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Altavoces ambientales Bose® 151® SE
Antes de comenzar
Gracias por haber adquirido los altavoces Bose 151® SE. Su diseño y calidad avanzados
le permitirán disfrutar tanto en casa como en exteriores de su música favorita durante largo
tiempo. Los altavoces 151 SE le ofrecen la calidad de sonido Stereo Everywhere® combinada
con un diseño sencillo, elegante y resistente al agua.

Desembalaje
Desembale con cuidado los altavoces y guarde todo el material de embalaje por si tiene que
utilizarlo en el futuro. Si observa que el producto ha sufrido algún daño durante el transporte,
informe inmediatamente de ello a Bose Corporation o a su distribuidor. Compruebe que la
caja contenga las piezas indicadas en la Figura 1.
Figura 1
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Contenido de la caja
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Altavoces 151® SE

Soportes de montaje (2)

Tornillos de fijación
de soporte (2)
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Arandelas de presión del n.º 8 (2)
Tornillos de montaje
soporte-altavoz
de 6 mm x 14 mm (4)

F

G

H

Arandelas de presión de 6 mm (4).
Tornillos para
madera del
n.º 12 x 44 mm (4).
Anclajes de pared del
n.º 12 x 25 mm (4) (sólo para
instalación en cemento)

ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro
de asfixia.

Para conservar como referencia
Los números de serie se encuentran situados en la parte trasera de cada altavoz. Escriba los números aquí y en la tarjeta
de registro del producto.
Números de serie: ___________________________________ y _____________________________________________
Nombre del distribuidor: _____________________________________________________________________________
Teléfono del distribuidor: _______________________________________Fecha de compra: _____________________

Por favor, lea esta guía del usuario.
Lea completamente la guía del usuario antes de comenzar la instalación. Si no sigue las instrucciones que se indican en
esta guía, se anulará la garantía de los altavoces. Si no está seguro de cómo llevar a cabo la instalación, consulte con un
instalador profesional.

Por la presente, Bose B.V. declara que este producto cumple con los requisitos fundamentales de la Directiva de EMC 89/336/EEC.
Este producto ha sido diseñado para su utilización (entre otros) en todos los países de la EC/EFTA. Podrá encontrar la declaración de
conformidad completa en <http://www.bose.com/guides>.
©2004 Bose Corporation. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, modificarse, distribuirse o usarse de ninguna otra manera sin
consentimiento previo por escrito.
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Altavoces ambientales Bose® 151® SE
Materiales y herramientas necesarios
•
•
•
•
•
•

Un destornillador Phillips del n.º 2
Taladradora
Protección para los ojos y oídos
Mascarilla antipolvo
Broca de madera de 2,5 mm
Broca de mampostería de 6 mm

• Cable del altavoz: mida la longitud necesaria
y seleccione el calibre del cable:
Largo
6 m, máx.
9 m, máx.
15 m, máx.

Calibre
18 (0,82 mm2)
16 (1,30 mm2)
14 (2,10 mm2)

Colocación de los altavoces
• Para obtener unos mejores resultados, instale los dos altavoces en posición horizontal
(Figura 2).
• Colóquelos a una distancia mínima de 2 m, con la zona de audición hacia adelante.
• Asegúrese de que los altavoces no queden mirando el uno hacia el otro.
Figura 2
2 m, mínimo

Altavoces instalados
en una pared

Nota: Podrá instalar en posición vertical los altavoces 151® SE. Sin embargo, cuando los instale
en posición vertical, no podrá disfrutar del sonido Stereo Everywhere®.
Nota: Si decide instalar los altavoces en una superficie horizontal plana, coloque una capa de
material adecuado (como goma) bajo el altavoz para evitar que se mueva o que dañe la
superficie plana debido a la vibración.
PRECAUCIÓN: No instale los soportes sobre superficies que no sean lo suficientemente
sólidas, o que puedan comportar algún posible peligro, como cableado eléctrico o tuberías.
Si tiene alguna duda sobre la instalación del soporte, póngase en contacto con un instalador
profesional cualificado.
PRECAUCIÓN: No los instale cerca de fuentes de calor, tales como salidas de aire caliente,
lámparas halógenas, registros, hornos u otros aparatos (también amplificadores) que generen
calor.
PRECAUCIÓN: No cuelgue ningún objeto de los soportes o altavoces. No coloque ningún
objeto sobre los altavoces. Los soportes han sido diseñados para aguantar únicamente el peso
de los altavoces.
PRECAUCIÓN: Los altavoces 151 SE no han sido diseñados para su instalación en
automóviles.

