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Colocar el adaptador de base para Radio en la base

2

Conectar la base para el hogar y ensamblar
la Radio en la base

Deberá colocar un adaptador de base para Radio compatible con su Radio en la base para el hogar.

Seleccione una ubicación cercana a su sistema estéreo o altavoces de potencia y también
donde el cable de la antena para el interior y el exterior del hogar llegue hasta la base para
el hogar. La ubicación debe ser de fácil acceso y proporcionar una buena visibilidad de la
pantalla, pero no debe ubicarse donde esté expuesta directamente a la luz del sol, lo cual
afectará la visibilidad de la pantalla.

A. Ubique el adaptador de base para Radio que sea compatible con su Radio.
Si tiene una Radio XM o SiriusXM: Si su Radio tiene la marca XM* o SiriusXM*,
seleccione el adaptador de base para Radio marcado como XM & SIRIUSXM en la parte
trasera del adaptador.
Vista de
la parte
trasera

XM y SIRIUSXM

Vista de la
parte delantera
Orientación
correcta

A. Conecte la antena para el interior y el
exterior del hogar al conector plateado ANT
que se encuentra en la parte posterior de la
base para el hogar.

Si tiene una Radio Sirius: Si su Radio tiene la marca Sirius*, seleccione el adaptador de
base para Radio marcado como SIRIUS en la parte trasera del adaptador.
Vista de
la parte
trasera

SIRIUS

Vista de la
parte delantera
Orientación
correcta

B. Conecte el adaptador de corriente para el
hogar al conector de encendido (PWR)
rojo que se encuentra en la parte posterior
de la base para el hogar y, luego, conéctelo
a un tomacorriente de pared.

B. Ubique y coloque el adaptador de base para Radio que seleccionó en la base para el
hogar. Asegúrese de que el adaptador esté centrado y bien colocado en la base.
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B. Consulte la Guía del usuario de su Radio (vaya a www.siriusxm.
com/guides) para obtener instrucciones sobre cómo acceder a la
pantalla de Indicador de señal, Señal u Orientación de la antena
de su Radio, para ver una indicación visual de intensidad de la señal.
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Signal Indicator

¿No está seguro en qué dirección está el Sur? Piense por dónde
sale el sol (en el Este) y por dónde se pone (en el Oeste). Luego
póngase de pie de modo que el Este quede a su izquierda y estará
mirando al Sur. ¿Hay una ventana en la dirección en la que está
mirando? Coloque la antena en la repisa de la ventana y asegúrese
de que se encuentre frente al vidrio y no al marco de la ventana.
Si recibe una buena señal satelital o terrestre (o ambas), ha
terminado de orientar la antena. Salga de la pantalla de Indicador
de señal, Señal u Orientación de antena y continúe con el paso 4.

SATELLITE

TERRESTRIAL
Press menu to exit
*Las pantallas que se muestran
arriba son representativas y pueden
ser diferentes de las pantallas que
se muestran en su Radio.
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NOTA: Su Radio puede ser un modelo diferente del que se
muestra aquí.

C. Una vez que el adaptador esté bien colocado en la base para el hogar, utilice su dedo
para presionar ligeramente la parte superior del adaptador contra la base hasta que
escuche un clic. El adaptador de base para Radio estará instalado.

A. Verifique el indicador de intensidad de la señal en la pantalla de
la Radio. Si hay 2 o 3 barras verticales de intensidad de la señal,
continúe con el paso 4. Si no es así, continúe con el paso 3B que
se encuentra más abajo.

D. Si aún no recibe una buena señal, mueva la antena alrededor
de la habitación o de una habitación a otra. Oriéntela hacia
diferentes ventanas; intente acercar la antena a una ventana,
preferentemente a una ventana con orientación Sur.

