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Declaración CE 

Nosotros: 

TerraTec Electronic GmbH · Herrenpfad 38 · D-41334 Nettetal 

declaramos por la presente que el producto: 

HomeArena MX 5.1 

al que se refiere la presente declaración, cumple las siguientes normas y documentos norma-
tivos: 

EN 50013, EN 50022, EN 60065 

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

ámbito doméstico, comercial y profesional, así como pequeñas empresas 

La presente declaración está basada en: 

informe(s) de control del laboratorio de ensayos de CEM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información que aparece en este documento puede modificarse en cualquier momento sin notificación previa y 

no representa de ninguna manera una obligación por parte del vendedor. No se prestará garantía o representación, 

directa o indirecta, con respecto a la calidad, idoneidad o valor informativo para una aplicación determinada de 

este documento. El fabricante se reserva el derecho a modificar en cualquier momento el contenido de este docu-

mento o/y de los productos correspondientes, sin estar obligado a avisar previamente a persona u organización 

alguna. El fabricante no se hará cargo, en ningún caso, de desperfecto alguno originado por la utilización, o la 

imposibilidad de instalar este producto o la documentación, aún siendo conocida la posibilidad de dichos perjui-

cios. Este documento contiene información sujeta a los derechos de autor. Todos los derechos están reservados. 

Queda prohibida la reproducción o envío de cualquier parte o fragmento de este manual de cualquier forma, mane-

ra o para cualquier finalidad, sin el consentimiento explícito por escrito del poseedor de los derechos de autor. Los 

nombres de los productos y marcas que se citan en este documento tienen como única finalidad la identificación. 

Todas las marcas registradas, nombres de productos o de marcas que se citan en este documento son propiedad 

registrada del actual propietario. 

©TerraTec® Electronic GmbH, 1994-2004. Reservados todos los derechos (14.09.04). 
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¡Felicidades! 

Nos alegramos de que haya seleccionado un sistema de altavoces TerraTec y le felicitamos 

por esta elección. 

Con el HomeArena MX 5.1 adquiere una nueva dimensión de sonido envolvente. Estamos 

convencidos de que nuestro producto le hará pasar muchos ratos divertidos y le proporciona-

rá resultados de calidad. 

Su equipo TerraTec. 

 

Tras retirar el embalaje: 

Compruebe que el contenido del paquete esté completo. 

Debería contener: 

�� 1 altavoz de graves 

�� 1 altavoz central (longitud del cable de 3 m) 

�� 2 altavoces frontales (longitud del cable de 3 m) 

�� 2 altavoces traseros (longitud del cable de 5 m) 

�� 5 soportes murales 

 

�� 4 cable de conexión audio, jack 3,5 mm - conector RCA macho (1.8 m) 

�� 4 cable de conexión audio, jack 3,5 mm - jack 3,5 mm (1.8 m) 

�� 1 adaptador de consola de videojuegos (conector jack hembra 3,5 mm - conector RCA 
hembra) 

 

�� 1 manual de instrucciones breves impresas (D, NL, F, GB, I, ES) 

�� 1 formulario para el servicio posventa 

 

Servicio posventa 

En el caso de que se originasen problemas inesperados durante la instalación del sistema, 

puede ponerse en contacto por teléfono con nuestro servicio técnico de lunes a viernes entre 

las 13.00 y las 20.00 horas.  

Encontrará más información en el formulario para el servicio posventa adjunto. 

Asimismo, le contestaremos a sus preguntas en línea con mucho gusto. Encontrará más in-

formación en http://www.terratec.net/support. 

En el caso de que fuese necesaria una devolución del producto a nuestro departamento de 

servicio posventa, tenga siempre presente las indicaciones que se detallan en el formulario 

que se adjunta para el servicio posventa. Muchas gracias. 
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Montaje & manejo: 

Realice el tendido de los componentes únicamente con el aparato desconectado. Por un lado, 

para evitar una posible sacudida eléctrica - aún siendo ésta de poca intensidad - y, por otro, 

para proteger las membranas de los altavoces y su oído contra picos repentinos en el nivel. 

Para poder disfrutar al máximo del Surround Sound, recomendamos instalar su HomeArena 

MX 5.1 de la siguiente manera: 

 

 

Surround
left speaker

Surround
right speaker

Front 
right speaker

Front 
left speaker

Center speaker Subwoofer
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En las siguientes ilustraciones encontrará detalladas las posibilidades de conexión y manejo 

de su HomeArena MX 5.1 

 

 

Ajuste de graves

Ajuste de agudos

5.1 Entrada de audio
Entrada de control

Entrada de audio estéreo 
3,5 mm 

Conmutador de señal de en-
trada 
Arriba: 5.1 Funcionamiento 
Abajo: 2.1 Modo estéreo 

Salida de altavoces

Interruptor de encendi-
do/apagado 

 

 

Observe que los cables de los altavoces están codificados en función de un color: 

Amarillo = altavoz central 

Azul = altavoz trasero derecho Verde = altavoz trasero izquierdo 

Rojo = altavoz delantero derecho Blanco = altavoz delantero izquierdo 
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El altavoz central: 

 

 

 

Toma para auriculares  

(conector jack hembra 3,5 mm) LED de encendido/apagado 

Regulación del volumen de sonido + interruptor 

on/off 

 

 

Las entradas de audio: 

Además de la entrada de audio 5.1 se puede utilizar una entrada de audio estéreo. Para ello, 

sólo debe accionarse el conmutador de señal de entrada. Para poder seguir disfrutando del 

sonido Surround, sus fuentes estéreo se transmiten a través de un upmix 5.1 a todos los alta-

voces satélites. 
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Especificaciones : 
Potencia total de salida: 37 W RMS 

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz 

Impedancia de entrada: 10 KOhm 

Altavoz de graves: 

�� 1 x 4" (10,16 cm) altavoz de graves 

�� 12 W RMS 

�� 8 ohmios impedancia 

�� Caja de madera con tubos front bass reflex 

�� Amplificador integrado 

�� 5.1 (6 canales) entrada surround (jack 3 x 3,5 mm) 

�� Entrada estéreo (jack 3,5 mm) 

�� Elemento de mando de audio (graves y agudos) 

�� Cable eléctrico (1,8 m) 

Satélites 

�� 5 x 2,5" (6,35 cm) altavoz 

�� 5 W RMS cada uno 

�� Caja de altavoz HIPS 

�� 4 ohmios impedancia 

�� Toma para auriculares (jack 3,5 mm) 

�� Regulación del volumen e interruptor de encendido y apagado en el altavoz central 

Dimensiones 

�� Altavoz de graves (An/Al/Pr) : 130 X 267 X 255 mm 

�� Satélites (An/Al/Pr): 85 x 110 x 105 mm 

Suministro de corriente 

�� Unidad de alimentación de 230 V/50 Hz (integrada en el subwoofer) 

Requisitos del sistema 

�� PC con tarjeta de sonido o cualquier otra fuente de audio (reproductor MP3, reproductor 
DVD, consola de videojuegos) con salida Line Level 

 

Indicaciones de seguridad 

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

2. No desmonte la caja de altavoz, ya que en su interior actúan tensiones elevadas 

3. No exponga los altavoces a la luz solar directa y protéjalos del agua 

4. Si prevé largos períodos de no utilización, desconecte el HomeArena5.1 y desenchufe de 
la toma de corriente. 
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