
Legato Pro

Panel lateral
1. Led indicador de estado

2. Botón de encendido y apagado
3. Selección de modo (BT, AUX, Óptico etc.)

4. Botones de ajuste de volumen +/-
5. Reset de unidad
6. Puerto AUX 3.5

Barra de audio con
Subwoofer integrado
Guía de Usuario - PC-113041
Bienvenido al mundo Perfect Choice, antes de comenzar a usar el producto, 
es importante que leas esta guía.

Panel posterior
1. Conexión RCA
2. Puerto óptico
3. Alimentación



Conexión con TV

Puerto RCA

Puerto AUX 3.5

Puerto óptico



   La instalación debe ser realizada únicamente por personal calificado. Un 
ensamblaje incorrecto puede provocar graves lesiones personales y daños a la 
propiedad (si tiene la intención de instalar este producto usted mismo, debe verificar  
ubicación de  cableado eléctrico y plomería que pueden estar enterradas dentro de 
la pared). Es la responsabilidad del instalador verificar que la pared soporte de 
manera segura la carga total de la barra de sonido.
       Se requieren herramientas adicionales (no incluidas) para la instalación.
No apriete demasiado los tornillos. Guarde este manual de instrucciones para futura 
referencia. Use un buscador de vigas electrónico para verificar el tipo de pared antes 
de taladrar y montar.
MODOS DE FUNCIONAMIENTO
AUX
• Utiliza el cable de audio estéreo de 3.5 mm (incluido) para conectar al jack AUX de 

tu Legato Pro.
• Después de la conexión, presiona el botón INPUT en el control remoto para 

encender tu Legato Pro.
• Presiona la tecla INPUT en la unidad repetidamente hasta seleccionar AUX para 

reproducir audio desde su dispositivo de entrada.

Instalación en pared
1. Extraiga los tornillos y taquetes del empaque.
2. Taladre 2 orificios a nivel en la pared, a la 

distancia que hay entre las bases colocadas en 
la parte trasera de la barra de audio. Asegúrese 
de usar una broca del tamaño adecuado para el 
taquete.

3. Fije firmemente un taquete en cada orificio de la pared. Inserte 1 
tornillo en cada taquete, asegúrese de dejar un espacio de 5 mm 
entre la pared y la cabeza del tornillo.

4. Levante la unidad sobre los tornillos e inserte las bases en las 
cabezas de los tornillos, deslice hacía abajo para anclar.



Bluetooth
• Enciende tu Legato Pro.
• Presiona la tecla INPUT en el control remoto y selecciona modo Bluetooth 
• Activa el bluetooth de tu dispositivo o smartphone y busca “Legato Pro” en la lista 

de dispositivos BT, selecciona para sincronizar la reproducción BT.
PUERTO ÓPTICO (TOSLINK)
• Enciende tu Legato Pro.
• Presiona la tecla INPUT en el control remoto y selecciona óptico.
• Configura la salida de tu dispositivo en las opciones de sonido de tu TV o equipo 

de reproducción.

       Es posible que la unidad no pueda decodificar todos los formatos de audio 
digital desde la fuente de entrada. En este caso, la unidad se silenciará. Esto no es 
un defecto. Asegúrese de que la configuración de audio de la fuente de entrada (por 
ejemplo, TV, consola de juegos, reproductor de DVD, etc.) está configurado en PCM 
(consulte el manual del usuario del dispositivo fuente de entrada para conocer su 
configuración de audio).

CONTROL REMOTO
1. Botón de encendido / apagado
2. Botón de silencio
3. Ecualizador de bajos
4. Botón input
5. Botones de volumen + / -
6. Reproducir / pausar
7. Adelantar / regresar canción
8. Ecualizador agudos
9. Botón Bluetooth
10. Perfiles de ecualización



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Versión BT:      4.0
Alcance:      10 m
Alimentación:     100-240 Vca,  50/60 Hz
Potencia:      24W + 8W*2 = 40W
Frecuencia de respuesta:    50 Hz a 16 kHz
Tamaño de drivers:     Bocinas 3"(7.62cm)×2
       Subwoofer 3" (7.62cm) 
Conexiones:      Inalámbrica BT, RCA, AUX 3.5 mm, USB, Óptico
Modo DSP (Procesador Digital):   Música / Peliculas / TV / Default
Incluye accesorios para montaje en pared

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden  a 
unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un 
mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:
Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828 

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es 
posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este 
equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 
causar su operación no deseada.



Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde 
adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información cosulte a nuestro 
departamento de Soporte Técnico: México, Guadalajara y Monterrey: 4777-0853 Resto del país: 
01800-724-6423 soporte@perfectchoice.me. Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. 
Rio Mississipi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc CP. 06500 
Ciudad de México R.F.C. MCH-920810-FE6  País de origen: China

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)
La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va 
empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el 
término de un año (1 año) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación 
y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la 
transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente 
llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que 
consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el 
producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el 
establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede 
llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 
Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el 
procedimiento para hacerla válida. 
2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente 
nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 
3. EI tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto 
en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. 
de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO

Producto:

Sello:

Marca: Modelo:

Fecha de compra:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre o Razón social:

Dirección: Colonia:

C.P.Ciudad/Estado:


