamplificador phono

TV auriculares entrada auxiliar jack 3,5 mm – 3,5 mm Seleccione una variante.
salida de línea entrada  

de línea
RCA – RCA

óptica* entrada óptica Toslink – Toslink * si disponible
Preamplificador estéreo pre-out, salida 

principal
entrada  
de línea

RCA – RCA –

Amplificador de potencia estéreo tape out entrada  
de línea

RCA – RCA * Desconecte el puente.

pre-out, salida 
principal*

entrada  
de línea

RCA – RCA

segunda pre-out entrada  
de línea

RCA – RCA

Subwoofer salida analógica entrada  
de línea

RCA – RCA –

Receptor AV, procesador AV óptica entrada óptica Toslink – Toslink –
pre-out, salida 
principal

entrada  
de línea

RCA – RCA
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División en zonas de audio
Los altavoces Xeo (al igual que Xeo Link) se pueden asignar a zonas de audio utilizando el selector 
Zone. Esto significa que todos los componentes asignados a una misma zona se pueden controlar  
al mismo tiempo desde el mando a distancia. 
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Blue
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En la imagen se muestra una posible configuración de zonas.
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Sistema Xeo
El sistema Xeo está formado por diferentes componentes de alta calidad y totalmente compatibles 
entre sí. Combinándolos se obtienen las funciones más demandadas de un sistema inalámbrico 
multiroom y multifuente.

Componentes del sistema Xeo

Altavoces  
Xeo

Los altavoces Xeo activos Xeo 2, Xeo 4 y Xeo 6 reciben las señales inalámbricas 
de Hub o Connect y las reproducen con una calidad de sonido óptima. Además, 
el sistema Xeo 2 se puede conectar directamente a diferentes fuentes de audio. 
Todos los altavoces cuentan con amplificador integrado y se pueden controlar  
de modo remoto mediante un mando a distancia. Incluyen elementos visuales  
que indican el estado de funcionamiento del sistema, así como controles en la 
caja con los que se puede apagar/encender el sistema o subir/bajar el volumen 
sin tener que utilizar el mando.

Mando  
a distancia 
Xeo

El mando a distancia Xeo se utiliza para apagar/encender los altavoces, para 
subir/bajar el volumen y para seleccionar Hub o Connect y las fuentes de señal 
conectadas a ellos.

Dynaudio 
Connect  
y Xeo Hub

Dynaudio Connect y Xeo Hub son centros de control para el sistema Xeo. Ambos 
ofrecen un nuevo nivel de confort y conectividad inalámbrica. Se pueden conectar 
a ellos diferentes fuentes de señal, como sintonizadores, receptores, reproductores 
de CD, TV, clientes de streaming, reproductores de red, reproductores de MP3  
u ordenadores. Las señales se envían de forma inalámbrica y sin pérdidas  
a los altavoces conectados Xeo o Focus XD (o Xeo Link) para ser reproducidas.

Xeo Extender Xeo Extender amplía el rango de recepción de Xeo Hub. Esto permite utilizar  
los altavoces Xeo u otros componentes Xeo desde una mayor distancia con 
respecto a Xeo Hub o Dynaudio Connect.

Xeo Link Xeo Link recibe señales inalámbricas procedentes de Xeo Hub o Dynaudio 
Connect y las convierte en señales de salida analógicas y digitales. Esto 
permite conectar al sistema Xeo subwoofers activos, altavoces activos y otros 
componentes. Xeo Link también se puede conectar a un Xeo Hub (transmisor)  
de 1.ª generación.
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Ejemplos de combinación
A continuación se muestran diferentes ejemplos de combinaciones de componentes Xeo. El alto nivel 
de flexibilidad del sistema Xeo permite configurar incluso más variantes. Pregunte a su distribuidor 
Dynaudio para encontrar la solución perfecta que dé respuesta a sus necesidades.

Conexión directa por cable:
Fuentes de audio analógicas/digitales + Xeo 2

Conexión inalámbrica directa:
Dispositivo Bluetooth (teléfono móvil, etc.)  
+ Xeo 2

Con Hub o Connect:
Fuentes de audio analógicas/digitales  
+ Hub o Connect + altavoz Xeo

NOTA: Se requiere el mando Xeo 4/
Xeo 6 si se utiliza Hub o Connect 
en combinación con Xeo 2.

Hub o Connect
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Para rango ampliado: 
Fuentes de audio analógicas/digitales 
+ Hub o Connect + Extender + altavoz Xeo

Hub o Connect Extender

Para altavoces adicionales: 
Fuentes de audio analógicas/digitales  
+ Hub o Connect + altavoz Xeo 
más
+ Link + componente activo (p. ej., subwoofer 
activo, altavoces activos, o amplificador de 
potencia y altavoces pasivos)

Hub o Connect

Link

NOTA: También se pueden combinar Extender y Link.
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Declaración de conformidad
Por la presente, Dynaudio A/S declara que el producto Dynaudio Xeo 2 es conforme con las directivas 
siguientes: 
• 2001/95/CE (seguridad general de los productos)
• 2006/95/CE (baja tensión)
• 2004/108/CE (CEM)
• 1999/5/CE (equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación)
• 2011/65/CE (RoHS)
• 1275/2008 (reglamento de diseño ecológico)

Esta declaración de conformidad está disponible en Internet en  
www.dynaudio.com/support/manuals.
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Dynaudio A/S, 8660 Skanderborg (Dinamarca)
www.dynaudio.com
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