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Declaración CE 

Nosotros: 

TerraTec Electronic GmbH · Herrenpfad 38 · D-41334 Nettetal 

declaramos por la presente que el producto: 

HomeArena 5.1 

al que se refiere la presente declaración, cumple con las siguientes normas y documentos 
normativos: 

EN 50013, EN 50022, EN 60065 

Se han de cumplir las siguientes condiciones de funcionamiento y entorno de aplicación: 

Ámbitos doméstico, comercial y profesional, así como pequeñas empresas 

La presente declaración está basada en: 

Informe(s) de control del laboratorio de ensayo del EMV 

  

 

 

 

 

 

 

TerraTec® ProMedia, SoundSystem Gold, SoundSystem Maestro, SoundSystem Base 1, SoundSystem 

DMX, SoundSystemDMX XFire 1024, AudioSystem EWS®64, AudioSystem EWS88, AudioSystem 

EWX24/96, XLerate, XLerate Pro, Base2PCI, TerraTec 128iPCI, TerraTec 512i digital, TerraTV+, TerraTV 

Radio+, TerraTValue, VideoSystem Cameo 600 DV, WaveSystem, TerraCAM USB, TerraCAM USB Pro, 

TerraCAM iLook, m3po, Phono PreAmp, MIDI Smart y MIDI Master Pro son marcas registradas de la 

empresa TerraTec® Electronic GmbH Nettetal. 

Las designaciones de software y hardware citadas en la presente documentación también son, en la 

mayoría de los casos, marcas registradas, por lo que están sujetas a las prescripciones legales. 

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2001. Reservados todos los derechos (26.07.2002). 

Todos los textos e ilustraciones han sido elaborados con el máximo cuidado. No obstante, ni TerraTec 

Electronic GmbH ni sus autores asumen responsabilidad jurídica ni de cualquier otro tipo por posibles 

datos incorrectos y sus consecuencias. Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas. 

Todos los textos de la presente documentación están protegidos por derechos de autor. Reservados 

todos los derechos. Ninguna parte de la presente documentación puede ser reproducida mediante 

fotocopia, microfilmación o cualquier otro procedimiento sin el consentimiento por escrito de sus 

autores, ni convertida a un lenguaje/formato para su uso en ordenadores. Quedan asimismo 

reservados los derechos de reproducción a través de conferencias, radio y televisión. 
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Muy buenos días. 

Nos congratulamos de que haya elegido un sistema de altavoces TerraTec y le felicitamos por 

su decisión. 

Con el SubSession HomeArena 5.1 ha entrado usted en una nueva dimensión del sonido 

surround. Estamos seguros de que nuestro producto le aportará muy buenos momentos de 

diversión durante lo próximos años y le ofrecerá un servicio fiable. 

...su equipo TerraTec! 

 

Después del desembalaje: 

Por favor, una vez retirado el embalaje, compruebe la integridad del contenido del paquete. 

Junto a estas instrucciones debe disponer de: 

• 5 altavoces satélites 

• 1 altavoz de graves 

• 1 mando a distancia 

• 2 pilas 

 

• 3 cables de conexión para los altavoces izquierdo, derecho y central (aprox. 3 m) 

• 2 cables de conexión para los altavoces surround posteriores (aprox. 7 m) 

• 3 cables de conexión de audio (3,5 mm en conexión RCA) 

 

• 1 manual de instrucciones 

• 1 tarjeta de registro y de garantía con número de serie 

• 1 documento de seguimiento posventa 

Envíenos sin demora la tarjeta de registro o regístrese a través de Internet en 

http://www.terratec.net/register.htm. Esto es importante para poder obtener soporte técnico 

y los beneficios de la garantía. 

Servicio posventa 

En caso de que aparezcan problemas inesperados durante la instalación del sistema, puede 

contactar telefónicamente con nuestro equipo de soporte técnico de lunes a viernes entre las 

13.00 y las 20.00 horas.  

También estaremos encantados de atender sus consultas online. Podrá encontrar más 

información a este respecto en http.//www.terratec.net/support. 

En caso de una devolución del producto a nuestro departamento de servicio posventa, debe 

observar en todos los casos las indicaciones que aparecen detalladas en el documento de 

seguimiento posventa. Muchas gracias. 
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Montaje y manejo: 

Realice el cableado de todas las piezas siempre en estado de desconexión. En primer lugar, 

para evitar una descarga eléctrica - lo que supone un grave peligro incluso si es débil - y por 

otra parte, para proteger las membranas de los altavoces y su oído de un repentino nivel 

máximo de sonido. 

Conecte los cables de los altavoces de graves y de los altavoces satélites según se muestra en 

la siguiente ilustración. 

 

Surround
left speaker

Surround
right speaker

Front 
right speaker

Front 
left speaker

Center speaker Subwoofer
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El mando a distancia: 

 

 

1 SURR = Intensidad de sonido de los canales surround posteriores +/- 

2 VOL = Volumen general +/- 

3 +/- 5dB 

Cambia entre la sensibilidad de entrada normal y una subida por 5 dB.  

Si puede ver un "D" en la pantalla, es la configuración normal como p.e. para un 

reproductor de DVD. 

Si puede ver un "C" en la pantalla, es la configuración para la sensibilidad de 

entrada subida como p.e. para una tarjeta de sonido de un ordenador. 

4 Power = Conexión/desconexión 

5 CENTER  = Volumen del altavoz central +/- 

6 SW = Volumen del altavoz de graves +/- 

7 "→•←” = Reposición de valores al ajuste básico 

8 MUTE = Conexión y desconexión de función Boss 

 

Para garantizar una función óptima del mando a distancia, mantenga la parte frontal del 

mando en la dirección del testigo indicador situado sobre el altavoz de graves. La indicación 

se ilumina o parpadea tan pronto como recibe la señal del mando a distancia. 

HomeArena 5.1 (Español)  35   



  

36  HomeArena 5.1 (Español)   

Especificaciones: 

Especificaciones : 

Respuesta de frecuencia 20 Hz – 20 KHz 

Potencia total 55 Watt 

Impedancia de entrada 20K Ohm 

Entradas 6 RCA 

Altavoces satélites : 

Altavoces Cinco * 3,5 “ (7,5 cm) 

Potencia 30 Watt (5 * 6 Watt) +/- 10 % 

Impedancia 4 ohm 

Altavoces centrales: 

Altavoz 3,5 “ (7,5cm) 

Potencia 8 Watt +/- 10 % 

Impedancia 4 ohm 

Altavoz de graves : 

Altavoz 8 “ (20 cm) 

Potencia 25 Watt +/- 10 % 

Frecuencia de cruce 50 Hz 

Impedancia 8 ohm 

Requisitos de red: 

Suministro de corriente 230 V / 50 Hz 

Consumo 90 Watt 

Medidas: 

Altavoz de graves 315 mm(w) * 290mm(D) * 290 mm (H) 

Altavoces satélites 90 mm (W) * 95 mm(d) * 133 mm (H) 

 Peso total 11 kg 

Indicación de seguridad 

1. No conecte las salidas del altavoz de graves con un amplificador externo 

2. No desmonte la caja, dentro de ella existen tensiones elevadas 

3. No exponga los altavoces a la luz directa del sol, protéjalos de la lluvia y no deje que se 

mojen 

4. Cuando no vaya a utilizar HomeArena 5.1 durante un largo período, desconéctelo y 

extraiga la clavija de la red. 
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