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¡Gracias por comprar el sillón X ROCKER! Sabemos que
disfrutará de su X Rocker tanto como nosotros.

Le damos la bienvenida al mundo del audio interactivo.
Con su nuevo X Rocker ahora puede no sólo escuchar
su música sino también SENTIRLA realmente. Ya sea
que esté escuchando música, mirando una película o
entreteniéndose con un juego, usted pasará a ser parte
de lo que haga.
¡Prepárese a vivir el sonido como nunca antes lo vivió!
No devuelva este producto a la tienda.
Envíe un mensaje electrónico a service@acebayou.com
o bien, llame al 866-969-2603/931.359.2603 si necesita
asesoramiento para resolver algún problema.
IMPORTANTE: Debe conservar el recibo original como comprobante de compra.
TENGA A MANO ESTE NÚMERO DE ARTÍCULO CUANDO SE COMUNIQUE CON EL SERVICIO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 51431
¿Necesita ayuda?
Correo electrónico: service@acebayou.com - Internet: www.thexrocker.com
Teléfono: 866.969.2603

CARACTERÍSTICAS
A-Panel de control
A1- Botón de encendido y apagado
A2-Indicador luminoso de encendido
A3-Regulación de volumen
A4-Regulación del volumen de sonidos graves
A5-Enchufe de entrada de alimentación por CC de 9 V
A6-Enchufe para auriculares
A7-Enchufe de entrada de audio
A8- Salida de audio para conectar varios sillones

B-Accesorios provistos
B1-Cable con conector estéreo RCA de 3 m a enchufe estéreo
de 3.5 mm (1 unidad)
B2-ENTRADA: 100-240 V CA 50/60 Hz
SALIDA: TRANSFORMADOR principal de 9 V CC 1.4 A 12.6 V
(NIVEL DE EFICACIA: IV
115 V )
B3-Adaptador cilíndrico hembra a enchufe hembra RCA
(2 unidades)
B4- Cable de 15 cm de longitud, con conector hembra
estereofónico RCA a conector macho estereofónico de
3.5 mm (1 unidad)

C-Especificación de audio
Relación señal-ruido (amplificador): Altavoz de graves: >50 dB
Satélite: >60 dB
Respuesta de frecuencia: 60 Hz~20 kHz
Distorsión: Altavoz de graves: <2% (F = 100 Hz)
Satélite: <1% (F = 1 kHz)
Entrada: 9 V CC/1.4 A
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* ALGUNAS PIEZAS PUEDEN SER LIGERAMENTE DIFERENTES

¿Necesita ayuda?
Correo electrónico: service@acebayou.com - Internet: www.thexrocker.com
Teléfono: 866.969.2603

FUNCIONES:
• Estructura plegable, para guardar y transportar la unidad con facilidad.
• Panel de control lateral con mandos para volumen y sonidos graves y enchufes de entrada y salida.
• Dise ergonico con apoyo para toda la espalda.

LEER ANTES DE USAR:
• Siempre asegese de que la banda de velcro est olocada antes de cambiar de posici.
• Siempre asegese de que la banda de velcro estcolocada antes de sentarse en el sill.
• El uso excesivo de equipos de audio podr producir pdida de la audici.
• La presi sonora excesiva de los auriculares puede causar pdida de la audici.
• Los nis de menos de 13 s de edad no debern usar este producto sin la supervisi de una persona adulta.
• Estrictamente para usar n interioreso exponga la unidad a la luz directa del sol, la humedad o a temperaturas extremas.
• Li la cubierta se moja, desconecte inmediatamente la alimentaci y no utilice el sill hasta que est ompletamente seco.
• No trate de retirar la cubierta o ninguno de los componentes del sill.i se quita el tapizado o se modifican los componentes,
se corre el riesgo de sufrir lesiones, incluso fatales, a causa de una descarga eltrica.

