
 
 
 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 

BARRA DE SONIDO SB-040-BT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manual de Usuario: 

Enhorabuena por adquirir la barra de sonido ELBE SB-040-BT. Lea el manual con detenimiento para 

configurar correctamente este producto y guárdelo para futuras consultas. 

 
Contenido: 

Barra de sonido, adaptador de corriente, cable HDMI-ARC, cable audio jack 3.5mm, mando a 

distancia con pila incluida, tornillos y tacos para colgar en pared y manual de instrucciones. 

 
Especificaciones: 

Esta barra de sonido ELBE dispone de 40W RMS de potencia sonora, la cual permite un sonido 

potente y nítido. Gracias al cable HDMI-ARC incluido, podrá conectarla a la correspondiente 

entrada HDMI-ARC de su televisor para transmitir el sonido de forma digital sin pérdida de calidad 

(consulte el manual de su televisor para identificar cuál es el puerto HDMI-ARC). La barra ELBE 

también cuenta con conexión bluetooth, jack 3.5mm stereo, USB y entrada óptica con lo que podrá 

utilizarla con distintos equipos de sonido o como si de un altavoz bluetooth se tratara y podrá 

emparejar su teléfono o tableta para reproducir sus canciones preferidas. Así mismo mediante su 

ecualizador con 6 modos predefinidos conseguirá potenciar aún más los detalles de su música y 

mejorar la claridad de sonido. 



 

Características: 
 

Tamaño: 750x60x60 mm. 

Potencia RMS: 20W x 2 

Frecuencia de respuesta: 100Hz-20Khz 

Voltaje: 230V~50/60Hz DC18V/2A 

Nº de altavoces: 4 de 50mm 

Sensibilidad de entrada: 850mV 

 
Detalle de entradas y teclas de función: 

 
 
 

 

Encendido-apagado / modo 

Reproducción/pausa 

Pista siguiente/Vol + 

Pista anterior/Vol - 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Encendido-apagado/modo: Haga una pulsación larga para encender o apagar el equipo. Con una 

pulsación corta cambiará entre los diferentes modos (bluetooth, aux, optica, hdmi). 

Reproducción/pausa: Presione para reproducir o pausar la música. En el modo bluetooth haga 

una pulsación larga para desconectar el bluetooth. 

Pista siguiente/Vol +: Haga una pulsación larga para subir el volumen o bien una pulsación corta 

para avanzar a la siguiente pista de audio. 

Pista anterior/Vol -: Haga una pulsación larga para bajar el volumen o bien una pulsación corta 

para retroceder a la anterior pista de audio. 



 

Control remoto: 
 

 

Modo / mute 
 
 
 
 
 
 
 

Reproducir / pausa 

Pista siguiente 

 

 
Agudos + 

Ecualizador 

Agudos - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Presione para encender o apagar el equipo. 

: Una pulsación corta para cambiar de modo, o una pulsación larga para detener el sonido. 

: Presione para reproducir o pausar la música (en modo bluetooth y USB). 

: Presione para avanzar a la siguiente pista (en modo bluetooth y USB). 

: Presione para retroceder a la pista anterior (en modo bluetooth y USB). 

: Presione para subir volumen. 

: Presione para bajar volumen. 

: Presione para subir los graves. 

  : Presione para bajar los graves. 

: Presione para subir los agudos. 

: Presione para bajar los agudos. 

Encendido/apagado 

Volumen + 
 

Pista anterior 

Volumen - 

Graves + 

Graves - 



: Presione para cambiar entre modos de ecualización. 

Modo de empleo: 

 

Reproducir desde dispositivos bluetooth: 

 
Usted puede escuchar pistas de audio conectando cualquier dispositivo que disponga de 

bluetooth a la barra de sonido ELBE. 

 
1. Presione el botón “M” hasta seleccionar el modo bluetooth indicado con el texto “Bt” en el 

display de la barra de sonido. 

2. Active el bluetooth en su dispositivo (tableta, smartphone, etc.) y busque dispositivos 

cercanos a través de su menú. Verá el dispositivo con nombre “SB-040-BT”. 

3. Selecciónelo y conéctese al mismo. Si le pidiera una contraseña, introduzca 0000, o en otro 

caso ya estará emparejado correctamente y listo para reproducir. 

 
Reproducir a través de la entrada auxiliar: 

 
1. Conecte su dispositivo reproductor de audio a la barra de sonido a través del cable audio 

jack 3.5mm suministrado conectándolo a la entrada AUX de la barra. 

2. Presione el botón “M” hasta seleccionar el modo AUX indicado con el texto “AUX” en el 

display de la barra de sonido. 

3. Reproduzca cualquier pista de audio desde su dispositivo y lo escuchará en la barra de 

sonido. 

