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Contenido del pack

1  Barra de sonido

2  Fuente de alimentación

3  Subwoofer

4  Cable de alimentación

5  Mando a distancia

6  Cable HDMI®

7  Guía de instalación

8  Ficha técnica

Antes de empezar

En caso de disponer de un dispositivo con capacidad para reproducir contenido Dolby Atmos®, 
como el descodificador UHD de Orange TV,  consulta la página 15.

Esta guía es para la instalación de una Barra de sonido conectada a una TV, 
así como a otros dispositivos reproductores de sonido: descodificador de 
Orange TV, reproductor de DVD/Blu-Ray, receptor de cable/satélite o consola 
de juegos.

En caso de conectarse a un descodificador de Orange TV debes tener en 
cuenta que:

n  El Router Livebox y el descodificador deben estar 

correctamente instalados. 

n  El Router Livebox debe estar en funcionamiento y  

conectado a Internet.
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Para que puedas disfrutar 
de un sonido óptimo, la 
Barra de sonido debe 
colocarse a unos 70 
u 80cm del suelo. Los 
ajustes avanzados te 
permitirán configurar el 
rendimiento en función 
de la instalación que 
hayas hecho en tu 
domicilio.

Déjate envolver por el sonido inmersivo     
de Dolby Atmos®

Desarrollada en asociación con Dolby Laboratories Inc. la Barra de sonido 
Cabasse de Orange te adentra en un mundo de sonido extraordinario que 
inunda tu hogar con un realismo impresionante, creando un entretenimiento 
que apela a todos los sentidos. Dolby Atmos te traslada de lo ordinario a lo 
extraordinario gracias a un audio potente y cautivador que fluye a tu alrededor y 
procede de todas direcciones, incluso desde arriba.

Cómo instalar  
tu Barra de sonido 
y tu Subwoofer
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1 2Conecta el cable HDMI® 
proporcionado en el pack a la 
toma denominada «HDMI® OUT» 
de tu Barra de sonido.

Después, conecta el otro 
extremo en la toma denominada 
«HDMI® ARC» de tu TV.

Es importante que el puerto HDMI® seleccionado de tu TV sea HDMI® ARC y no otro. 
Si no dispones de un puerto de este tipo, consulta la página 28.
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Activa 
el mando a distancia.

Conecta la alimentación
eléctrica de tu Barra de sonido.

1 1

2

3

3 4

Para sustituir la pila, consulta la página 25.
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Coloca 
tu Subwoofer

Como mínimo deja 1m de 
distancia entre la Barra de 
sonido y el Subwoofer.

5 6

Para reforzar el Subwoofer, puedes colocar la caja en una esquina de la sala.

Conecta la alimentación eléctrica  
y empareja el Subwoofer a la  
Barra de sonido.

 •  Enciende la Barra de sonido pulsando el botón O/I o la tecla del mando a distancia.

 •  El proceso de emparejamiento se inicia automáticamente. El indicador 
luminoso parpadea hasta que la luz se queda fija.

1

2

Si el indicador luminoso sigue parpadeando, el emparejamiento no se ha realizado correctamente. 
En ese caso, inicia el emparejamiento manual consultando la página 29.
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7Verifica la puesta en servicio      
de tu sistema.

  Enciende tu dispositivo reproductor (descodificador de Orange TV, reproductor 
de DVD/Blu-Ray, receptor de cable/satélite o consola de juegos).

   Enciende la TV y selecciona la entrada HDMI® en la que esté tu dispositivo 
reproductor.

 Asegúrate que tu TV tiene configurado en sus ajustes de sonido la salida de 
audio por HDMI® ARC.

  Selecciona la entrada TV ARC por medio del mando a distancia. 

  Reproduce en tu dispositivo un contenido que disponga de sonido (por ejemplo 
un canal de TV en tu descodificador de Orange TV).

   Sube despacio el volumen de la Barra de sonido.