C. Coloque su Radio en la base para el hogar.
D. Para encender su Radio, presione el botón de
encendido (Power).

Colocar y orientar la antena para el
interior/exterior del hogar
1

C. Pruebe experimentar con la antena para el interior y el exterior del
hogar a fin de tener una idea de cómo es la recepción en ese lugar.
Si la barra de la señal satelital o terrestre (o ambas) están completas
hasta más de la mitad, usted está recibiendo una buena señal y ha
terminado de orientar la antena. Salga de la pantalla de Indicador
de señal, Señal u Orientación de antena y continúe con el paso 4.
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Si no pudo encontrar una ubicación interior para la antena, deberá ubicarla
en el exterior. Consulte la Guía del usuario del Kit de base y reproducción
para el hogar SiriusXM SXDH3 para ver opciones de ubicación al aire libre.
Visite www.siriusxm.com/guides para acceder a la Guía del usuario.
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Conexión del audio

La base para el hogar puede conectarse a su sistema estéreo o a un juego de altavoces de potencia.
Para conectar la base para el hogar a su sistema estéreo:

En caso de que deba retirar el adaptador de base
para Radio de la base para el hogar, utilice la uña para
presionar ligeramente la parte superior del adaptador
y luego utilice un objeto largo y delgado, como un
clip, un destornillador o algo similar para levantar el
adaptador hasta separarlo de la base. Luego quite el
adaptador de la base.
*Si no sabe si su Radio es una Radio XM, SiriusXM o Sirius,

revise la etiqueta al dorso de la Radio. Si la etiqueta de
su Radio dice XM Radio ID o Radio ID, y tiene un número
alfanumérico de 8 dígitos, es una Radio XM o una SiriusXM.
Si la etiqueta de su Radio dice Sirius ID, SID o ESN, y tiene un
número de 12 dígitos, es una Radio Sirius.

A. Tome el cable de audio estéreo provisto y conecte el conector simple al conector AUDIO verde que se encuentra en la parte posterior de la
base para el hogar.
B. Conecte el conector blanco izquierdo y el rojo derecho del cable de audio estéreo con cualquier entrada disponible que no sea PHONO en
su sistema estéreo. (Si las entradas de su estéreo están marcadas en rojo y negro, conecte la clavija blanca en la entrada negra).
C. Encienda el sistema estéreo y asegúrese de seleccionar la entrada correcta de su sistema estéreo para la conexión de entrada AUXILIAR
(Aux In) o de LÍNEA (Line in).
D. Si ha conectado todo de manera correcta y recibe la señal, debería escuchar el audio de SiriusXM.
E. Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la Guía del usuario de su Radio
(visite www.siriusxm.com/guides) para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el nivel de audio.

AUDIO

Para conectar la base para el hogar a sus altavoces de potencia:
A.
B.
C.
D.
E.

Conecte los altavoces de potencia al conector AUDIO verde que se encuentra en la parte posterior de la base para el hogar.
Conecte los altavoces de potencia a un tomacorriente de pared.
Encienda los altavoces de potencia.
Si ha conectado todo de manera correcta y recibe la señal, debería escuchar el audio de SiriusXM.
Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la Guía del usuario de su Radio (visite www.siriusxm.com/guides)
para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el nivel de audio.
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Funciones del control remoto
Botón de encendido
Presiónelo para encender y apagar la Radio.
Botones de pausa y reproducción
Para Radios que tienen estas funciones,
pause, rebobine y reproduzca de nuevo
la radio en vivo y los canales favoritos
inteligentes.
Botón de selección
En un menú o lista, presione para confirmar
la selección del elemento resaltado; para
Radios SiriusXM que tienen estas funciones, en
TuneMix o TuneScan, presione el botón para
finalizar TuneMix/Scan y seguir reproduciendo
el canal sintonizado actualmente. En
algunas Radios Sirius, presione para ingresar
directamente un número de canal.
Botón TuneMix/Memo
Para Radios SiriusXM que tienen esta
función, presione el botón para iniciar
TuneMix; para Radios Sirius que tienen
esta función, presione el botón para
guardar canciones o artistas.
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Kit de base y reproducción
para el hogar

Botón FM
Para Radios que tienen esta función, presione
el botón para acceder y desplazarse por las
estaciones FM programadas. (Solamente para
bases para vehículo).
Botones numéricos
Presione los botones para sintonizar
un canal guardado como favorito; para
Radios que tienen esta función, también
puede ingresar un número de canal y
sintonizar directamente ese canal.
Botón saltar
Para Radios que tienen esta función, puede
acceder directamente a información sobre
el tráfico y el clima de la ciudad elegida, así
como también acceder al canal anterior o a un
canal favorito.

¿Qué hay en la caja?

