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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-116653 / Español

Barra de Audio

1. Botón
   Encienda la unidad entre On y Modo de Stanby.

2. Botón SOURCE
   Seleccione la fuente de entrada.

3. Botón EQ
   Seleccione entre 2 tipos de ecualización.

4. Botón VOL - / +
   Ajusta el volumen.

Vista Frontal
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SOURSE MUTE VOL- VOL+

5. Sensor de control remoto
   Recibe señal del control remoto.

6. Indicador LED
   Rojo: en modo STANDBY
   Verde: en modo AUX
   Naranaja: en modo Óptico
   Azul: en modo BLUETOOTH
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Vista Trasera

Instalación / Posicionamiento / Funcionamiento 
Instalación en pared

              La instalación debe ser realizada únicamente por personal calificado. Un ensamblaje incorrecto puede 
provocar graves lesiones personales y daños a la propiedad (si tiene la intención de instalar este producto usted 
mismo, debe verificar ubicación de cableado eléctrico y plomería que pueden estar enterradas dentro de la 
pared). Es la responsabilidad del instalador es verificar que la pared soporte de manera segura la carga total de 
la barra de sonido.

* Se requieren herramientas adicionales (no incluidas) para la instalación.
* No apriete demasiado los tornillos.
* Guarde este manual de instrucciones para futura referencia.
* Use un buscador de vigas electrónico para verificar el tipo de pared antes de taladrar y montar.

1. Toma de corriente (Conecte el cable de 
    alimentación)

2. Puerto Óptico (Conecte un cable óptico) 

3. Puerto de SOLAMENTE SERVICIO La toma USB es 
    solo para servicio técnico, no está diseñado para 

    cargar Smartphones, tabletas o dispositivos 
    similares.

4. Entrada AUX 1 (BD / DVD)
    Conéctelo a un dispositivo de audio externo.

5. Tornillos de soporte de pared
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1. Remueva los tornillos de la unidad principal.

3. Taladre 2 orificios paralelos (Ø 3-8 mm cada uno de acuerdo con el tipo de pared) en la pared. La 
distancia entre los agujeros debe ser de 764 mm.

2. Fije los soportes de pared a la unidad principal con los tornillos retirados de la unidad principal. 
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5. Inserte 1 tornillo (incluido) en cada clavija. Asegúrese de dejar un espacio de 5 mm entre pared y la 
cabeza del tornillo. Levante la unidad sobre las cabezas de los tornillos y la ranura en su lugar.

Posicionamiento de las bocinas 

             Evita que haya obstáculos frente a tu Soundbar LEGATO que obstruyan el flujo de audio direccionado 
hacia el receptor, podrían manifestarse perdidas de calidad sonora.

4. Fije firmemente 1 taquete (incluido) en cada orificio de la pared si es necesario.

!

Pared sólida (es decir, ladrillo macizo, 
hormigón sólido, madera maciza, 
listones de madera maciza)

Páneles de yeso, pared de yeso, 
lath wall, etc.
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Soundbar:

Lleva la mayor parte del diálogo, así como la música y los efectos.

• Si su televisor está colocado sobre una mesa, puede colocar la barra de sonido sobre la mesa 
   directamente en frente del soporte de TV, centrado con la pantalla del televisor.
• Si su televisor está conectado a una pared, puede montar la barra de sonido en la pared directamente 
   debajo la pantalla del televisor

Funcionamiento

Bluetooth

AUX

1. Utilice un cable de audio estéreo de 3.5 mm o un estéreo. Cable de audio (incluido) para conectar la toma 
AUX de la Soundbar.
2. Después de la conexión, presione el botón en la unidad o el control remoto para encender la unidad.
3. Presione SOURCE en la unidad o AUX en el control remoto repetidamente para seleccionar AUX para 
reproducir audio desde su dispositivo de entrada.

1. Encienda su Soundbar LEGATO
2. Presiones SOURCE en la unidad y seleccione Bluetooth Mode (Led azul)
3. Busque la Soundbar que lleva como nombre PC-116653 y sincronice para la reproducción de archivos.

Colocar la Soundbar LEGATO a nivel de tus oídos para obtener un sonido completamente vivo y 
nítido.
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Óptico

Cuidados y Precauciones

2. Conecte un cable Óptico desde el conector Optical (de su barra de sonido a el conector Optical en su TV 
compatible).

3. Después de la conexión, presione el botón en la unidad o el control remoto para encender la unidad.

4. Presione SOURCE en la unidad o Optical Mode para reproducir audio desde su dispositivo de entrada.

             Asegúrese de que se utilizan cables Ópticos que sean  Modomono consulte el
manual  para obtener detalles sobre la configuración de Optical.

!

            Es posible que la unidad no pueda decodificar todos los formatos de audio digital desde la fuente de 
entrada. En este caso, la unidad se silenciará Esto no es un defecto. Asegúrese de que la configuración de 
audio de la fuente de entrada (por ejemplo, TV, consola de juegos, Reproductor de DVD, etc.) está configurado 
en PCM (consulte el manual del usuario del dispositivo fuente de entrada para conocer su configuración de 
audio detalles) con entrada Optical.

!

             Al utilizar un cable Optico para la función Optica proporciona interoperabilidad entre la unidad y 
varios dispositivos (por ejemplo, TV). Sin embargo, esta unidad no está garantizada.

!

Para que puedas disfrutar de tus Soundbar durante mucho tiempo y evitar daños, te sugerimos:

1. Lea estas instrucciones. Toda la seguridad y las instrucciones de operación deben leerse antes
    de que este producto sea operado.

2. Guarde estas instrucciones: la seguridad y las instrucciones de operación deben conservarse para 
    futura referencia.

3. Preste atención a todas las advertencias, todas las instrucciones de funcionamiento e instalación.
  
4. No use este aparato cerca del agua o sitios húmedos como un sótano húmedo, cerca de una
    piscina o similares.
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Declaratoria NOM

“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.

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

Especificaciones técnicas

Alimentación: ........................................................................................................................ .110 Vca 60 Hz 1 A
Conector: ........................................................................................................................ Óptico digital / 3.5 mm
Rango de respuesta: .................................................................................................................. 55 – 20 000 Hz
Potencia de salida rms: .....................................................................................................................150 W total 
Versión Bt: ..................................................................................................................................................... 4.2
Alcance: ..................................................................................................................................................... 10 m
Perfiles soportados: ...................................................................................................................... A2DP / AVRCP
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5. Limpie solo con un paño seco.

6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instalar de acuerdo con las especificaciones del 
    fabricante.

8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores, estufas u otros aparatos.



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:

8