Instalación para 
descodificador UHD de 
Orange TV

Instalación para un descodificador UHD de Orange TV o un reproductor Dolby Atmos®.

1

2

3

4

5
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1Desconecta  
de tu televisor el cable 
«HDMI®» conectado al 
descodificador UHD         
de Orange TV.

2Después, conéctalo 
a la toma denominada        
«HDMI® IN» de tu Barra de sonido.
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3 Conecta el cable HDMI® 
proporcionado en el pack a la 
toma denominada «HDMI® OUT» 
de tu Barra de sonido.

4Después, conecta
el otro extremo en          
la toma denominada 
«HDMI® ARC» de tu TV.

Es importante que el puerto HDMI® seleccionado de tu TV sea HDMI® ARC y no otro. 
Si no dispones de un puerto de este tipo, vuelve a conectar el cable HDMI® del descodificador a tu TV y
realiza la instalación indicada en la página 7.
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5 Verifica la puesta en servicio  
de tu sistema.

Si dispones de un descodificador UHD y una TV no compatible con UHD/4K, es posible que no puedas ver nada 
en la pantalla. En ese caso, verifica que la toma HDMI® utilizada en tu televisor sea compatible con HDCP 2.2; si 
fuera necesario, consulta la ficha técnica del televisor. Conecta sucesivamente el cable HDMI® en cada una de las 
tomas HDMI® de tu televisor y posteriormente, selecciona la entrada correspondiente.
Si la toma HDMI® utilizada de tu televisor no es compatible HDCP 2.2, consulta la página 27.

Información
y asistencia

2   Por medio del mando a distancia, selecciona HDMI® IN: 
• La pantalla muestra la fuente seleccionada HDMI® IN. 
• La luz LED de tu Subwoofer debe ser verde fija.

3    Enciende la TV y selecciona la entrada HDMI® en la cual está conectada la Barra de sonido.
 Asegúrate que tu TV tiene configurado en sus ajustes de                                          

sonido la salida de audio por HDMI® ARC.

4  Enciende el descodificador UHD de Orange TV.

5  En el decodificador UHD, configura la opción:  
mi cuenta > ajustes > salida de audio > home cinema 
> modo directo «Pass-through», para disfrutar plenamente  
de la tecnología Dolby Atmos®. En otro caso, revisa la  
configuración de audio de tu dispositivo.

6   Reproduce en el descodificador de la TV un contenido  
que disponga de sonido (por ejemplo un canal de TV).

      Sube despacio el sonido de la Barra de sonido.

1 Finaliza la instalación activando el mando a distancia y el Subwoofer, consulta las páginas 11, 12 y 13.
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Descripción de la Barra de sonido

1   Botón Stand-by 
Activar o desactivar el modo de espera del 
sistema.

2   Botón Source 
Seleccionar las distintas fuentes conectadas  
a la Barra de sonido.

3   Botón Volumen + 
Aumentar el volumen sonoro.

4   Botón Volumen -  
Disminuir el volumen sonoro.

5   Pantalla  
En ella se muestran los distintos datos útiles.

6   LED  
Apagado cuando la Barra de sonido está 
encendida. En rojo cuando la Barra de 
sonido está en modo de espera.

7   Toma S/PDIF

8   Toma HDMI® IN 
Para conectar el descodificador de TV.

9   Toma HDMI® OUT 
Para conectar un televisor HD/4K.

10   Service (Servicio) 
Consulta la ficha técnica.

11   Toma de alimentación eléctrica
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Descripción del Subwoofer

1   Botón de asociación 
Si se pulsa, se puede asociar el 
Subwoofer con la Barra de sonido. 
(El Subwoofer y la Barra de sonido 
ya vienen asociados por defecto).

2   Indicador luminoso 
En rojo: el Subwoofer se encuentra 
en modo de espera. 
En verde: el Subwoofer se encuentra 
encendido. 
En verde intermitente: el Subwoofer 
no está asociado a la Barra de 
sonido.

