
Symphony

Guía de Usuario

Bienvenido al mundo Perfect Choice.
Antes de comenzar a usar el producto,
es importante leer y seguir
cuidadosamente todas las 
instrucciones

PC-116561 / Español

Teatro en casa 5.1

Para que puedas disfrutar de tu equipo durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

• Leer y seguir cuidadosamente las instrucciones antes de usar el equipo.
• Evita utilizar el equipo cerca del agua.
• No obstruyas las rejillas de ventilación .
• No se instale o utiice cerca de las fuentes de radiación de calor como estufas,  calentadores, o equipos que 
generen calor.
• Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas, o cuando no se utilice por periodos prolongados.

Para prevenir un malfuncionamiento o daño, realice las conexiones manteniendo el equipo desconectado del 
enchufe eléctrico.

Conecte los cables con la poliaridad correcta (cable rojo con conector Rojo, y Cable negro con conector negro)

Conexión

Cuidados y Precauciones



1. Asegúrese que el equpo este desconectado antes de hacer alguna conexión
2. Si selecciona la entrada STEREO, asegúrese que esté conectado a los dos canales de la fuente de audio. Si 
selecciona una salida de 5.1 Canales, obtendrá un sonido solo en dos bocinas.
3. Para obtener una mejor calidad en sonido, cerciórate que se tenga una conexión adecuada entre las bocinas  y  
sus respectiva salida, y la línea de entrada.
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Funcionamiento

Conecta  de acuerdo a lo indicado en cada entrada

A: 2.1 ENTRADA DE AUDIO

SALIDA ESTÉREO
Estas tomas se usan para recibir la señal estéreo de un 
CD / VCD / DVD / PC / Laptop (2CH) player

B: 5.1 ENTRADA DE AUDIO

SALIDA 5.1
Estas tomas se usan para recibir la señal 5.1 
de un DVD / PC (5.1CH) player

C: SALIDA DE ATAVOCES

D: FM ANTENA
D
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E: AC POWER

• CEN: terminal de salida del canal central
• SL: terminal de salida del canal Surround izquierda
• SR: terminal de salida del canal Surround derecha
• FL: terminal de salida del canal Frontal izquierda
• FR: terminal de salida del canal Frontal derecha

• MANDO PRINCIPAL:  prender / apagar las bocinas
• AC IN: Cable de corriente AC 



Bocina Central

TV

Subwoofer

10 / 15 cm

Sala de estar
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Puede colocar las bocinas en una superficie plana y rígida. La posición del subwoofer debe ser cercano a las 
tomas de corriente, asegurese de no cubrir el disipador de calor del equipo para evitar un sobrecalentamiento, 
se sugiere colocarlo a 15 cm retirado de la pared.

Colocacion de las bocinas

Descripción del panel de control del Subwoofer
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Descripción del Control Remoto

1. Panel de información.
2. LED indicador.
3. Botón de selección (MODE): para seleccionar los diferentes tipos de entrada (Aux,  DVD, 5.1 USB, SD, FM, o BT
4. Botón de espera (Stand By)
5. Play / Pausa 

a) En modo FM: presione para selccionar las estaciones grabadas, presione continuo para hacer una auto 
    búsqueda de frecuencias de FM
b) En USB / SD / Bluetooth: para reproducir o pausar. 

6. PREV / SCAN - / Vol -
a) En modo FM: presionar para seleccionar la estación de FM anterior, presione continuo para bajar el volumen 
b) En modo USB / SD / BT: presione para seleccionar la siguiente estación de FM, presione continuo para 
    bajar el volumen.

7. NEXT / SCAN + / Vol +
a) En modo FM: presione una vez para seleccionar la siguiente estacion de FM, presione continuo para  
    incrementar el volumen.
b) En modo USB / SD / BT: presione una vez para incrementar el volumen.

8. Ranura SD / MMC: colocar correctamente las memorias del tipo  SD / MMC.
9. Ranura USB: conecte correctamente una memoria USB con archivos de música.

 1. POWER Para encender / apagar el equipo.
 2. MUTE Para apagar / encender el volumen.
 3.  a) USB  b) SD  c) FM  d) BT
 4.       Previo       Reproducir / Pausa       Siguiente       Detener
 5. INPUT Selecciona las entradas de: AUX, 5.1, USB, SD, FM o 
     Bluetooth. 
 6. REPEAT
 7.        /       Previo/Siguiente.

a) En modo FM, Presione una vez para avanzar/regresar la 
    frecuencia de FM, Presione largo para seleccionar la siguiente 
    estación de FM previamente guardada.
b) En modo USB / SD / BT presione una vez, para seleccionar la 
    siguiente pista.

