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MICRO SUBWOOFER 
INALÁMBRICO
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ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEA EL MANUAL Y UTILÍCELO DE ACUERDO CON ESTAS 
INSTRUCCIONES.

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR EL PROCESO DE 
INSTALACIÓN Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE RESULTAR EN INCENDIOS, 
DESCARGAS ELÉCTRICAS Y OTRAS LESIONES O DAÑOS.

• El incumplimiento de las instrucciones de esta guía anula todas las garantías de los altavoces.
• Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no exponga el producto o cable de 

alimentación a líquidos. Si su cable/producto se moja, desconecte la alimentación en el inter-
ruptor principal.

• No instale el producto directamente sobre fuentes de calor como radiadores u otros apara-
tos.

• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el producto a lluvia ni a 
humedad.

• Mantenga ventilado el producto.
• Para reducir el riesgo de incendio, no coloque el producto sobre soportes blandos como ropa 

de cama, sofás, etc.
• Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no toque el producto ni conecte ningún cable 

durante una tormenta eléctrica.
• Mantener fijo el producto.
• Proteja el cable de alimentación para que no se dañe, no lo estire demasiado.
• Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
• Desconecte la alimentación cuando el producto no se utilice por largos períodos de tiempo.
• No abra la tapa trasera ya que protege la placa del circuito impreso, hacerlo invalida la garantía 

y podría causar una descarga eléctrica.
• No exponga el producto a temperaturas extremas y asegúrese de que se utilice dentro de las 

condiciones de funcionamiento establecidas en el manual.
• Para apagar el producto, desenchufe la alimentación de la toma de corriente; de lo contrario, 

el producto estará en modo de espera.

CONOCE TU SUBWOOFER

El subwoofer funciona con 
la gama de productos Wifi y 
cualquier altavoz habilitado 
para Google Cast

Entrada de alimentación
de 24V/2,5A

Base libre
de vibraciones

Luz indicadora
de estado

Botón de 
configuración

174mm 174mm

18
4m

m

Configura-
ción SDDP

Amplificador incorporado 
y chipset Wi-Fi

Drivers de 4” 1 activos
y 2 pasivos

Ethernet
de entrada

y salida
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DÓNDE COLOCAR EL SUBWOOFER

UBICACIÓN DEL ALTAVOZ
Para un rendimiento óptimo, recomendamos colocar el micro subwoofer en el suelo, cerca de los 
altavoces.

Colocar el Micro Subwoofer en la esquina de una habitación puede aumentar la salida de graves, ha-
ciendo que suene más alto. Asegúrese de que no esté demasiado lejos de su zona de escucha óptima 
para maximizar su experiencia auditiva. Coloque el subwoofer en una posición que suene bien según 
su gusto personal.

Use la aplicación de Lithe Audio para ajustar aún más su experiencia cambiando el filtro de paso bajo, 
la fase, el cross over y la ganancia. Tenemos perfiles preestablecidos.
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ENCHUFE SU MICRO SUBWOOFER
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Enchufe su Micro Sub Woofer en una 
toma de corriente utilizando el cable de 
alimentación suministrado.

1. Enchufe primero el extremo en forma de 
ocho del cable en la parte posterior como 
se muestra a continuación y empújelo hasta 
que quede en su lugar.

2. Conecte el otro extremo en la toma de 
corriente y encienda el producto. Una luz 
roja fija indica que se está iniciando, la luz 
verde comenzará a parpadear cuando esté 
listo para conectarse.

  

LUZ INDICADORA DE ESTADO 
El LED ubicado en la parte frontal del altavoz indica su estado:

• Rojo fijo: Altavoz arrancando
• Parpadeo rápido rojo (1s 4 veces): Altavoz en operación de reinicio
• Parpadeo lento rojo (3s 1 vez): Altavoz en modo de espera
• Verde fijo: Altavoz activo y conectado a Wi-Fi
• Parpadeo lento verde (1s 1 vez): El altavoz intenta conectarse a la red Wi-Fi preconfigurada
• Parpadeo rápido verde (1s 4 veces): Altavoz en modo WAC/SAC

1 2

4 23 1
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RED WI-FI LOCAL 
• Para habilitar los altavoces Wi-Fi de Lithe Audio, su dispositivo debe estar conectado a la red.
• Asegúrese de que tenga una conexión de alta velocidad, ya que están diseñados para brindarle 

actualizaciones de software/firmware en línea.
• Se recomienda un módem por cable/DSL de alta velocidad o fibra de banda ancha para la 

mejor experiencia posible.
• Lithe Audio se comunica a través de una red Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz compatible con la 

tecnología inalámbrica 802.11 b/g/n.
• Si el Wi-Fi no es estable, sugerimos agregar puntos de acceso para fortalecerlo, actualizar su 

enrutador a un modelo de mayor especificación o conectarse a través de Ethernet.
• Para conexión a la unidad NAS, recomendamos que se conecte a través de Ethernet para un 

mejor rendimiento.
• 

L

APLICACIÓN LITHE AUDIO 
• Para mejorar su experiencia, descargue la aplicación Lithe Audio y siga las instrucciones de 

configuración.
• La aplicación permite configurar salas individuales, grupos de altavoces o el modo fiesta.

• Puede conectar hasta 30 altavoces simultáneamente y controlarlos desde la App.

CONEXIÓN ETHERNET 

CONFIGURACIÓN DE SDDP

Para conectar el altavoz mediante un cable ethernet, utilice los puertos RJ45

El Micro Sub Woofer permite conexiones en cadena Ethernet, ahorrando cableado, tiempo y dine-
ro. Cada altavoz tiene su propia dirección IP.

Conecte un extremo del cable ethernet RJ45 a un enrutador Wi-Fi, luego conecte el otro extremo 
a la parte posterior del altavoz, como se muestra.

Una vez conectado, verá el puerto Ethernet parpadeando en rojo/verde, indicando una conexión 
activa.

Si usa el Sub con el sistema de automatización Control 4, presione el botón SDDP para que sea 
reconocible para la configuración.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

POWER

SETUP SDDP NETWORK
IN

NETWORK
OUT

POWER

SETUP SDDP NETWORK
IN

NETWORK
OUT

OR
NETWORK SWITCH

ROUTER

POWER

SETUP SDDP NETWORK
IN

NETWORK
OUT

WWW.LITHEAUDIO.COM.MX



1. Deslice hacia abajo desde la 
parte superior derecha de la 
pantalla.

2. Haga clic en el icono de la esquina 
derecha para mostrar los dispositivos 
AirPlay disponibles.

PLAY VIA IOS AIRPLAY 2
Para reproducir directamente en los altavoces con un dispositivo iOS (iPad, iMac, iPhone, Apple TV, 
etc.), puede conéctese a través de AirPlay 2. Siga los pasos a continuación:

ASEGÚRESE DE QUE EL ALTAVOZ ESTÉ CONECTADO A LA ALIMENTACIÓN Y A WIFI.

Nota: cuando se utiliza Google Cast, las funciones de agrupación y reproducción de la aplicación 
Lithe se vuelven redundantes. La capacidad de reproducir con Google Cast integrado en un entor-
no multisala es posible.

3. La pantalla de visualización de audio 
mostrará los dispositivos disponibles 
para reproducir música según la lista

4. Seleccione los altavoces para reproducir 
música a través de abrir cualquier aplicación y 
reproducir su música.

CONFIGURACIÓN PARA GOOGLE HOME USO CON Air Play 2
NOTE: If you are connecting via ethernet cable no setup is 
necessary 
1. Asegúrese de que el altavoz esté conectado y encendido, el LED par-
padeará en rojo lentamente

2. Presione en la esquina superior izquierda +, haga clic en configurar 
dispositivo, busque dispositivos en su red y elija el altavoz

3. Abre el menú de configuración de Wi-Fi
en tu teléfono o tableta.

4. Selecciona el nuevo altavoz Airplay de la 
lista que te gustaría agregar a su red.

5. Selecciona la red y cambia el nombre 
del altavoz a algo fácilmente identificable. 
Ejemplo: Cocina, y haz clic en siguiente.

4. La configuración de los altavoces 
Wi-Fi de Lithe Audio ahora está 
completa, regresa a la aplicación 
Lithe Audio

ABRE LA CÁMARA Y ESCANEA 
PARA DESCARGAR LA

APLICACIÓN
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1. Para agrupar a los oradores, 
haga clic en +, cree un grupo de 
oradores.

