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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Contenido del paquete 
� 2 altavoces satélites amplificados 
� 1 cable jack (macho) / 2 RCA (macho) 
� 1 cable de conexión entre los altavoces satélites 
� 1 cable de alimentación 
� Manual del usuario 

1.2. Especificaciones 
Potencia de salida (potencia efectiva) � Altavoces satélites: 2 x 15 W RMS 
Potencia total 30 W RMS 
Respuesta de frecuencia � Altavoces satélites: 60 Hz – 20 kHz 
Características � Altavoz derecho: 

- 1 salida de audio para conectar el altavoz izquierdo 
- 1 entrada RCA estéreo en la trasera del altavoz, para la entrada de 
audio principal 
- 1 rueda de control de volumen 

Para utilizar con PC, TV, reproductores de DVD, CD-Audio, reproductores de MP3 
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1.3. Recomendaciones 
-  Coloca los altavoces satélites sobre una superficie plana para evitar que se puedan caer. 
-  No abras el kit de altavoces, ya que te arriesgas a dañar sus componentes internos. 
-  Este kit de altavoces está pensado para ser utilizado en un ambiente templado. 
-  Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, mantén alejado el kit de altavoces de: 

- lluvia o humedad, así como de fluidos (agua, productos químicos u otros líquidos), 
- fuentes de calor como calentadores, estufas u otros dispositivos productores de calor (incluyendo 

amplificadores), 
- la luz directa del sol. 

-  No expongas el kit de altavoces a gotas ni a salpicaduras de agua. 
-  No coloques ningún objeto lleno de líquido (vaso, jarrón...) sobre el kit de altavoces. 
- Desenchufa el cable de alimentación si no piensas utilizar el kit de altavoces durante un período de tiempo 

prolongado. Para desconectar el cable de alimentación, sujeta la clavija y tira de ella; no tires nunca del cable. 
-  Asegúrate de que se pueda acceder fácilmente a la clavija de alimentación del kit enchufado a una toma 

eléctrica. 
-  Desenchufa el kit de altavoces antes de limpiarlo. Utiliza un paño húmedo y evita utilizar limpiadores en 

aerosol. 
-  La clavija de alimentación del kit de altavoces sirve para apagarlo y, por lo tanto, debe ser fácilmente accesible 

en todo momento. 
- En la parte trasera de los altavoces están las indicaciones legales. 
 
 
2. INSTALACIÓN DEL KIT DE ALTAVOCES DJMONITOR 32 
2.1. Colocación de los altavoces 
1. Coloca los altavoces satélites sobre un escritorio a ambos lados del monitor, manteniéndolos al menos a 50 cm 

de distancia de las paredes laterales. 

2. Coloca los altavoces a la misma distancia del oyente y dirígelos hacia la posición de escucha. 
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2.2. Conexión del kit de altavoces 
1. Apaga la fuente de audio (PC, televisor, reproductor de DVD) a la que desees conectar el kit de altavoces. 

- Diagrama general de conexión: 

 
 

1: Altavoz derecho 
2: Altavoz izquierdo 
3: Interruptor On/Off 
4: Conector de alimentación 
5:  Conectores para entrada principal de audio 
6: Conector de altavoz satélite derecho 
7: Conector de altavoz satélite izquierdo 
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- Altavoz derecho con controles: 

 
8: Rueda de control de volumen maestro 
9: LED de alimentación 

2.2.1. Conexión a un PC 
- Conecta la entrada principal del kit de altavoces (conectores RCA de la parte trasera del altavoz satélite 

derecho) al conector verde FRONT SPEAKERS o FRONT OUT de la tarjeta de sonido independiente o de la 
tarjeta de sonido integrada en la placa base del ordenador, utilizando el cable jack (macho) / 2 RCA (macho) 
incluido. 

2.2.2. Conexión a un televisor dotado de un jack de auriculares 
- Conecta la entrada principal del kit de altavoces (conectores RCA de la parte trasera del altavoz satélite 

derecho) al jack de auriculares del televisor. 

2.2.3. Conexión a un reproductor de DVD/televisor dotado de salidas de 
audio Izquierda y Derecha 
Requiere un cable jack hembra / 2 RCA macho (no incluido: consulta el diagrama A, a continuación). 