 8. VOL +/- Ajusta el nivel general de volumen.
 9.       PLAY / PAUSE  Selección de modo de reproduccion y pausa.
10. VOL + para subir el volumen.
11. VOL - para bajar el volumen. 
12. Teclas numéricas (0-9): presione la combinación de estos 
números para capturar la frecuencia de FM de manera directa.
13.      Presionar para saltar canciones en intervalos de 10.
14. RAN
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Encendido / Apagado
Encienda el interruptor principal localizado en la parte posterior del Subwoofer.
El equipo entrará en modo de Espera (StandBy)
Para encender el equipo, presione el botón Stanby en el Subwoofer o en el control remoto
Para apagar el equipo por un largo periodo, apague el Sw principal.

Manual Scan
En el control remoto, presiones una vez el botón Next / Previous   (<< o >>). O puede también teclear 
directamente la freuencia deseada en el teclado numérico del control remoto.

        Nota Cerciórese de extender el cable de antena de FM para asegurar una mejor recepción.

Selección de modo de entrada (Input)
Presione el botón de INPUT en el subwoofer o en el control remoto, para seleccionar cualquiera 
de las opiones de: STEREO / sCH / 5.q, USD, SD / MMC, FM

Seleccionar Modo de salida (Output Mode)
Presione en el control remoto el botón 2.1/5.1 para seleccionar el modo de salida.

MUTE Si requiere silenciar momentáneamente el equipo presiones el botón MUTE, presione 
nuevamente para restablecer.

RESET Para restablecer parámetros iniciales, presione el botn RESET en el control remoto.

FM Presione el botón  INPUT en el control remoto o el botón MODE en el subwoofer para 
seleccionar el modo FM

Auto Scan En el subwoofer, mantener presionado el botón Play / Pause para realizar búsqueda 
automática de frecuencias disponibles de FM.
En el control remoto, mantener presionado el botón SCAN para realizar la búsqueda 
de frecuencias disponibles de FM.

Ajuste de volumen
Puede ajustar el nivel de volumen al presionar los botones + / - respectivamente
Para ajustar el volumen individual del bajo en las bocinas
Presione los botones BASS + / - para el Sub Woofer
FRONT +/- para las bocinas frontales Izquierda y derecha 
CENTER +/- para la bocina central 
REAR +/- para ambas bocinas traseras

        Nota Seleccione la opción STEREO si su fuente de entrada es un CDm, Mp3, PC, TV.



Especificaciones técnicas

Alimentación: .......................... 110 Vca 60 Hz 0.71 A 
Conector: ........................................... RCA HDMI USB
Rango de respuesta: ......................... 30 – 20 000 Hz 
Dimensión del Cono:

Bajo: .......................................... 5.25” (13.33 cm)
Medios: ............................................. 3” (7.62 cm) 

Conexión por Bluetooth

Declaratoria NOM

En el control remoto presionar el botón INPUT, en el subwoofer presionar el botón de MODE. Una vez que 
el equipo esté en el modo Bluetooth se escuchará un “beep” para entrar en modo de emparejamiento.

Encienda el modo Bluetooth en su dispositivo y será detectado como PC-116561, ya que se enlace, se 
podrá disfrutar de sus música a través del BT.

No hay necesidad de reconectar cada vez con el dispositivo, el equipo lo detectará de manera automática 
y en caso de que falle, será necesario repetir el emparejamiento.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían 
cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828 
soporte@perfectchoice.me

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar el manual completo del producto en nuestra página web: www.perfectchoice.me
Lo encontrarás en la sección de descargas.

        Nota Podría ser que no todos los dispoitivos de Bluetooth sean compatibles, también puede variar 
el rango de alcance de la transmisión del Bluetooth dependiendo del equipo (tableta, 
teléfono, Laptop)

Potencia de salida RMS: ..................................... 220 W 
Subwoofer: ....................................................100 W
Satélites: ................................................... 24 W x 5

Versión BT: ............................................................... 2.0
Alcance: ................................................................10 m
Perfiles soportados: ................................ A2DP / AVRCP



Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su 
producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información cosulte a nuestro departamento de 
Soporte Técnico: México, Guadalajara y Monterrey: 4777-0853 Resto del país: 01800-724-6423 
soporte@perfectchoice.me. Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississipi #52 Sexto piso 
Interior 603 Col. Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc. CP. 06500 Ciudad de México 
R.F.C. MCH-920810-FE6  País de origen: China

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)
La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se 
vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (2 años) en 
todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de 
entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de 
la garantía.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada 
por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del 
producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido 
(sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, 
usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del 
País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida. 
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca 
Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 
3. EI tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en 
nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto:

Sello:

Marca: Modelo:

Fecha de compra:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social:

Dirección: Colonia:

C.P.Ciudad/Estado:


