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¿Qué hay en la caja?

ch +ch -

Base para el hogar de Lynx Control remoto

Adaptador de  
corriente para  

el hogar

Antena para  
el interior  

y el exterior 
 del hogar 

Cable de  
audio estéreo
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Botones y conectores de la base para el hogar con Bluetooth

AUDIOPOWER

ANT

Vista posterior de la base  
para el hogar Lynx

Vista de la parte superior de la base  
para el hogar Lynx

Vista lateral de la 
base para el hogar 

Lynx 

ANT (plateado) 
Conexión de la 

antena para  
el interior y el 

exterior del hogar.

AUDIO (verde) 
Conexión para 
sistema estéreo 
o altavoces de 

potencia. 

Botón de Bluetooth  
Púlselo para entrar al modo  
de conexión de Bluetooth.  

Si está conectado, púlselo para 
desconectarlo. Si se conectó 

previamente, púlselo para  
volver a conectar sin colocar  

Lynx en la base.

Luz indicadora de Bluetooth  
Parpadea lentamente en modo detectable; 

parpadea rápido cuando se está conectando; 
permanece estable cuando está conectado. 

ENCENDIDO 
(rojo) 

Conexión para 
el adaptador  
de corriente 

para el hogar. 



4

Funciones de botones y batería del control remoto

ch +ch -

Botón de encendido
Presiónelo durante 3 segundos 
para encender la radio; presiónelo 
y manténgalo presionado para 
apagar la radio.
Sintonizar canales hacia  
arriba/abajo
Inmediatamente sintoniza hacia 
arriba/abajo los canales.
Saltar** 
Si se configura para tráfico/clima, 
salta hacia el tráfico/clima de la 
ciudad que haya seleccionado.
Si se configura para el último 
canal, salta hacia el canal que 
usted escuchó previamente.
Número del 6 al 0 
Selecciona la página del canal 
favorito, es decir, 6=página 1, 
7=página 2, etc.
FM (solamente PowerConnect)
Alterna entre las estaciones 
de FM programadas. Si no se 
han programado estaciones 
de FM, abre la pantalla de 
Configuraciones de FM  
(FM Settings).

Números del 1 al 5 
Selecciona el canal favorito 
correspondiente en la página 
favorita actual en la pantalla  
de Reproduciendo 
ahora (Now Playing).

Silencio 
Silencia el audio.
Directo 
Directamente sintoniza un canal al 
ingresar el número del canal con 
los botones numéricos.

Botones de pausa y repetición:
Botón de pausa/reproducción  
Pausa o reanuda la reproducción 
del canal sintonizado 
recientemente.
Botón de retroceder  * 
Retrocede el contenido para que 
pueda escuchar lo que desea otra 
vez. Pulse para retroceder hasta 
el principio de una canción o de 
un segmento de un espectáculo. 
(Presiónelo y manténgalo 
presionado para retroceder el 
contenido en forma continua**).
Botón de avance rápido  * 
Avanza a través del contenido hasta 
alcanzar la radio en vivo. Pulse para 
avanzar hacia la siguiente canción 
o segmento  del espectáculo. (Pre-
siónelo y manténgalo presionado para 
avanzar rápido a través del contenido 
en forma continua**).

*Los canales de música de radio por 
Internet y las Repeticiones de radio 
(Radio Replays) están limitados 
a retroceder una vez y avanzar 
hasta cinco veces por hora (otros 
canales pueden tener las mismas 
restricciones).
**La función Traffic/Weather está 
disponible cuando se escucha la 
Radio Satelital.

Reemplazo de batería. Dé vuelta el 
control remoto y retire la tapa de la batería. 
La mejor manera de remover la tapa de la 
batería es insertando la uña de su dedo en 
el centro de la apertura entre la tapa 
y el control remoto. Aplique un poco 
de presión y la tapa se abrirá.
Observe la orientación de la batería, 
luego sáquela y reemplácela con 
una batería CR2025.
Vuelva a colocar la tapa de la batería. 

Batería

Tapa de la batería

Contacto de batería
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Funciones de botones y batería del control remoto Opciones de suscripción

Lynx le permite conectarse a la Radio Satelital SiriusXM, la Radio por Internet SiriusXM, 
o ambas. Conectarse con ambos servicios le brinda la experiencia completa, la cual le 
permite acceder a todas las funciones que Lynx tiene para ofrecer. Ya sea que usted esté 
en su casa, en su vehículo*, caminando o trotando, o dentro del alcance de una red de 
Wi-Fi®, siempre tendrá una variedad de contenido SiriusXM disponible.