3  Toma de alimentación 
  eléctrica
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Descripción del mando a distancia

* ON : El sonido sale a través de todos los altavoces, incluidas las fuentes audio que no sean Dolby Atmos®.
**OFF : El sonido sale a través del canal de origen.

Activar o desactivar el modo de espera 
del sistema.

Pulsar este botón para apagar el sonido. 
Pulsar de nuevo este botón para activar 
el sonido.

Seleccionar la fuente HDMI® IN.

Seleccionar la fuente HDMI® ARC.

Seleccionar la fuente óptica S/PDIF.

Seleccionar la fuente Bluetooth®; 
si se mantiene pulsado, se puede 
romper la asociación en curso.

Pulsar el botón para aumentar el 
volumen (un nivel).

Pulsar el botón para disminuir el 
volumen (un nivel).

Pulsar primero el botón y 
posteriormente regula el sonido del 
Subwoofer utilizando los botones + y -.

Utilizar este botón para 
regular el volumen de 
los altavoces verticales, 

en función de la altura de tu 
techo. Pulsar primero el botón y 
posteriormente regular el volumen 
utilizando los botones + y -.

Activar o desactivar el sonido 
surround. La función de 
sonido surround refuerza 
el alcance del sonido y te 
proporciona una mayor 

sensación de espacio. 
Los modos ON* y OFF** se alternan cada 
vez que se pulsa este botón.

Permite ajustar el modo de escucha 
según el programa que se esté 
viendo: cine.

Permite ajustar el modo de escucha 
según el programa que se esté 
viendo: noche.

Permite ajustar el modo de escucha 
según el programa que se esté 
viendo: música.

Permite ajustar el modo de escucha 
según el programa que se esté 
viendo: normal.

Sustitución de las pilas del mando a distancia

1    Abre el 
compartimento.

2    Retira la pila 
usada.

3    Introduce una pila 
nueva y cierra el 
compartimento.
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Cómo conectar un equipo Bluetooth®  
a tu Barra de sonido

Si no ves «CabasseForOrange» en la lista, mantén pulsado el botón Bluetooth® del mando a distancia 
para romper la asociación en curso.

O BIEN

Si tienes un televisor no compatible con 4K                   
y un descodificador UHD de Orange TV

Para más información, consulta la página http://orange.es/guia-barrasonido
Durante la visualización del contenido, se aconseja apagar previamente el sonido de la TV puesto que 
existe el riesgo de que se escuche un sonido metálico y muy distorsionado. En algunas TV, cuando se 
selecciona la salida S/PDIF deja de salir el sonido por los altavoces de la TV.
Nota: no se proporciona el cable óptico.

Antes de empezar: el descodificador de TV se encuentra enchufado y funciona correctamente. 

1    Conecta el dispositivo a la toma HDMI® de tu televisor.

2   Conecta un cable óptico a la salida S/PDIF de tu televisor.

3   Conecta el otro extremo a la entrada S/PDIF de la Barra de sonido.

4     En el descodificador UHD configura la opción:  
mi cuenta > ajustes > salida de audio > home cinema > modo directo «Pass-through»,    
para disfrutar plenamente de la tecnología Dolby Atmos®.  
En otro caso, revisa la configuración de audio de tu dispositivo.

5    Asegúrate de que el parámetro S/PDIF (óptico Toslink) de la TV se encuentra en modo   
  «Pass-through», «bitstream» y «multicanal». Para ello, consulta el manual de uso de la TV    
  o ponte en contacto con el fabricante.

6    Selecciona la entrada S/PDIF en la Barra de sonido o desde el mando a distancia.

Activando la función Bluetooth®, puedes reproducir música en la Barra de sonido 
desde tu dispositivo móvil sin ni siquiera tener que encender tu televisor.