1. Conecta el cable jack macho / 2 RCA macho al cable jack hembra / 2 RCA macho. 

2. Enchufa el conector RCA blanco del cable jack hembra / 2 RCA macho en la salida de audio correspondiente 
del reproductor de DVD/televisor. 

3. Enchufa el conector RCA rojo del cable jack hembra / 2 RCA macho en la salida de audio correspondiente del 
reproductor de DVD/televisor. 
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3. CÓMO USAR EL KIT DE ALTAVOCES DJMONITOR 32 
1. Enciende la fuente de audio que deseas utilizar (PC, televisor o reproductor de DVD). 

2. Enchufa el cable de alimentación (4) del kit de altavoces en un enchufe eléctrico. 

3. Pon el interruptor On/Off (3) en la posición ON. 

4. Ajusta el volumen maestro. 
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INFORMACIÓN DE GARANTÍA AL CONSUMIDOR 
En todo el mundo, Guillemot Corporation S.A., cuyo domicilio legal se encuentra en Place du Granier, B.P. 97143, 
35571 Chantepie, Francia (en lo sucesivo “Guillemot”) garantiza al consumidor que este producto de Hercules estará 
libre de defectos de materiales y mano de obra, durante un período de garantía que corresponde al límite de tiempo 
para interponer una acción legal referida a la conformidad en relación con este producto. En los países de la Unión 
Europea, esto corresponde a un período de dos (2) años a partir de la entrega del producto de Hercules. En otros 
países, el período de garantía corresponde al límite de tiempo para interponer una acción legal referida a la 
conformidad en relación con este producto de Hercules según las leyes aplicables del país en el que el consumidor 
estuviese domiciliado en la fecha de compra del producto de Hercules (si no existiese una acción similar en el país 
correspondiente, entonces el período de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de compra original del 
producto de Hercules).  

A pesar de lo anterior, las baterías recargables están cubiertas por un período de garantía de seis (6) meses a partir 
de la fecha de compra original. 

Si el producto resultase defectuoso durante el período de garantía, hay que ponerse en contacto inmediatamente con 
el Soporte Técnico, que indicará el procedimiento a seguir. Si se confirma el defecto, el producto debe devolverse a 
su lugar de compra (o a cualquier otra ubicación indicada por el Soporte Técnico). 

Dentro del contexto de esta garantía, el producto defectuoso del consumidor será sustituido o restaurado su 
funcionamiento correcto. Si, durante el período de garantía, el producto de Hercules fuese sometido a dicho 
reacondicionamiento, cualquier período de cómo mínimo siete (7) días durante el que el producto no se pueda usar 
se añadirá al período de garantía restante (este período va desde la fecha de petición de intervención del 
consumidor o desde la fecha en la que el producto se entrega para el reacondicionamiento, si la fecha en la que el 
producto se entrega para el reacondicionamiento fuese posterior a la fecha de la petición de intervención). Si la ley 
aplicable lo permite, toda la responsabilidad de Guillemot y sus filiales (incluso por daños resultantes) se limita a la 
restauración del funcionamiento correcto o la sustitución del producto de Hercules. Si la ley aplicable lo permite, 
Guillemot renuncia a todas las garantías de comerciabilidad o adecuación para un propósito determinado.  

Esta garantía no se aplicará: (1) si el producto ha sido modificado, abierto, alterado o ha sufrido daños como 
resultado de un uso inapropiado o abuso, negligencia, accidente, desgaste normal, o cualquier otra causa no 
relacionada con un defecto de materiales o fabricación (incluyendo, pero no de forma exclusiva, la combinación del 
producto de Hercules con cualquier elemento no adecuado, incluyendo en particular fuentes de alimentación, 
baterías recargables, cargadores o cualquier otro elemento no suministrado por Guillemot para este producto); (2) en 
caso de incumplimiento de las instrucciones proporcionadas por el Soporte Técnico; (3) a software, es decir software 
sujeto a una garantía específica;  (2) en caso de incumplimiento de las instrucciones proporcionadas por el Soporte 
Técnico; (3) a software, es decir software sujeto a una garantía específica; (4) a consumibles (elementos que se 
tienen que reemplazar a lo largo de la vida del producto: por ejemplo, baterías desechables o almohadillas para 
auriculares de audio); (5) a accesorios (por ejemplo, cables, cajas, bolsas, bolsos o muñequeras); (6) si el producto 
se ha vendido en una subasta pública. (6) si el producto se ha vendido en una subasta pública. 