La radio por Internet SiriusXM brinda la 
capacidad de escuchar SiriusXM utilizando una 
conexión Wi-Fi en su casa, oficina o en cualquier 

lugar donde haya un punto de conexión. Escuche 
Radio por Internet en vivo o escuche programas a 
pedido que hayan sido previamente trasmitidos en 
SiriusXM. Cuando usted activa su suscripción a Radio 
por Internet SiriusXM, creará las credenciales (nombre 
de usuario y contraseña) que le permiten a Lynx 
conectarse y recibir el servicio. También puede utilizar 
sus credenciales para disfrutar la Radio por Internet 
SiriusXM en su computadora o en otros dispositivos compatibles.

La radio satelital SiriusXM agrega funciones adicionales emocionantes como 
Radio Replays, que guarda y almacena música de sus canales favoritos para que 
pueda escucharla en cualquier lugar y en cualquier momento. Otra excelente 

función es Tune Start, que reproduce la canción o espectáculo actual desde el comienzo 
cuando usted sintoniza uno de sus canales favoritos. Utilice la función para grabar sus 
canales y programas favoritos, y luego escúchelos en cualquier lugar y en cualquier 
momento. Programe grabaciones de los próximos programas o de un canal a una fecha 
y hora específicas. Para el fanático del deporte, programe Game Alerts para sus equipos 
deportivos favoritos para recibir avisos cuando empieza un juego. Sintonice fácilmente 
con solo pulsar un botón. Si usted está escuchando la radio en su vehículo*, podrá tener 
Radio Satelital en vivo en cualquier lugar donde se encuentre conduciendo dentro del 
área de cobertura de SiriusXM y obtener la información sobre tránsito y clima actuales 
pulsando en el icono Traffic/Weather. 

Recuerde que puede suscribirse a ambos servicios al mismo tiempo llamando al  
1-866-635-2349.

*Para escuchar radio satelital en su vehículo, deberá comprar el kit para vehículo LV1. 
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Instale la base y radio para el hogar...

Seleccione una ubicación cercana a su sistema estéreo o altavoces con potencia para la base 
para el hogar SiriusXM Lynx. 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 el adaptador de corriente para 
el hogar en el conector de ENCENDIDO 
(POWER) rojo en la parte posterior de la 
base y conéctelo en un tomacorriente.

b. Para obtener la experiencia completa 
de SiriusXM Lynx, necesitará conectar la 
antena para el interior y el exterior del 
hogar con el conector plateado ANT en 
la parte posterior de la base. 

c. Coloque Lynx en la base y presione el 
botón de Encendido (Power) en la parte superior 
de Lynx durante 3 segundos para encenderlo.

d. Lynx se conectará automáticamente por 
Bluetooth® con la base. La luz indicadora de 
Bluetooth parpadeará durante el proceso de 
conexión, y permanecerá encendida cuando se 
conecte. Si por alguna razón Lynx falla al conectarse 
con la base, consulte la sección “Conexiones por 
Bluetooth” para obtener instrucciones sobre cómo 
conectar manualmente con la base.

Una vez que se conecte, puede retirar el dispositivo Lynx  
de la base y llevarlo con usted.** Para escuchar la radio  
satelital o utilizar el control remoto, el dispositivo Lynx  
debe estar en la base.

AUDIOPOWER

ANT
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Instale la base y radio para el hogar... ...y conecte un dispositivo de audio

La base para el hogar SiriusXM Lynx puede conectarse con su sistema estéreo, o con un juego 
de altavoces de potencia.

Para conectar la base para el hogar SiriusXM Lynx a su sistema estéreo:

a. Utilizando el cable de audio estéreo proporcionado, conecte el conector 
simple con el conector verde de AUDIO en la parte posterior de la base.

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 configure la entrada en su sistema estéreo 
para la entrada a la cual se ha  
conectado, como la conexión de entrada AUXILIAR o de LÍNEA. 

Para conectar la base para el hogar SiriusXM Lynx a sus altavoces con potencia:

a. Conecte los altavoces con 
potencia al conector de AUDIO 
verde en la parte posterior de la 
base.

b. Conecte los altavoces con 
potencia en un tomacorriente de 
pared.

c. Encienda los altavoces con 
potencia.

