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Notas, precauciones y 
advertencias 

 
NOTA: Una NOTA indica una información importante que le ayudará a 

hacer un mejor uso de su ordenador. 

 
PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica una posibilidad de daño al 

hardware o pérdida de datos si no se siguen las instrucciones 

 

ADVERTENCIA: Una ADVERTENCIA indica una posibilidad de daño 

material, lesión personal o muerte. 
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Contenido de la caja 

 NOTA: Los documentos proporcionados con el altavoz pueden variar según 

la región. 

 

 

1 Subwoofer 2 Satélite derecho 

3 Documentos 4 Adaptador de corriente 

5 Cable de audio 6 Satélite izquierdo 
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Características 
 

 

 

1 Toma de corriente 

(corriente directa) 

 2 Conexión del satélite izquierdo 

3 Subir volumen  4 Bajar volumen 

5 Botón de encendido  6 Conexión del satélite derecho 

7 Puerto auxiliar    
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Configuración del altavoz 

Encender/apagar el altavoz 
 

1 Conecte los satélites izquierdo y derecho a las conexiones izquierda y derecha 

del subwoofer. 

2 Conecte un extremo del adaptador de corriente a la toma del subwoofer y el 

otro extremo a una toma de pared que funcione. 

3 Conecte el cable de audio a la conexión del subwoofer. 

4 Conecte el otro extremo del cable de audio al puerto de audio del ordenador. 
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5 Pulse y suelte el botón de encendido. El LED sobre el botón de encendido se 

iluminará indicando que el dispositivo está encendido. Cuando se encienda el 

altavoz, se escuchará un tono. 

 

6 Para apagar el altavoz, pulse y suelte el botón de encendido. El LED sobre el 

botón de encendido se apagará indicando que el dispositivo está apagado. 
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Conexión del altavoz 
Utilice el cable de entrada de audio o el conector del auricular para conectar el 
dispositivo de audio (tableta, smartphone) al altavoz Dell. 
 

Puerto de entrada de audio 
Puede reproducir música usando el cable de entrada de audio incluido con el 
dispositivo de audio. 
1 Conecte el cable de entrada de audio al puerto de entrada auxiliar del altavoz. 
2 Conecte el otro extremo del cable en el puerto de entrada auxiliar del 

dispositivo de audio. 
3 Reproduzca música y ajuste el volumen a su gusto. 
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Conector de auricular 
1 Conecte el auricular al conector de auricular del altavoz. 
2 Reproduzca música y ajuste el volumen a su gusto. 
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Ajustar el volumen 
1 Pulse el botón + para subir el volumen. Cuando el altavoz esté al máximo 

volumen, se escuchará un tono dual suave. 

2 Pulse el botón - para bajar el volumen. Cuando el altavoz esté al mínimo 

volumen, se escuchará un tono único suave. 
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Solución a posibles problemas 

Problemas Causas posibles Soluciones posibles 

El altavoz no 

funciona 

correctamente 

El LED del botón de 

encendido está 

apagado 

�  Compruebe que el adaptador de 
corriente esté conectado a la toma 
de pared. 

�  Compruebe si el ordenador está 
encendido pulsando el botón de 
encendido. 

�  Pulse el botón de encendido, 
escuchará un tono de alerta y el 
LED del botón de encendido se 
volverá de color blanco indicando 
que el altavoz está encendido. 

Si el altavoz no funciona, siga estos 
pasos. 

�  Desconecte el adaptador de 
corriente y vuelva a conectarlo. 

�  Compruebe que el enchufe de 
corriente esté insertado 
correctamente en el conector de 
corriente del subwoofer. 

�  Desconecte y conecte el conector 
del cable DIN del satélite izquierdo 
al subwoofer. 

�  Pruebe un adaptador eléctrico que 
sepa que funcione. 

No hay sonido No hay sonido de la 

fuente de audio 

externa 

�  Compruebe si el cable de entrada 
auxiliar de 3,5 mm está insertado 
en el puerto de entrada auxiliar del 
altavoz. 

