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Botón de control de volumen

Gire el pomo a la izquierda/derecha para
bajar/subir el volumen del equilibrio de
sonido, del micrófono o la reproducción.
Apriete y mantenga apretado para iniciar el
emparejamiento Bluetooth*.

Volumen de reproducción

ROJO

Volumen de micrófono

VERDE/CIAN/NARANJA

*La conexión Bluetooth está estrictamente reservada
solo para control de dispositivo en un dispositivo smart.
El streaming de audio no está disponible vía Bluetooth.

2

AZUL

BLANCO

Equilibrio de sonido
Conexión Bluetooth Low
Energy (BLE)

Bouton de réglage du microphone

Apriete una vez para cambiar a control del
micro. Use el pomo de control de volumen
para controlar el nivel de entrada del micro.
Apriete el pomo de control de volumen una
vez para silenciar el micro.
Presione y mantenga apretado para activar/
desactivar la función de equilibrio del
sonido.

LED OFF

Entrada de micro / nivel de
monitorización – Off

ROJO

Entrada de micro / Nivel de
monitorización – On

VERDE

Equilibrio de sonido – On

3 Botón Mode
Apriete para desplazarse por los modos EQ.
Cuando Super X-Fi esté deshabilitada, el usuario
puede seleccionar entre 3 modos de EQ diferentes
apretando el botón Mode. Cuando Super X-Fi esté
habilitada, solo el modo SXFI EQ estára disponible,
el modo 1, modo 2 y modo 3 no estarán
disponibles.
El usuario puede además personalizar y asignar
su propio EQ a cualquiera de los modos EQ
en el software Sound Blaster Command para
acomodar más sus preferencias.

LED OFF
VERDE

EQ – OFF
SXFI EQ*

* Solo disponible cuando Super X-Fi esté
habilitado

BLANCO

Modo 1 – Música

PÚRPURA

Modo 2 - Películas

AZUL

Modo 3 – acentuador de pisadas

NARANJA

Direct Mode (Mantenga pulsado)

4 Botón Super X-Fi
Presione y mantenga apretado para cambiar
entre salida de línea (altavoz) y salida de
auriculares. Cuando esté en modo auriculares,
apriete una vez para habilitar/deshabilitar
Super X-Fi.
Configure su perfil Super X-Fi siguiendo las
instrucciones facilitadas bajo “configurar Super
X-Fi”

LED OFF

Salida de línea (Altavoz)

VERDE

Salida de auriculares: Super X-Fi – On

NARANJA

Salida de auriculares: Super X-Fi – Off

5 Función Equilibrio de sonido
Apriete y mantenga apretado el botón de control
de micrófono para habilitar/deshabilitar el
Equilibrio de sonido. Gire el pomo en el sentido
de las agujas del reloj para escuchar la salida
de altavoces mientras reduce el volumen de la
interfaz de SPDIF. Gire el pomo en el sentido
contrario para escuchar la salida de interfaz
SPDIF mientras reduce el volumen del altavoz.
Posteriormente, apriete el pomo de control de
volumen una vez para resetear el equilibrio.

VERDE

Equilibrio de sonido – On

NARANJA

Fuente de sonido – Interfaz SPDIF

CIAN

Fuente de sonido - Salida de línea
(Altavoz)