 
Reproducir a través de la entrada óptica: 

 
1. Conecte su dispositivo reproductor de audio a la barra de sonido a través del cable óptico 

(no incluido) a la entrada Optical de la barra. 

2. Presione el botón “M” hasta seleccionar el modo “Optical” indicado con el texto “OPt” en el 

display de la barra de sonido. 

3. Reproduzca cualquier pista de audio desde su dispositivo y lo escuchará en la barra de 

sonido. 

(Nota: Si no se escucha ningún sonido desde la barra, por favor compruebe que el ajuste de 

salida de audio en el dispositivo reproductor está en el modo PCM con salida a través de la 

señal óptica (revise el manual de su reproductor de música). 

 
Reproducir a través de la entrada USB: 

 
1. Conecte un pendrive USB a la barra de sonido. Automáticamente comenzará a reproducir la 

música. 

2. Puede controlar la reproducción mediante el botón de volumen en la propia barra de sonido, 

o mediante el mando a distancia para ajustar el volumen, avanzar o retroceder pistas y 

pausar y detener la reproducción. 

3. Para salir del modo USB, simplemente extraiga el pendrive conectado o si no, seleccione otro 

modo a través del botón de modo. 

(Nota: La capacidad máxima de pendrive soportada es de 32Gb) 



Reproducir a través de la entrada HDMI (ARC): 
 

 
1. La barra de sonido ELBE puede conectarse a una TV o receptor a través del puerto HDMI- 

ARD. La tecnología ARC significa “Audio Return Channel” y está presente en casi todos las TV, 

dispositivos o barras de sonido fabricados a partir de 2009, año en que se presentó el 

protocolo HDMI 1.4. 

El protocolo ARC ofrece una comunicación bidireccional entre dos dispositivos conectados 

con un solo cable HDMI ARC. Esto significa que puede usar el puerto HDMI ARC como una 

entrada y salida de audio. Compruebe el manual de usuario de su dispositivo (TV, receptor, 

etc.) para comprobar que soporta el protocolo HDMI ARC. 

2. Encienda la barra de sonido y presione el botón Power/Standby en el lateral hasta que en el 

display se muestre el texto “Hdmi”. También puede hacer esto mismo desde el mando a 

distancia presionando el botón Input hasta que se active el modo “Hdmi”. 

3. Conecte el cable HDMI 1.4 ARC suministrado a la barra de sonido y el otro extremo al puerto 

HDMI-ARC de su televisor (compruebe el manual de instrucciones de su TV o el texto que 

aparece junto a los puertos HDMI de su TV ya que el puerto ARC normalmente estará 

marcado con el texto “HDMI ARC”). 

(Nota: No todos los puertos de su TV tienen el protocolo ARC. Compruebe mediante el 

manual de su TV cuál es el puerto que dispone de tecnología ARC y también si es necesario 

activarlo a través del menú de configuración de su televisor). 

 

 
Ecualizador: 

 
La barra de sonido dispone de 6 modos predefinidos de ecualización los cuales puede cambiar 

mediante el botón correspondiente del mando a distancia.  Los 6 modos son: 

 
FLAT: es el modo normal de ecualización con una curva plana. En el display de la barra se 

mostrará el texto “Nor”. 

 
CUTE: es el modo de ecualización para música country. En el display de la barra se mostrará el 

texto “Cut” 

 
CLASSIC: es el modo de ecualización para música clásica. En el display de la barra se mostrará el 

texto “Cla” 

 
JAZZ: es el modo de ecualización para música jazz. En el display de la barra se mostrará el texto 

“Jaz” 

 
POP: es el modo de ecualización para música pop. En el display de la barra se mostrará el texto 

“Pop” 

 
ROCK: es el modo de ecualización para música rock. En el display de la barra se mostrará el texto 

“Roc” 



Condiciones de garantía: 

 
Este producto dispone de una garantía de 3 años a partir de la fecha de la factura de compra del 

equipo. Estarán exentos de garantía aquellos dispositivos cuya avería haya sido producida por un 

uso indebido del mismo o hayan sido manipulados. 

También aquellos equipos que hayan sido manipulados por un servicio postventa ajeno al listado 

de Servicios Técnicos oficiales de ELBE. La validez de la garantía estará vinculada a la factura de 

compra o ticket. 

 

Reciclaje y desechado del producto: 

 
Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad, reciclables y 

reutilizables. El equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no 

debe hacerse junto con desperdicios domésticos. Deseche este producto en un punto de 

reciclado / recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos 

para los desechos eléctricos y electrónicos usados. 

Dispositivo Fabricado en R.P.C 
 

 
Importado por River International S.A. 

 
Datos de contacto Servicio Postventa ELBE España: 

e-mail de contacto: sat@riverint.com Teléfono de contacto: 93 262 42 68 

Web: www.elbeproducts.es 

mailto:sat@riverint.com
http://www.elbeproducts.es/
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