�  Desconecte el cable de entrada 
auxiliar de 3,5 mm del conector de 
entrada auxiliar e inserte otra vez el 
cable. 

�  Compruebe si la fuente de audio 
está encendida. 

�  Compruebe que el volumen de la 
fuente de audio no esté al 0%. 
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�  Pruebe un altavoz o una fuente de 
audio que sepa que funcione. 

Sonido 

distorsionado 

Se está usando la 

tarjeta de sonido del 

ordenador como 

fuente de audio. 

�  Retire las obstrucciones entre el 
altavoz y el usuario. 

�  Confirme que el conector de 
entrada de línea de audio esté 
completamente insertado en el 
puerto de la tarjeta de sonido. 

�  Ajuste todos los controles de 
volumen en medio. 

�  Disminuya el volumen de la 
aplicación de audio. 

�  Baje el nivel de volumen pulsando 
el botón “-” del satélite izquierdo. 

�  Cambie el nivel de volumen del 
subwoofer girando la perilla de 
volumen en sentido contrario a las 
agujas del reloj. 

�  Limpie y vuelva a conectar todos 
los cables. 

�  Solucione los problemas de la 
tarjeta de sonido del ordenador. 

�  Pruebe el altavoz con otra fuente 
de audio (por ejemplo, un 
reproductor de CD portátil o un 
reproductor MP3). 

�  Asegúrese de que ningún objeto 
suelto está en contacto con el 
altavoz. 

Salida de sonido no 

equilibrada 

El sonido solo sale 

de un lado del 

altavoz 

�  Retire las obstrucciones entre el 
altavoz y el usuario. 

�  Confirme que el conector de 
entrada de línea de audio esté 
completamente insertado en el 
conector del altavoz o de la fuente 
de audio. 

�  Ajuste todos los controles de 
balance de audio (L-R) en medio. 

�  Limpie y vuelva a conectar todos 
los cables. 

�  Solucione los problemas de la 
tarjeta de sonido del ordenador. 
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�  Pruebe el altavoz con otra fuente 
de audio (por ejemplo, un 
reproductor de CD portátil o un 
reproductor MP3). 

Volumen bajo El volumen es 

demasiado bajo 
�  Retire las obstrucciones entre el 

altavoz y el usuario. 
�  Suba el nivel de volumen pulsando 

el botón “+” del satélite izquierdo. 
�  Configure todos los controles de 

volumen a su nivel máximo. 
�  Aumente el volumen de la 

aplicación de audio. 
�  Pruebe el altavoz con otra fuente 

de audio (por ejemplo, un 
reproductor de CD portátil o un 
reproductor MP3). 

Sonido con 

zumbido 

Se escucha ruido 

del altavoz 
�  Asegúrese de que el altavoz esté 

sobre una superficie plana y que no 
haya objetos colgando ni tocando 
el altavoz. 

�  Reduzca el nivel de volumen 
pulsando el botón “-” del satélite 
izquierdo. 

�  Asegúrese de que los cables no 
interfieran con el altavoz. 

No hay sonido al 

utilizar la entrada 

auxiliar 

No hay sonido al 

utilizar la función de 

entrada auxiliar 

�  Asegúrese de que el cable de 
entrada de línea esté conectado 
correctamente al puerto de 
entrada auxiliar del altavoz y al 
conector de salida auxiliar del 
dispositivo de audio. 

�  Pruebe un cable de entrada auxiliar 
que sepa que funciona. 

�  Compruebe si el dispositivo de 
audio está encendido o 
reproduciendo música. 

�  Asegúrese de que el volumen del 
dispositivo de audio no esté al 0%. 

�  Pruebe un altavoz o una fuente de 
audio que sepa que funcione. 

Distorsión en la El cable de entrada 

auxiliar no está 
�  Retire las obstrucciones entre el 

altavoz y el usuario. 
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entrada de audio conectado 

correctamente 
�  Confirme que el conector de 

entrada de línea del audio esté 
completamente insertado en la 
clavija de la fuente de audio. 

�  Disminuya el volumen de la 
aplicación de audio. 

�  Baje el nivel de volumen pulsando 
el botón “-” del satélite izquierdo. 

�  Limpie y vuelva a conectar los cables. 
�  Asegúrese de que ningún objeto 

suelto está en contacto con el 
altavoz. 

El conector del 

altavoz está 

conectado pero no 

se escucha sonido 

La fuente de audio 

externa no 

reproduce música y 

el volumen está al 0% 

�  Compruebe si el reproductor de 
música de la plataforma o la fuente 
de audio externa están 
reproduciendo música. 

�  Compruebe que la fuente de audio 
y el volumen del altavoz no estén 
al 0%. 

Clavija de 

auriculares 

conectada 

Distorsión de audio �  Compruebe si el conector del 
auricular está insertado 
correctamente en la clavija de 
auricular del altavoz. 

�  Compruebe si el conector de los 
auriculares no muestra una 
conexión intermitente. 

�  Compruebe si el archivo de música 
no está distorsionado cuando se 
reproduce sin los auriculares o 
conectado a un auricular que sepa 
que funciona bien. 

Objetos que faltan Compruebe el 

embalaje 
�  Compruebe que todos los objetos 

mostrados en “Contenido de la 
caja” estén dentro del embalaje. 
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Especificaciones 
General 

Número de modelo AE415 

Tipo de conexión 
Cable DIN 
Cable de audio 

Requisitos eléctricos 

Voltaje operativo 20 V 

Corriente de 
funcionamiento 

1,5 A 

Entrada de audio 
Entrada de audio 
Entrada auxiliar de audio analógica (clavija de 3,5 mm) 

Potencia de salida 2 x 5 W + 20 W a ≤10% THD 

Características físicas 

Subwoofer:  

Diámetro 180 mm (7,09 in)  

Peso 1080 g (2,38 lb) 

Satélites:  

Diámetro 120 mm (4,72 in) 

Peso 340 g (0,75 lb) 

Características medioambientales 

Temperatura operativa 0°C a 40°C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40°C a 65°C 

Humedad operativa 
90% de humedad relativa máxima 
sin condensación 

Humedad de 
almacenamiento 

90% de humedad relativa máxima 
sin condensación 
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Información legal 

Garantía  
Garantía limitada y políticas de devolución 
Los productos de la marca Dell incluyen 1 año de garantía limitada del hardware. Si 
se compra con un sistema Dell, se incluye en la garantía del sistema. 
 
Para clientes en Estados Unidos: 
Esta compra y el uso del producto están sujetos al contrato de licencia de usuario 
final de Dell, que podrá encontrar en Dell.com/terms. Este documento contiene 
una cláusula de arbitraje obligatorio. 
 
Para clientes de Europa, Oriente Medio y África: 
Los productos vendidos y utilizados de la marca Dell están sujetos a los derechos 
legales del comprador nacional aplicables, los términos del acuerdo de venta del 
distribuidor que haya firmado (vigente entre usted y el distribuidor) y los términos 
del contrato de usuario final de Dell. 
Dell también puede proporcionar una garantía de hardware adicional – puede 
encontrar toda la información sobre el contrato de usuario final de Dell y las 
condiciones de la garantía en Dell.com, seleccionando su país en la lista al final de 
la página “home” y haciendo clic en el enlace “Terms and Conditions” para 
consultar las condiciones de usuario final o el enlace “Support” para las condiciones 
de la garantía. 
 
Para clientes no residentes en Estados Unidos: 
Los productos vendidos y utilizados de la marca Dell están sujetos a los derechos 
legales del comprador nacional aplicables, los términos del acuerdo de venta del 
distribuidor que haya firmado (vigente entre usted y el distribuidor) y los términos 
de la garantía de Dell. Dell también puede proporcionar una garantía de hardware 
adicional – puede encontrar toda la información sobre el contrato de usuario final 
de Dell y las condiciones de la garantía en Dell.com, seleccionando su país en la 
lista al final de la página “home” y haciendo clic en el enlace “Terms and Conditions” 
para consultar las condiciones de usuario final o el enlace “Support” para las 
condiciones de la garantía. 

http://www.dell.com/terms
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
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