AUDIOPOWER

ANT

AUDIOPOWER

ANT
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Conexiones por Bluetooth

La base para el hogar SiriusXM Lynx incorpora Bluetooth y permite una conexión 
inalámbrica de audio estéreo con su radio Lynx. Esto permite que usted saque su Lynx de  
la base y lo lleve con usted y controle su experiencia de audio hasta 30 pies de distancia  
de su base.** (Para escuchar radio satelital o utilizar el control remoto se debe insertar Lynx 
en la base).

Usted también puede utilizar Bluetooth para conectar Lynx con un dispositivo de 
transmisión audio estéreo con Bluetooth que utilice el perfil A2DP, como audífonos, 
auriculares, altavoces, etc.

Para conectar Lynx automáticamente con la base para el hogar SiriusXM Lynx:

Conectar su Lynx y su base para el hogar SiriusXM Lynx no podría 
ser más fácil. Simplemente inserte su radio Lynx en la base y se 
conectará automáticamente.

a. Inserte Lynx en la base. Lynx debe tener la función de 
Bluetooth encendida. (Pulse Hogar [Home] , pulse 
,  

pulse Conectar [Connect] , pulse Encendido/
Apagado  
del Bluetooth (Bluetooth On/Off) para encenderlo).

b. La luz indicadora de Bluetooth en la base parpadeará rápidamente 3 veces y 
luego permanecerá encendida indicando que su Lynx ahora está conectado.

Para volver a conectar Lynx a la base para el hogar SiriusXM Lynx:

Hay dos formas de volver a conectar Lynx con la base cuando Lynx no está en la base:

•	Pulse el botón de Bluetooth  en la base.

•	Pulse Hogar (Home) , pulse , pulse Conectar (Connect) , y pulse el 
nombre de la base para el hogar SiriusXM Lynx en la lista.
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Conexiones por Bluetooth (continuación)

Para parear y conectar manualmente Lynx con la base para el hogar SiriusXM Lynx: 

a. Pulse el botón de Bluetooth  en la base. 
La luz indicadora de Bluetooth parpadeará 
lentamente.

b. En Lynx, pulse Hogar (Home) , pulse , 
pulse Conectar (Connect) .

c. Desde el menú de Configuraciones de 
Bluetooth (Bluetooth Settings), pulse 
Encendido/Apagado de Bluetooth 
(Bluetooth On/Off) para encenderlo, si 
todavía no está encendido. Aparecerá 
una marca de verificación en la casilla a 
la derecha una vez que Bluetooth esté 
encendido. Pulse Buscar dispositivos (Scan 
for Devices) y Lynx buscará y mostrará 
dispositivos con Bluetooth disponibles 
debajo de dispositivos con Bluetooth 
(Bluetooth devices).

d. Pulse el nombre de la base para el hogar 
SiriusXM Lynx (SiriusXM Lynx Home 
Dock) en la lista. Lynx se conectará 
con la base. Si tiene éxito, aparecerá el 
mensaje Conectado a (Connected to)... en 
la pantalla debajo del nombre de la base. 
La luz indicadora de Bluetooth de la base parpadeará rápidamente 3 veces 
durante el proceso de conexión y luego permanecerá encendida  
para indicar que su Lynx ahora está conectado.

**La distancia real puede variar según la ubicación de la base para el hogar SiriusXM Lynx y el ambiente en el que 
   utiliza Lynx. Si usted se encuentra fuera del alcance por más de 1 minuto, tendrá que restablecer la conexión de  
   Bluetooth.
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Instale la antena para el interior y el exterior del hogar...

Este paso es opcional y solamente es necesario si va a suscribirse a la radio satelital SiriusXM. 
La antena para el interior y el exterior del hogar debe instalarse de modo que tenga una visión 
clara hacia los satélites del cielo del Sur.

a. Abra la cubierta tipo almeja de la antena 
aproximadamente a la mitad, y coloque la antena  
en una ventana que apunte al Sur. 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. No debe haber nada afuera de la 
ventana que bloquee la vista clara de la antena  
hacia el cielo, como una casa, un edificio, árboles  
o arbustos.

 ¿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  
esa ventana.

b. Lynx revisará la fuerza de la señal. Si se muestra  
en la pantalla Señal encontrada (Signal Found), 
pulse Continuar (Continue) para proceder con  
la verificación del audio. Si Lynx muestra en la 
pantalla Sin señal/Revise antena (No Signal/Check 
Antenna), intente volver a posicionar la antena en  
una ventana diferente que apunte al Sur, y pulse  
para verificar la fuerza de la señal otra vez.