1   Pulsa el botón «Source» de la Barra de sonido o el botón Bluetooth® del mando a 
distancia para iniciar el emparejamiento; se mostrará la indicación «B-TOOTH»

2   Selecciona el menú Bluetooth® en el dispositivo que deseas conectar (consulta 
para ello el manual de uso de ese dispositivo).

3  Selecciona el menú «CabasseForOrange» en la lista.

4  Una señal sonora confirmará el emparejamiento.

5  Puedes escuchar tu música preferida en el dispositivo conectado.
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Si tu Televisión no dispone de puerto HDMI® ARC:

Para mas información  consulta la página http://orange.es/guia-barrasonido
Durante la visualización del contenido, se aconseja apagar previamente el sonido de la TV puesto que 
existe riesgo de que se escuche un sonido metálico y muy distorsionado. En algunas TV, cuando se 
selecciona la salida S/PDIF deja de salir el sonido por los altavoces de la TV.
Nota: no se proporciona el cable óptico.

Conecta un cable óptico a la salida S/PDIF de tu TV.

Conecta el otro extremo en la entrada S/PDIF de la Barra de sonido.

Asegúrate de que el parámetro S/PDIF (óptico Toslink) de la TV se encuentra en modo 
“Pass-through”, “bitstream” y “multicanal”. Para ello consulta el manual de uso de la TV     
o ponte en contacto con el fabricante.

Selecciona la entrada S/PDIF en la barra de Sonido o en el mando a distancia.

1

2

3

4

Asociación manual de tu Subwoofer
Si la luz LED del Subwoofer se encuentra intermitente en verde, el Subwoofer no se 
ha emparejado. Para reactivarlo:

1    Mantén pulsada la tecla «  » del mando a distancia.

2    Pulsa el botón «Pairing» que se encuentra en la parte trasera del Subwoofer.

3    Durante el emparejamiento, se acelera el ritmo de intermitencia de la luz LED verde.

4     La luz LED se convierte en fija, ¡se ha logrado el emparejamiento!

Activación del modo «Pass-through»
En el modo de instalación descrito para el descodificador UHD de Orange TV, por defecto la 
imagen y sonido del descodificador se muestran en la televisión únicamente cuando la Barra 
de sonido se encuentra encendida.

Si deseas poder ver la televisión cuando la Barra de sonido esté apagada, es necesario 
activar el modo «Pass-through». Para ello:

 • Barra de sonido en modo de espera: mantén pulsado el botón «Source» de
         la Barra de sonido.
 • La pantalla de la Barra de sonido indica «Pass-through On». Para volver a la
    configuración de fábrica, si se mantiene pulsado el botón «Source», se desactiva
    este modo.
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Contribuir al desarrollo 
sostenible con Orange
La preservación del medio ambiente es un problema de todos.
Orange te invita a descubrir las buenas prácticas para limitar el 
impacto medioambiental de sus equipos.

Preservar

Limita el consumo de energía apagando o desenchufando tus equipos en caso de ausencia prolongada.
Contrata la factura electrónica para todos tus contratos.

Reciclar

Lleva a tu tienda Orange tus equipos usados, para que sean reciclados.
Deposita tus pilas y baterías usadas en los contenedores previstos a tal efecto.

Puedes encontrar más información en la web 
http://somosresponsables.orange.es/politica-medioambiental/
En esta web se encuentran igualmente nuestros compromisos medioambientales y nuestra política 
medioambiental, que tienen la certificación ISO 14001.
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ORANGE es una marca registrada del Grupo Orange, al que pertenece Orange Espagne S.A. sociedad unipersonal, domiciliada en Parque Empresarial La Finca, Paseo del Club Deportivo, 1 
Edificio 8, 28223 - Pozuelo de Alarcón, Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.183, Folio 129, Hoja M-213468, C.I.F. A82009812

Para más información:
http://orange.es/guia-barrasonido