Botones con flechas hacia arriba y abajo
Presiónelos para obtener una vista previa y
sintonizar los canales de la lista de canales;
también presione para desplazarse por las
listas y resaltar los elementos del menú.
Botones con flechas hacia la izquierda
y la derecha
Presiónelos para buscar canales por categoría.
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Botón de menú
Presione para acceder a las opciones de
configuración y las funciones avanzadas.
Botón TuneScan
Para radios que tienen esta función,
presione el botón para iniciar TuneScan.
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Base para el hogar

Botón directo/botón de pantalla
Para las Radios XM y SiriusXM que tienen
esta función, presione directamente el botón
para ingresar un número de canal; para
las Radios Sirius que tienen esta función,
presione el botón para personalizar la manera
en que visualiza el contenido en pantalla.
Botón Silencio
Presiónelo para silenciar el audio. Presione
el botón nuevamente para volver a activar
el audio.
Botón de grupo
Para Radios que tienen esta función,
presione el botón para cambiar entre las
bandas o los grupos de canales favoritos.

¡IMPORTANTE!
Tire de la pestaña y
retírela antes de usar el
control remoto.
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Adaptador de base para
Radio XM y SiriusXM
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Adaptador de base para Radio Sirius
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GUÍA RÁPIDA DE INICIO

R A D I O S AT E L I TA L

Control remoto

Para su comodidad, se proporcionan instrucciones y consejos acerca de la
autoinstalación. Es su responsabilidad determinar si posee la capacidad física,
las habilidades y los conocimientos necesarios para realizar una instalación
de manera adecuada. SiriusXM no se responsabiliza por daños ni lesiones que
resulten de la instalación o el uso de cualquier producto SiriusXM o un producto
de terceros. Las garantías del producto SiriusXM no cubren la instalación, la
desinstalación ni la reinstalación de cualquier producto.

Sirius XM Radio Inc.
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020

siriusxm.com

Especificaciones
Sistema
Requisitos de alimentación:
110 V CA, 200 mA (máx.)
Temperatura de funcionamiento: -4° F a +140° F (-20° C a +60° C)
Salida de audio:
1.5 Vrms (máx.)
Base para el hogar
Dimensiones: 	4.1 pulg (An.) x 1.8 pulg (Al.) x 1.7 pulg (P)
105 mm (An.) x 45 mm (Al.) x 44 mm (P)
Peso (sin el adaptador): 1.8 onzas (50 g)
Peso (con el adaptador): 1.9 onzas (54 g)
Conector de audio:
1/8 pulg (3.5 mm) hembra
Conector de antena:
SMB macho
Control remoto
Dimensiones: 	1.6 pulg (An.) x 4.7 pulg (Al.) x 0.63 pulg (P)
41 mm (An.) x 120 mm (Al.) x 64 mm (P)
Peso:
2.1 onzas (60 g)

Batería:

CR2032 (3 V)

Adaptador de corriente para el hogar
Entrada:
100-240 V CA, 50-60 Hz, 0.2 A
Salida:
5.0 V CC, 1.0 A
Antena para el interior y el exterior del hogar
Tipo:	SiriusXM para el interior
y el exterior
Conector:
SMB hembra
Largo del cable:	Aproximadamente 20 pies (6.1 m)
Cable de audio estéreo
Conectores:	1/8 pulg (3.5 mm) macho estéreo
a RCA izquierdo y derecho
Largo del cable:	Aproximadamente 5.9 pies
(180 cm)

Antena para el interior
y el exterior del hogar

1.866.635.2349
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Información legal importante

©2014 Sirius XM Radio Inc. “Sirius”, “XM” y todas las marcas y los logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc.
Visite www.siriusxm.com/channellineup para consultar actualizaciones. Toda la programación/la lista de canales/el servicio XM están sujetos
a cambios o prioridad. Todas las demás marcas y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.
Nuestro servicio de satélite está disponible solamente para las personas mayores de 18 años de edad en los 48 estados contiguos de
los Estados Unidos y en DC. Nuestro servicio de satélite Sirius también está disponible en PR (con limitaciones de cobertura). Nuestro
servicio de radio por Internet está disponible en toda nuestra área de servicio de satélite, y también en AK y HI. Ciertos canales no están
disponibles en nuestro servicio de radio por Internet o en los dispositivos móviles.
ADVERTENCIA: Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de
nacimiento u otros daños reproductivos.

Adaptador
de corriente
para el hogar

Cable de
audio estéreo