Antes de instalar los altavoces
• Consulte las normativas de construcción locales sobre instalación de altavoces en
exteriores. Si no se ve capaz de instalar este producto, contacte con su distribuidor
de Bose para contratar los servicios de un instalador.
• Mida la longitud de cable que necesita para conectar cada uno de los altavoces al
amplificador. Para mayor información sobre las longitudes y tamaños de cable
recomendados, véase “Materiales y herramientas necesarios” .
• Determine el mejor recorrido para proteger el cable.
• Asegúrese de que los altavoces queden correctamente colocados para evitar que se
caigan y produzcan lesiones.
• Mantenga los altavoces a una distancia mínima de 23 cm de cualquier monitor o pantalla
de vídeo. Los altavoces Bose 151 SE no están protegidos magnéticamente.
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Nota: Para obtener la calidad Stereo Everywhere®, será necesario montar los altavoces en
posición horizontal.
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Altavoces ambientales Bose® 151® SE
Procedimiento de instalación
1. Retire el tornillo C y la arandela de presión D del conjunto de soporte de montaje, y retire
la pieza B de la pieza A (Figura 3).
Figura 3

Cable del
altavoz

A

Vista desarrollada del
altavoz y del soporte
de montaje

D
C

E
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Español

2. Sujete el soporte A contra la pared y marque los orificios izquierdo y derecho para los
accesorios de montaje (Figura 4). Si tiene pensado pasar el cable del altavoz a través
de la pared, marque asimismo el orificio ovalado de paso del cable del altavoz.
Figura 4

A

Montaje de los soportes

Instale el soporte B con el
el lado plano hacia los
terminales.

H
E

G
Instale el soporte A con
el tornillo de fijación a la
izquierda.

F
B

Cable del
altavoz

3. Perfore los orificios mediante brocas adecuadas para el material de la pared. Consulte
“Materiales y herramientas necesarios”, en la página 3.
Nota: Si tiene pensado pasar el cable del altavoz a través del soporte, páselo por la pared antes
de instalar el soporte.
4. Instale la pieza A del soporte en la pared utilizando el accesorio adecuado para
madera (G) o cemento (H y G). Asegúrese de que el tornillo de fijación del soporte
quede a su izquierda (Figura 4).
5. Instale la pieza B del soporte en la parte trasera el altavoz utilizando dos tornillos para
metal E y dos arandelas de presión F (Figura 4).
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Altavoces ambientales Bose® 151® SE
6. Sujete el altavoz con la pieza B del soporte contra la pieza A utilizando un tornillo de
fijación de soporte C y una arandela de presión D (Figura 3). Para ajustar el ángulo de
inclinación, afloje el tornillo C levemente (Figura 5), mueva el altavoz hacia arriba o hacia
abajo, y vuelva a apretar el tornillo C.
Figura 5
Ajuste del ángulo de
inclinación del altavoz

C

Nota: Podrá instalar en posición vertical los altavoces 151® SE. Sin embargo, cuando los instale
en posición vertical, no podrá disfrutar del sonido Stereo Everywhere®.
Nota: Para colocar los altavoces en posición vertical, instale la pieza A del soporte, de forma
que el orificio para el tornillo de fijación del soporte C quede en la parte inferior del soporte.
Cuando haya instalado los altavoces en posición vertical, podrá girar el logotipo para que se
pueda leer horizontalmente. Tire hacia afuera del logotipo, gírelo hasta colocarlo en la posición
adecuada y suéltelo.

Conexión de los altavoces a un receptor/amplificador

PRECAUCIÓN: Antes de efectuar las conexiones, apague el receptor/amplificador y
desenchúfelo de la toma de corriente alterna.
Figura 6

Parte trasera del
altavoz

Cableado del altavoz
1,3 cm

Cable (+)

Terminal (+)

