
Paradigm Reference, MilleniaOne CT y sus diseños y tecnologías propietarias y patentadas asociadas son marcas 
registradas de Paradigm Electronics Inc. Copyright © Paradigm Electronics Inc. Todos los derechos reservados. 
Todas las demás marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares. Paradigm Electronics se reserva 
el derecho de modificar las especificaciones y/o características sin aviso cuando se incorporan mejoras del diseño. 
 
Paradigm Electronics Inc. 
205 Annagem Blvd., Mississauga, ON Canada L5T 2V1

MAN0079 
REV. 072412

Para más información, visite  www.paradigm.com 

R

Cable de alimentación  
de 1.80 m Este extremo … 
al tomacorriente de pared

Este extremo... al  
tomacorriente de pared
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...al televisor para 
audio digital

Cable óptico de  
1.80 m  … a la entrada  
« DIGITAL IN »  de la  
caja de control
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Cable de 3.5 mm de 
1.80 m … a la entrada 
“ANALOG IN” de la 
caja de control 

… 3.5 mm al televisor  
para audio analógico  
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Cable de altavoces de  
4.5 m … al subwoofer

…al altavoz
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…al subwoofer

Cable del controlador  
de 4.5 m … a la caja de  
control “AL SUB” 
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Extraiga las puntas 
plásticas antes de 
colocar los cables

SHIFTSERIES
™

HIGH-DEFINITION SOUND
™

Qué hay en la caja:

IMPORTANTE: El sistema puede hacerse 
funcionar sólo con el control remoto.

 Verticalmente: No haga funcionar 
el subwoofer sin el soporte.

Horizontalmente: Retire el soporte 
y utilice las almohadillas de tope 

(incluidas) en cada esquina.

Input

El control remoto  
incluye la pila de litio  
CR 2025 de 3V
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Guía de instalación The O�cial Sound of YOU
™



Fije los altavoces a los soportes
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Conecte el subwoofer Conecte la caja de control

Conexión analógica al televisor 
(úsela para obtener una buena 
calidad de audio)

El conmutador GAIN (Nivel) del subwoofer está 
ajustado a 0 grados para adaptarlo a las preferencias 
promedio. Si lo desea, ajústelo para adaptarlo al nivel 
de sonido de sus altavoces. 

CONSEJO: Si después de la 
instalación y el encendido no oye 
el audio, pulse el botón “Input” 
(entrada) del control remoto.

Conecte el cable del controlador 
al subwoofer y a la caja de control

Presione los bornes de conexión 
para permitir que entre el cable.  
Cable izquierdo al altavoz izquierdo. 
Cable derecho al altavoz derecho.

(+) al (+),   
(–) al (–)

Conecte el cable de alimentación al  
subwoofer y al tomacorriente de la pared

Vista superior

Vista lateral

OPCIONAL:

Conecte el cable 
de salida digital

NO estrangule los cables al fijar 
los altavoces a los soportes

NOTA: Las ménsulas prefijadas para 
montaje en la pared se deben retirar a 
fin de fijar los soportes

En los soportes: Ajuste 
el ángulo de inclinación 
como lo desee

Ajuste del ángulo de inclinación 
en la pared

Para usar la caja de control 
con el televisor Apple TV

Para más instrucciones, consulte la Guía de 
instalación de su televisor Apple TV.

Ajuste la sonoridad del subwooferA DC
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ANTES DE COMENZAR, LEA LAS PRECAUCIONES Y LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD INCLUIDAS EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO.

Conecte los altavoces

Conexión digital al 
televisor (úsela para 
obtener la mejor 
calidad de audio)
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NOTA: Elija conexiones 
analógicas O digitales

THIS PART TOLERANCE GRADE:

4DIM

DIMENSIONAL  TOLERANCE  UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
5

GAIN
+ 

BASS
– 

BASS

Apriete la perilla 
para fijar el soporte

En el montaje en la pared B

Apriete aquí (ambos 
lados) para permitir que 
la ménsula se deslice en 
forma ceñida

Paradigm NO provee elementos de fijación para 
montar las ménsulas en la pared. Use 2 tornillos para 

Madera N° 8 de 1-1/2 pulg. para montar la ménsula en la 
pared. Monte la ménsula en una viga de madera o utilice 
tarugos de anclaje clasificados para un peso de 10 kg 
(20 libras).

Apriete la perilla 
antes de deslizarlo 
para colocarlo en 
la ménsula   