Si no pudo encontrar una ubicación interior donde la antena pueda recibir la señal, en  lugar de esto, deberá ubicarla 
en el exterior, orientada al cielo del Sur. También puede visitar  www.siriusxm.com para obtener ayuda y soporte 
adicional para instalar la antena para el interior y el exterior del hogar.

SUR
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...y suscríbase a la radio satelital

Si usted conectó la antena para el interior y el exterior del hogar, pero no se ha suscrito a 
la radio satelital SiriusXM, siga las instrucciones en la pantalla de Activación (Activation) 
para suscribirse. Es posible que sea necesario apagar Lynx y volverlo a encender para que 
aparezca la pantalla de activación. 

a. Necesitará la identificación de la Radio, la cual 
se puede encontrar:

•	en la pantalla de Activación (Activation) al
•	sintonizar el canal 0
•	en una etiqueta en la parte inferior de la 

caja de regalo
•	en la etiqueta dentro de la cubierta 

posterior de Lynx
La identificación de la radio no incluye las letras 
I, O, S o F.

b. Lynx aún debería estar en la base para el 
hogar SiriusXM Lynx y mostrando la pantalla 
de Activación (Activation). Para suscribirse: 

•	Por teléfono: llame al 1-866-635-2349
•	En línea: visite www.siriusxm.com/activatenow

c. La activación normalmente demora de 10 a 15 minutos después de haber 
completado el proceso de suscripción, pero puede demorar hasta una 
hora. Le recomendamos que mantenga el dispositivo Lynx encendido y en 
la base hasta suscribirse. Una vez suscrito, podrá sintonizar los canales de 
su plan de suscripción.

Si Lynx tiene una conexión de Wi-Fi, pero usted aún no está suscrito a la radio por Internet 
de SiriusXM, Lynx le sugerirá instalar la radio por Internet. Siga las instrucciones si desea 
suscribirse a la radio por Internet.

El hardware y las suscripciones se venden por separado. El servicio se renovará automáticamente por períodos adicionales del mismo tiempo que el plan 
que usted elija, en el paquete de suscripción que usted elija (que puede ser diferente del paquete que llegó con la radio) hasta que nos llame al 1-866-
635-2349 para cancelarlo. Para conocer los términos completos del Acuerdo de Clientes, visite www.siriusxm.com. Se aplica un cargo de activación de $15, 
otros cargos e impuestos. Todas las tarifas y la programación están sujetas a cambio. 
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Especificaciones 

Sistema
 Requisitos de alimentación: 5 V CC, 1.6 A (máx.) 
  Temperatura de funcionamiento: -4 °F a +122 °F (-20 °C a +50 °C) 
 Salida de audio: 2.0 Vrms (máx.)

Base para el hogar con Bluetooth 
 Dimensiones: 4.5 pulgadas (ancho) x 2.1 pulgadas (alto) x  
  1.9 pulgadas (profundidad) 
  115 mm (ancho) x 54 mm (alto) x 49 mm (profundidad) 
 Peso: 5.1 onzas (145 g) 
 Conector de audio: 1/8 de pulgada (3.5 mm) hembra 
  Conector de la antena: SMB macho

Control remoto
 Dimensiones:  2.2 pulgadas (ancho) x 4.2 pulgadas (alto) x  
  0.4 pulgadas (profundidad) 
  55 mm (ancho) x 105 mm (alto) x 10 mm (profundidad) 
 Peso: 1.3 onzas (37g) 
 Batería: CR2025 (3 V)

Perfil Bluetooth: Audio estéreo (A2DP)
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Especificaciones Derechos de autor y marcas comerciales

©2013 Sirius XM Radio Inc. “Sirius”, “XM” y todas las marcas y logotipos relacionados son 
marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. La marca denominativa y los logotipos de 
Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas 
marcas por Sirius XM Radio Inc se realiza bajo licencia. “Wi-Fi” es una marca comercial de 
Wi-Fi Alliance. Para obtener actualizaciones, visite www.siriusxm.com/channellineup. 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 de, al menos,  
18 años de edad en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos de América 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. Determinados canales no están disponibles en 
nuestro servicio de radio por Internet, incluido MLB® play-by-play (jugada por jugada).

Este producto contiene productos químicos que el estado de California reconoce como 
causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
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Sirius XM Radio Inc.
1221 Avenue of the Americas
New York, NY 10020

1.866.635.2349

siriusxm.com

Para su comodidad, se proporcionan instrucciones y consejos acerca de la 
autoinstalación. Es su responsabilidad determinar si posee la capacidad, 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.

© 2013 Sirius XM Radio Inc.
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