2. Haga clic en los altavoces que desea 
agrupar, luego, nombre del grupo.

PLAY VIA GOOGLE 
Para reproducir directamente en los altavoces mediante Google Cast. Siga los pasos a continuación:

ASEGÚRESE DE QUE EL ALTAVOZ ESTÉ CONECTADO A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y A 
LA RED WIFI.

Nota: cuando se utiliza Google Cast, las funciones de agrupación y reproducción de la aplicación 
Lithe para múltiples altavoces se vuelven redundantes. La capacidad de reproducir cualquier fuente 
ahora es posible. Además de jugar con otras marcas con Google Cast integrado en un entorno de 
varias habitaciones.

3. La pantalla de visualización de 
audio mostrará los dispositivos 
disponibles para reproducir música 
según la lista.

4. Seleccione el altavoz para reproducir 
música y presione reproducir en su 
reproductor de origen.

5. Haga clic en configurar dispositivo, 
Nuevos dispositivos Configurar nuevo 
dispositivo.

7. Selecciona el altavoz, luego, haz clic en 
Lithe Audio Speaker, todo listo.

CONFIGURACIÓN PARA GOOGLE HOME
1. Descarga la aplicación Google Home de la tienda Google Play

2. Asegúrese de que el altavoz Wi-Fi esté conectado a la fuente de ali-
mentación y encendido, el indicador LED parpadeará en rojo lentamente. 

3. Presione la esquina superior izquierda +, haga clic en configurar disposi-
tivo, elija Inicio para comenzar a buscar dispositivos en su red, elija Altavoz, 
Siguiente.

4. Abra Google Home y haga clic en el 
signo + en la esquina superior izquierda.

6. Seleccione una casa existente o cree 
una casa nueva para comenzar a buscar 
dispositivos.

Para uso con Chromecast

WWW.LITHEAUDIO.COM.MX



SPECIFICATIONS
GENERAL

• Fuente de alimentación interna: 100 - 240 V, 
50/60 Hz / 3 AOutput Supply : DC24V / 3A 
>5mins

• DC24V / 5A Pico de potencia >10s
• Dimensiones (An. x Pr.) 174 x 174 mm
• (6,85 x 6,85 pulgadas)
• Peso 3 kg (6,61 libras)
• Temperatura de funcionamiento 0º a 40º C
• (32º a 104º F)
• Temperatura de Almacenamiento -20º a 70º C
• (4º a 158º F)
• Energía en espera: 1.3W / 0.02A
• Potencia conectada: 1.5W / 0.03A
• Reproducción de música: 2,8 W - 10,5 W / 

0,03 A - 0,09 A**

*    Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

** El consumo de energía depende del tipo de música y el volumen: el 

aumento de los graves y el volumen requiere más carga de energía 

en el amplificador.

- La funcionalidad de Internet puede requerir el pago de una tarifa por 

separado a un proveedor de servicios.

• BOCINA
• Calidad de sonido THD+N<0.009%,
• 40Hz-200Hz @ -10dB.
• Potencia RMS: 50 W RMS a 4 ohmios de 

carga.
• Sensibilidad (1W/1m): 90dB
• Tipo: Clase D (Digital).
• Compresión de Audio: 192Khz/24bits
• Bluetooth 4.1.
• Woofer: driver de polipropileno de 4” / 

radiador pasivo de 2 x 4”.

ACCESO MUSICAL
• Formatos de audio compatibles: MP3, 

WMA, AAC (MPEG4), AAC+, ALAC, 
FLAC, APE, WAV, OGG, LPCM

• Frecuencia de muestreo de audio: hasta 
192 kHz 24 bits

• Los servicios de música compatibles 
con Lithe Audio incluyen; Radio Airable, 
Podcast, Tidal, Deezer, Soundmachine, 
Amazon Music, Napster, Spotify, etc.

• Sistemas operativos (para archivos almace-
nados) Windows XP SP3 y superior; Mac 
OS X 10.6.8 y superior; NAS (red-

• almacenamiento adjunto) dispositivos 
compatibles con CIFS.