1. Desatornille en la parte trasera del altavoz (Figura 6) los botones hexagonales de los
bornes hasta que pueda ver un pequeño orificio a través de cada borne.
2. Inserte el cable marcado como (+) en el terminal rojo (+). Inserte el cable plano (–) en el
terminal negro (–). Apriete los botones para sujetar los cables conductores.
3. Compruebe las conexiones de los altavoces. Asegúrese de que no queden cables
sueltos en los terminales, ya que podría producirse un cortocircuito que podría dañar
el amplificador o receptor.
Nota: Tras haber realizado las conexiones, los extremos desnudos del cable del altavoz podrían
verse afectados por su exposición al entorno en exteriores. Para proteger los cables del altavoz,
aplique una fina capa de material de aislamiento de silicona, como por ejemplo un adhesivo RTV,
en cualquier parte del cable del altavoz que haya quedado desnuda.
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El cable del altavoz consta de dos cables aislados. Se utilizará el cable marcado con una
raya o acanaladura para conectarlo al terminal rojo positivo (+). El cable plano se utiliza para
conectarlo al terminal negro negativo (–). Retire aproximadamente 1,3 cm del material
aislante de los extremos de ambos cables (Figura 6). A continuación, retuerza los extremos
de cada cable para que no queden sueltos.
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Altavoces ambientales Bose® 151® SE
4. Conecte el altavoz situado a la izquierda de la zona de audición al canal izquierdo del
amplificador (Figura 7). Conecte el cable marcado al terminal rojo (+). Conecte el cable
plano al terminal negro (–).
5. Conecte el altavoz situado a la derecha de la zona de audición al canal derecho del
amplificador. Conecte el cable marcado al terminal rojo (+). Conecte el cable plano al
terminal negro (–).
Nota: Si va a conectar los altavoces al receptor o amplificador como altavoces secundarios,
asegúrese de realizar las conexiones adecuadas en el canal “B”.
Figura 7
Ejemplo de conexiones
del panel trasero del
amplificador
Cable (–)

Cable (+)

Prueba de las conexiones
Español

Sitúe el control del balance de su receptor o amplificador en posición normal (centrado) y
reproduzca alguna pista de música con graves intensos utilizando los altavoces. Compruebe
que el sonido parezca proceder de un punto intermedio entre los dos altavoces, lo que
significará que los graves son profundos y naturales. Si no es así, vuelva a comprobar las
conexiones, ya que podrían no haberse efectuado correctamente, lo que provoca que los
altavoces no estén bien sincronizados. Asegúrese de que todos los cables estén conectados
positivo con positivo (+ con +) y negativo con negativo (– con –).

Resolución de problemas
Problema

Acción

No funciona
ninguno de los
altavoces.

1. Compruebe la configuración del receptor o amplificador. Consulte la guía del usuario para obtener
más información

Los graves o
los agudos son
débiles.

Verificar el control de tono en el amplificador o receptor.

Sólo funciona
uno de los
altavoces.

1. Compruebe que el balance en el amplificador o receptor esté centrado.

Uno de los
altavoces
sigue sin
funcionar.

1. Desconecte el altavoz que funciona correctamente del receptor o amplificador.

2. Si los altavoces están conectados a la salida “B”, compruebe que se haya seleccionado la
salida “B”.

2. Compruebe los cables conectados al altavoz que no funcionan. Cerciórese de que los cables se
encuentran en buen estado y de que están conectados con firmeza.
2. Cambie el cable del altavoz que no funciona de las clavijas del receptor o amplificador original
a otras clavijas (a las del altavoz que funcionaba conectado a estas clavijas). Si el altavoz funciona,
el problema se encuentra en el receptor o amplificador. Vuelva a conectar los altavoces a una
unidad que funcione correctamente. Si el altavoz sigue sin funcionar, continúe leyendo:
3. Retire el cable del altavoz que funciona y conéctelo al altavoz que no funciona. Si ahora funciona el
altavoz, el otro cable está defectuoso. Si el altavoz continúa sin funcionar, el altavoz está averiado.
4. Si el problema persiste, comuníqueselo a su distribuidor Bose autorizado y éste se encargará de
su reparación. También podrá ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de Bose.
En la caja podrá encontrar un listado con las direcciones y números de teléfono.
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Altavoces ambientales Bose® 151® SE
Limpieza de los altavoces
Utilice un paño ligeramente humedecido con agua y jabón para retirar el polvo o la suciedad
externa de los altavoces 151® SE. También puede utilizar una manguera para enjuagarlos con
agua. No emplee demasiada presión para evitar que el agua entre por la rejilla hasta los
conductos y puertos acústicos.

Servicio al cliente
Si necesita ayuda con un producto nuevo, contacte con el Servicio de atención al cliente de
Bose. En la caja podrá encontrar un listado con las direcciones y números de teléfono.

Garantía limitada
Los altavoces Bose 151 SE están cubiertos por una garantía limitada transferible de cinco
años. Los detalles sobre la cobertura constan en la tarjeta de registro del producto
proporcionada junto con los altavoces.

Información técnica
Altavoces
Tres (3) transductores ambientales de 6 cm y de rango completo por altavoz
Español

Dimensiones
11,4 cm x 15,2 cm x 31,8 cm

Compatibilidad
• Compatible con amplificadores o receptores de 10-100 W por canal con una potencia
de 4 a 8 ohmios
• Administración de potencia continua de 50 W IEC con una resistencia de 6 ohmios.

Capacidades ambientales
• Salinidad, niebla, sol y condiciones de humedad (humedad relativa del 100%)
• Límites de temperatura: -40 °C a 70 °C
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