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Características 

• Especificaciones USB 2.0 velocidad total 
• Especificaciones dispositivo audio USB clase 1.o y 

Especificaciones de la clase HID USB conforme a 1.1. 
• Grabación y reproducción full-duplex 
• Conexión 7.1 
• Entrada y salida digital óptica SPDIF 
• Conectores de clavija de 3,5 mm 
• Soporta clasificación 48/44.1 KHz para grabación y 

reproducción 
• Soporta Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) 
 

Requisitos del sistema 
• Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) 
• Puerto USB disponible 
• DirectX 8.1 o superior 
 

Contenidos del embalaje 
• 1 caja de sonido USB Canal 7.1 

• 1 cable USB 
• 1 CD controlador 
• 1 manual del usuario 
Nota: Los contenidos podrán variar dependiendo del 
país/mercado. 
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Descripción del hardware 

Ilustración 1. Botones 

 

(1) Silenciar volumen: Presionar este botón para 
silenciar/activar las salidas de audio. 

(2) Silenciar micrófono: Presionar este botón para 
silenciar/activar el micrófono. 

(3) Volumen (Subir, bajar): Aumenta o disminuye  
el volumen de la salida de audio. 
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Ilustración 2. Conectores (Frontal) 

 

(1) Auriculares: Conectar auroculares. 
(2) Entrada línea: Conectar a un reproductor DVD/CD/cinta u 

otras Fuentes de audio para la mezcla y/o grabación. 
(3) Altavoz frontal: Conecta a los altavoces frontales (por 

medio del amplificador externo) 
(4) Altavoz envolvente: Conecta los altavoces envolventes en 

modos de canal 4/6/8 (por medio de un amplificador 
externo) 

(5) Altavoz central/graves Conecta los altavoces 
centrales/graves en modos de canal 4/6/8 (por medio de un 
amplificador externo) 

(6) Altavoz trasero: Conecta los altavoces traseros  en 
modos de canal 8 (por medio de un amplificador externo) 

 



 

Página 5  

Ilustración 3. Conectores (Panel trasero) 

 

(1) ENTRADA S/PDIF: Conecta a la salida digital de un 
dispositivo de audio externo por medio de un cable S/PDIF. 

(2) SALIDA S/PDIF: Conecta a la entrada digital de un 
dispositivo de audio externo por medio de un cable S/PDIF. 

(3) Conector USB: Se enchufa en el puerto USB de su 
sistema. 

 

Ilustración 4. Conectores (laterales) 
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• ENTRADA MIC (1): Se conecta a un micrófono  
(canal mono izq.) 

• ENTRADA MIC (2): Se conecta a un micrófono  
(canal mono dcha.) 
Soporta micrófono estéreo conectando a los 
conectores MIC (1) y MIC (2). 

 

Instalación del controlador 
Para Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit) 
1. Introduzca el CD del controlador en su unidad CD-ROM.  

Haga clic en el botón Inicio en la barra de tareas, y haga  
clic en Ejecutar.  
Escriba “D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe”.  
(Asumiendo que ha colocado el CD en la unidad CD-ROM  
con nombre D). 

2. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software. 
3. Reinicie el sistema. 
4. Una vez haya reiniciado el sistema, esta Caja de Sonido 

USB de Canal 7.1 estará lista para ser utilizada. 