AL QUITAR DE LA CAJA

POSICIÓN PARA SENTARSE

INSTALACIÓN:
1.Retire el sillón X Rocker de la caja.
2.Mantenga el sillón plegado y colóquelo sobre el piso, de modo que el respaldo quede orientado hacia arriba y la parte inferior
del asiento quede en contacto con el piso.
3.Consulte los diagramas de instalación para familiarizarse con los componentes, accesorios y configuración del sillón X Rocker.
4.Coloque y asegure la banda de velcro
5.Saque el transformador de la caja y conéctelo al tomacorriente principal y luego, al enchufe de alimentación del panel
de control (A5).
6.Pulse el botón de encendido y confirme si se ilumina la luz indicadora de encendido (A2).
7.Siga los diagramas de conexión. Muestran cómo conectar el sillón X Rocker a la fuente de audio que elija.
8.Ajuste a su gusto la intensidad de los sonidos graves, el volumen y--- comience a mecerse.

¿Necesita ayuda?
Correo electrónico: service@acebayou.com - Internet: www.thexrocker.com
Teléfono: 866.969.2603

GUÍA DE CONEXIÓN
DIAGRAMA 1
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DIAGRAMA 2
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DIAGRAMA 3
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DIAGRAMA 4
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CONEXIÓN PARA VARIOS USUARIOS
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¿Necesita ayuda?
Correo electrónico: service@acebayou.com - Internet: www.thexrocker.com
Teléfono: 866.969.2603

TROUBLE SHOOTING
- No se puede conectar a la consola de juegos Los fabricantes equipan la mayoría de las consolas de juego con un cable RCA para audio y video. El cable RCA de audio y video tiene tres
enchufes RCA: un enchufe de video (amarillo) y dos enchufes de audio (rojo y blanco). Si su consola de juegos tiene un cable RCA para audio
y video, siga las instrucciones del fabricante para configurarla y conectarla al televisor. Tenga en cuenta que debe dejar los conectores de
audio rojo y blanco del cable de audio y video SIN CONECTAR. Después de haber conectado correctamente la consola al televisor, conéctela
al sillón X Rocker siguiendo las instrucciones de la ilustración en la Guía de configuración del sillón.
Si la consola de juegos tiene un cable coaxil en lugar de un cable RCA para audio y video, debe seguir otro procedimiento para realizar la
conexión (el cable coaxil es el mismo tipo de cable que se utiliza para conectar un reproductor de video al televisor). Se puede saber
fácilmente si su consola de juegos utiliza este tipo de cable. Se usa para conectar directamente la consola de juegos al televisor y las señales
de audio y video se transmiten por un solo cable. Si su consola de juegos utiliza un cable coaxial, NO PUEDE conectarla directamente al
X Rocker . En cambio, dispone de las siguientes dos alternativas.
Utilice un equipo intermediario de audio o video (por ejemplo, TV, VCR, DVD, TiVo, etc.). Siga estas instrucciones:
a.Conecte la consola de juegos al equipo intermediario de audio y video con el cable coaxil.
b.Conecte el sillón X Rocker al enchufe de salida de audio del equipo intermediario.
c.Siga la ilustración 2 de la Guía de configuración del sillón X Rocker para conectar el sillón al equipo intermediario de audio y video
y finalizar la instalación.
Si su consola de juegos está conectado a un TV HD con un cable HDMI, necesitará conectar el sillón utilizando ya sea los conectores de salida
de audio en la parte posterior del televisor o bien, el enchufe para auriculares en la parte frontal del televisor.

- No puede oír ningún sonido del sillón X Rocker1. Verifique si el transformador está conectado correctamente. Cuando está correctamente conectado, el indicador del panel debe
estar iluminado. De lo contrario, intente con otra toma de suministro eléctrico en su hogar.
2. Asegúrese de que la unidad de alimentación esté encendida y que el indicador en el panel de control esté iluminado. De lo
contrario, pulse el interruptor de alimentación en el panel de control.
3. Después de completar correctamente los pasos 1. y 2., consulte la guía de instalación ilustrada del sillón X Rocker. Verifique
nuevamente todas las conexiones de audio. Finalmente, compruebe si la intensidad del volumen del control remoto manual es
correcta tanto en el televisor como en el sillón.
4. Si completó correctamente los pasos 1 a 3 y, aún así no puede oír ningún sonido, conecte otra fuente de audio (un reproductor
de CD, un televisor, un reproductor de video o una consola de juegos) y repita el procedimiento. ¿Aún no funciona? Podrá resolver
este problema muy fácilmente:
1. Consulte las preguntas frecuentes en www.thexrocker.com.
2. Envíe un mensaje electrónico a service@acebayou.com.
3. Llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 866.969.2603 o al 931.359.2603, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m., hora
estándar central.

