
1 2 Colocación y orientación de la antena para el  
interior y el exterior del hogar 

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

B. Acceda a la pantalla Indicador de señal (Signal Indicator) 
presionando menú (menu) y luego gire el botón giratorio 
para desplazarse y resaltar el Indicador de señal. Presione el 
botón de selección (Select). 

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 intensidad de la señal satelital o terrestre 
está completa hasta más de la mitad como mínimo, ha terminado 
de orientar la antena. Presione y mantenga presionado el botón 
menú para salir de la pantalla Indicador de señal. La Radio 
debe estar sintonizada en el canal 1, el canal de vista previa XM. 
Deben aparecer 2 o 3 barras de intensidad de la señal en el 
ángulo superior izquierdo de la pantalla. Continúe con el paso 3.

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. 

 ¿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 para 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 
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Conexión de la base para el hogar y ensamble  
de la Radio en la base 

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. 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.

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

C. Coloque su unidad Edge en la base para el hogar.

D. Para encender su unidad Edge, presione el botón de 
encendido.

3 Conexión del audio 

4 Suscripción
Usted puede seguir el proceso general de activación y suscripción, o usar la guía de activación integrada para activar su unidad Edge y suscribirse al servicio SiriusXM.

Proceso general de activaci�n y suscripci�n:

A. Asegúrese de que su unidad Edge esté encendida y sintonizada en el canal 1 (el canal de vista previa XM) y que reciba una buena señal de manera que pueda escuchar el audio de SiriusXM.

B. Tome nota de la identificación de su Radio. Puede encontrarla si selecciona Identificación de la Radio (Radio ID) dentro de los elementos del menú, sintoniza el canal 0, en una etiqueta en la parte inferior 
de la caja de regalo y en la etiqueta de la parte posterior de su unidad Edge.

      ¡NOTA! La identificación de la Radio no incluye las letras I, O, S o F.

C. Para suscribirse: 

•	En línea: Visite www.siriusxm.com/activatenow para tener acceso o crear una cuenta en línea, suscribirse al servicio y activar su Radio.
 O BIEN

•	Por teléfono: Llame al 1-866-635-2349.

D. La activación normalmente demora menos de 15 minutos después de haber completado el proceso de suscripción, pero, a veces, puede demorar hasta una hora. Le 
recomendamos que su Radio permanezca encendida hasta que se active. Cuando el servicio esté activado, la unidad Edge mostrará un mensaje de alerta. Para continuar, 
presione cualquier botón.

C
om

ie
nc

e 
aq

uí

ANTAUDIO POWER

ANTAUDIO POWER

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 est�reo:

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 (también verá “L” y 
“R” en cada extremo respectivo) a cualquier entrada disponible que no sea la de audio (PHONO) en su 
sistema estéreo. (Si las entradas de su estéreo están marcadas en rojo y negro, conecte la clavija blanca 
a 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. Asegúrese de que la unidad Edge esté 
sintonizada en el canal 1, el canal de 
vista previa XM. Si todo se conecta 
correctamente y recibe una buena señal, 
debe escuchar el audio de SiriusXM.

E. Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la “Configuración del 
nivel de audio” en la página 50 de la Guía del usuario para ajustar el nivel de audio.

Para conectar la base para el hogar a sus altavoces de potencia:

A. Conecte los altavoces de potencia al conector AUDIO verde que se encuentra en la parte posterior de la 
base para el hogar.

B. Conecte los altavoces de potencia a un 
tomacorriente de pared.

C. Encienda los altavoces de potencia.

D. Asegúrese de que la unidad Edge esté 
sintonizada en el canal 1, el canal de 
vista previa XM. Si todo se conecta 
correctamente y recibe una buena señal, 
debe escuchar el audio de SiriusXM.

E. Si fuera necesario, también puede ajustar el nivel de audio de su Radio. Consulte la “Configuración del 
nivel de audio” en la página 50 de la Guía del usuario para ajustar el nivel de audio.
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antena. Presione y mantenga presionado el botón menú para salir de la pantalla Indicador de señal. 
La radio debe estar sintonizada en el canal 1, el canal de vista previa XM. Deben aparecer 2 o 3 barras 
de intensidad de la señal en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Continúe con el paso 3.

Si no pudo encontrar una ubicación interior para la antena, deberá ubicarla en el exterior. Consulte el  
“Paso 2: Coloque y oriente la antena para el interior y el exterior del hogar” en la página 16 de la Guía  
del usuario para conocer opciones de ubicación en el exterior.

Gire el botón giratorio para sintonizar otros canales y presione  o  para explorar diferentes categorías de canales. Conozca para qué sirven todos 
los botones en el reverso de esta Guía rápida de inicio.