Esta garantía no es transferible. 

Los derechos legales del consumidor en relación con las leyes aplicables a la venta de productos de consumo de su 
país no se ven afectados por esta garantía. 
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Provisiones de garantía adicionales 
Durante el período de garantía, Guillemot no proporcionará, en principio, ninguna pieza de repuesto, ya que el 
Soporte Técnico es el único autorizado para abrir y/o reacondicionar los productos de Hercules (con la excepción de 
los procedimientos de reacondicionamiento que el Soporte técnico puede solicitar que lleve a cabo el consumidor, 
mediante instrucciones por escrito – por ejemplo, debido a la simplicidad y la falta de confidencialidad del proceso de 
reacondicionamiento – y suministrando al consumidor las piezas de repuesto necesarias, si hiciese falta). 

Debido a sus ciclos de innovación y para proteger su know-how y secretos comerciales, Guillemot no proporcionará, 
en principio, ninguna pieza de repuesto ni instrucciones de reacondicionamiento para los productos de Hercules cuyo 
período de garantía haya vencido. 

En los Estados Unidos de América y en Canadá, esta garantía está limitada al mecanismo interno del producto y al 
alojamiento externo. En ningún caso, Guillemot ni sus filiales serán responsables ante terceros por daños resultantes 
o fortuitos resultado del incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita. En algunos estados o provincias no 
se permite la limitación de la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de responsabilidad por 
daños resultantes o fortuitos, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables. Esta 
garantía ofrece derechos legales específicos al consumidor, que también puede tener otros derechos que pueden 
variar de un estado a otro o de una provincia a otra. 

Responsabilidad 
Si la ley aplicable lo permite, Guillemot Corporation S.A. (en lo sucesivo “Guillemot”) y sus filiales renuncian a toda 
responsabilidad por los daños causados por uno o más de los siguientes motivos: (1) el producto ha sido modificado, 
abierto o alterado; (2) incumplimiento de las instrucciones de montaje; (3) uso inapropiado o abuso, negligencia, 
accidente (un impacto, por ejemplo); (4) desgaste normal. Si la ley aplicable lo permite, Guillemot y sus filiales 
renuncian a toda responsabilidad por los daños no relacionados con defectos de materiales o fabricación en relación 
con el producto (incluyendo, pero no de forma exclusiva, los daños causados de forma directa o indirecta por 
cualquier software, o por combinar el producto de Hercules con cualquier elemento no adecuado, incluyendo en 
particular fuentes de alimentación, baterías recargables, cargadores o cualquier otro elemento no suministrado por 
Guillemot para este producto). 
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COPYRIGHT 
© 2019 Guillemot Corporation S.A. Todos los derechos reservados. Hercules® es una marca registrada de Guillemot 
Corporation S.A. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Ilustraciones no definitivas. El 
contenido, la concepción y las especificaciones son susceptibles de cambiar sin previo aviso y varían según el país. 

RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
En la Unión Europea: Al terminar su vida útil, este producto no debe tirarse en un contenedor de 
basuras estándar, sino que debe dejarse en un punto de recogida de desechos eléctricos y 
equipamiento electrónico para ser reciclado. 

Esto viene confirmado por el símbolo que se encuentra en el producto, manual del usuario o 
embalaje.  

Dependiendo de sus características, los materiales pueden reciclarse. Mediante el reciclaje y 
otras formas de procesamiento de los desechos eléctricos y el equipamiento electrónico puedes contribuir de forma 
significativa a ayudar a proteger el medio ambiente. 

Contacta con las autoridades locales para más información sobre el punto de recogida más cercano. 
Para los demás países: cumpla las leyes locales sobre reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. 
 
Esta información debe conservarse. Los colores y motivos decorativos pueden variar. 
Los adhesivos y los cierres de plástico se deben quitar del producto antes de utilizarlo. 
 
www.hercules.com 
*Aplicable únicamente a la UE y Turquía 
 

SOPORTE TÉCNICO 
https://support.hercules.com 

* 

* 

http://www.hercules.com/
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