¿Necesita ayuda?
Correo electrónico: service@acebayou.com - Internet: www.thexrocker.com
Teléfono: 866.969.2603

IMPORTANTE: Conserve el recibo original como comprobante de compra.

PÁGINA DE GARANTÍA
Garantía Limitada:
Ace Bayou garantiza este producto y los accesorios provistos contra defectos de materiales y mano de obra por un período de
noventa (90) días a partir de la fecha de la primera compra. La presente garantía es válida sólo para el comprador original.
TODAS LAS PIEZAS DAÑADAS O FALTANTES DEBEN NOTIFICARSE DENTRO DE LOS 14 DÍAS DE REALIZADA LA COMPRA.
La presente garantía cubre todos los defectos en los materiales y la fabricación de este producto, pero NO CUBRE lo detallado a
continuación:
1.Daños, deterioro o mal funcionamiento causados por:
a.Casos de fuerza mayor, accidente, uso incorrecto, mal trato, negligencia, instalación, mantenimiento u operación incorrectos
o bien, no haber respetado las instrucciones de este manual del propietario.
b.Daños producidos durante el envío de los productos. (Los reclamos deben presentarse a la empresa transportista)
c.Reparación, intento de reparación o modificaciones que no se realizaron en el Centro de Servicios de Ace Bayou.
2.Toda unidad que haya sido modificada o que se haya intentado modificar o alterar de cualquier forma.
3.Desgaste normal y mantenimiento periódico.
4.Toda unidad utilizada para fines industriales o comerciales (incluido el alquiler).
5.Productos vendidos EN LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS, CON FALLAS o materiales fungibles (como fusibles, baterías, etc.).
6.Problemas durante la instalación por parte del cliente, ajustes en la configuración o problemas de recepción de señales.

Ace Bayou, a su único criterio, reparará o reemplazará las unidades cubiertas por esta garantía sin cargo para el cliente por defectos
de mano de obra o materiales. EL CONSUMIDOR ES RESPONSABLE DE LOS CARGOS INICIALES DE ENVÍO. No obstante, Ace Bayou
pagará los cargos de devolución del producto a cualquier destino dentro de los Estados Unidos si las reparaciones están cubiertas
por la garantía.
ESTA GARANTÍA OFRECE COMO ÚNICA SOLUCIÓN AL CLIENTE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE LA UNIDAD. ACE BAYOU NO
SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O
IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO. SALVO EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PROHÍBA, LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA TÁCITA,
INCLUIDA LA GARANTÍA DE APTITUD PARA LA VENTA DEL PRODUCTO Y SU ADECUACIÓN A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS QUE
FUE ADQUIRIDO, ESTÁ LIMITADA A LA VIGENCIA DE LA PRESENTE GARANTÍA.
En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, ni se permiten las limitaciones
en cuanto a la duración de las garantías tácitas por lo cual, lo expuesto anteriormente podría no aplicarse a su caso.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS (FCC):
EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE LAS INTERFERENCIAS TELEVISIVAS O RADIALES OCASIONADAS POR MODIFICACIONES
QUE SE REALICEN A ESTE PRODUCTO SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN. TALES MODIFICACIONES PUEDEN ANULAR LA AUTORIDAD
DEL USUARIO PARA UTILIZAR EL EQUIPO.
Este producto cumple con la Cláusula 15 de las normas estipuladas por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1.Este producto no debe causar interferencias perjudiciales y
2.Este producto debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan dar lugar a que el producto no funcione como se desea.
NO REALICE NINGÚN ENVÍO SIN ANTES COMUNICARSE CON NOSOTROS. NO ENVÍE PIEZAS DE UNIDADES COMPLETAS PARA SU
REPARACIÓN AL DOMICILIO CITADO.
Si necesita ayuda técnica, información sobre el producto o si desea localizar al representante más próximo a su domicilio, llame
o escriba a:
Ace Bayou Corp.
PO Box 1853
Lewisburg, TN 37091
1-866-969-2603
service@acebayou.com

¿Necesita ayuda?
Correo electrónico: service@acebayou.com - Internet: www.thexrocker.com
Teléfono: 866.969.2603