Gu�a de activaci�n:

Para su comodidad, la unidad Edge tiene una guía de activación integrada. Puede activar su Radio y suscribirse al servicio SiriusXM con esta guía, que 
lo guiará paso a paso a través del proceso de suscripción. Para tener acceso y usar la guía, basta con seguir estos pasos:

A. Encienda la unidad Edge y presione menú.

B. Activar Radio (Activate Radio) aparecerá resaltado. Presione el botón de selección.

C. Siga las instrucciones en cada una de las pantallas sucesivas hasta que se complete el proceso  
de suscripción. 

Gire el botón giratorio para sintonizar otros canales y presione  o  para explorar diferentes categorías de 
canales. Conozca para qué sirven todos los botones en el reverso de esta Guía rápida de inicio.
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? ¿Qué hay en la caja? 

Cuando esté escuchando un canal, la información sobre el canal y lo que se está 
reproduciendo en ese momento se mostrará en la pantalla.

Funciones de los botones de la unidad Edge

Pantalla principal de la unidad Edge

Base para el hogar

Antena para el interior 
y el exterior del hogar

Cable de  
audio estéreo

Adaptador de corriente  
para el hogar
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mute

info menu

fm direct

display

0jump fav

+

Control remoto

Número del canal y
 nombre del canal

Intensidad de la 
señal de la antena

Número programado 
de canal favorito

Nombre del artista,
 presentador del 

programa de
 debate o equipo/
puntaje deportivo

Título de la canción/programa, 
horario del programa de debate u 

horario del partido/información del partido

Nombre de la categoría (se muestra 
rápidamente al sintonizar los canales)
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Botón de encendido 
Presiónelo para encender 
y apagar la Radio.

No se utiliza

Botones con flechas hacia  
arriba y abajo  
Presiónelos para obtener una 
vista previa y sintonizar los 
canales de la lista de canales; 
también presiónelos 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.

Botón menú 
Presiónelo para acceder a 
funciones avanzadas y opciones 
de configuración; en opciones 
de configuración, presione y 
mantenga presionado el botón 
para volver a la pantalla principal.

Botón de selección 
Presiónelo para confirmar la 
selección de los elementos 
resaltados en un menú o una lista.

No se utiliza

Botón Jump 
Presiónelo para volver al canal 
anterior que estaba escuchando; 
o para acceder directamente a la 
información sobre el tránsito y el 
clima de la ciudad que elija. 

No se utiliza

Botones numéricos 
Presiónelos para sintonizar un 
canal guardado como favorito, 
presiónelos y manténgalos 
presionados para guardar un 
canal como favorito, y también 
introduzca un número de canal.

— / Botón FM 
FM: Presione el botón para 
tener acceso a las estaciones 
FM programadas y cambiarlas 
(Solo para la base para vehículo).
— : No se utiliza. + / Botón directo 

Directo: Presione el botón antes 
de introducir el número de canal 
para sintonizar directamente  
un canal.
+ : No se utiliza.

Botón Silencio 
Presiónelo para silenciar el audio 
de SiriusXM.

Funciones del control remoto

Botones de pausa y reproducción  
Puede pausar, rebobinar y 
reproducir hasta 30 minutos  
de radio en vivo.
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Botón de encendido 
Presiónelo para encender 
y apagar la Radio.

Botones hacia la izquierda y la derecha 
Presiónelos para buscar canales  
por categoría.

Botón menú 
Presiónelo para acceder a 
funciones avanzadas y opciones 
de configuración; en opciones de  
configuración, mantenga 
presionado el botón para volver 
a la pantalla principal.

Botón de selección 
Presiónelo para confirmar la selección 
de los elementos resaltados en un 
menú o una lista y de las opciones de 
configuración. 

Botón FM 
Presiónelo para tener acceso a las 
estaciones FM programadas y cambiarlas 
(Solo para la base para vehículo).

Botón Jump 
Presiónelo para volver al 
canal anterior que estaba 
escuchando; o para acceder 
directamente a la información 
sobre el tránsito y el clima de la 
ciudad que elija.

Botón Directo 
Presiónelo antes de introducir el 
número de canal para sintonizar 
directamente un canal.

Botones numéricos 
Presiónelos para sintonizar un canal 
guardado como favorito, presiónelos y 
manténgalos presionados para guardar 
un canal como favorito, y también 
introduzca un número de canal.

Botón giratorio 
Gírelo para obtener una vista previa 
y sintonizar los canales de la lista de 
canales. También, desplácese por las 
listas y resalte las opciones del menú.

Botones de pausa  
y reproducción  
Puede pausar, rebobinar y 
reproducir hasta 30 minutos 
de radio en vivo.

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 ningún producto.

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

1.866.635.2349 

siriusxm.com
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Dock & Play Radio
con kit para hogar
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