MULTI SALA
• Ampliable hasta 30 altavoces dentro de la 

misma red Wi-Fi

REDES INALÁMBRICAS
• Conectividad Wi-Fi: Wi-Fi CERTIFIED™
• 802.11 a, b, g, n, ac WPA™ - Personal 

WPA2™ -Personal WMM®, Wi-Fi
• Configuración protegida™
• La conectividad inalámbrica funciona en su 

red Wi-Fi doméstica con enrutadores de 
transmisión de 2,4 GHz/5 GHz

• Se requiere conexión a Internet para 
acceder a estaciones de radio por Internet, 
servicios de música en línea y actual-
izaciones de software. 
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CONECTAR CON SPOTIFY
Deberá tener la cuenta Spotify Premium, la última aplicación de Spotify instalada
y estar conectado a la misma red Wi-Fi para jugar a través de Spotify conectar directamente.
Abra la aplicación Spotify en su teléfono, tableta o computadora portátil. 
Reproduzca una canción y seleccione DISPOSITIVOS DISPONIBLES en la parte inferior de la 
página del reproductor.
Selecciona tu dispositivo y empieza a escuchar tu música de spotify.
NOTA: Si se pierde la conexión con el altavoz, es posible que el dispositivo tenga una señal Wi-Fi 
débil. Visite: https://www.spotify.com/uk/connect/ para obtener más detalles
Visite: https://www.spotify.com/uk/connect/ para obtener más detalles.

CONFIGURACIÓN DE ECUALIZADOR

Para sintonizar el Micro Sub Woofer, su dispositivo debe estar en la misma 
red.
Descargue la aplicación Lithe Audio, con la configuración de los altavoces, 
ajuste la configuración del ecualizador de la siguiente manera:

FILTRO DE PASO BAJO 
El filtro de paso bajo elimina las notas que no desea que su subwoofer 
toque, dejando el bajo y la batería baja. 

FASE 
Esto se usa para hacer coincidir la salida de audio del subwoofer con los 
altavoces principales. Configure el subwoofer para que esté a 0 o 180 
grados. 

GANAR 
El control de ganancia le permite combinar los niveles de graves con la 
salida de otros altavoces dentro del sistema para lograr una calidad de 
sonido óptima. 

TRANSVERSAL 
La frecuencia de cruce del micro subwoofer es la frecuencia en la que los 
altavoces se apagan y el subwoofer se activa con los graves. El rango de 
frecuencia más común para cruce es 80Hz.

Dentro de la aplicación hay varios ajustes preestablecidos de perfil de 
escucha para los gustos de escucha comunes, seleccione uno de estos si no 
está seguro de la configuración detallada necesaria. Hemos hecho esto por 
ti, todo lo que tienes que hacer es ajustar el volumen, escuchar y relajarte.

WWW.LITHEAUDIO.COM.MX



REGULATION INFORMATION
DECLARACIÓN DE LA FCC
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase b, de 
conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. estos límites están diseñados para propor-
cionar protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. este equipo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. sin 
embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particu-
lar. si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede 
determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir 
la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:  

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Para asegurar el cumplimiento continuo, cualquier cambio o modificación no aprobado expre-
samente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para 
operar este equipo. (ejemplo: use solo cables de interfaz blindados cuando se conecte a una 
computadora o dispositivos periféricos).

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para 
un entorno no controlado. este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra 
antena o transmisor. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 
centímetros entre el radiador y su cuerpo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a 
las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que 
pueda provocar un funcionamiento no deseado.

EUROPA
Lithe Audio declara que este producto cumple con los requisitos de la directiva EMC 2004/108/
EC, la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, la directiva de diseño ecológico 2005/32/EC, la 
directiva RoHS 2011/65/EU y la R&TTE Directiva 1999/5/EC cuando se instala y utiliza de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se puede obtener una copia de la Declaración de 
conformidad completa en www.litheaudio.com/support/policies.

Los altavoces Lithe Audio tienen un modo de espera o retire el cable de alimentación del 
enchufe.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si surge un problema, pruebe la guía de solución de problemas a continuación. Si el problema no 
aparece en la lista, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Lithe Audio.

P: No se ha encontrado el altavoz durante la configuración
R: Verifique que el cable de alimentación esté correctamente conectado al altavoz y al 
transformador. Verifique que la luz roja esté ENCENDIDA. Presione el botón de reinicio 
durante 5 segundos en el altavoz (modo detectable), la luz verde parpadeará, siga las 
instrucciones para la configuración de Android o AirPlay 2.
 
P: Altavoz conectado a AirPlay 2 pero no se reproduce a través del dispositivo
R: Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena potencia de Wi-Fi y batería, verifique que el 
indicador LED esté en verde fijo, si no, presione el botón de reinicio durante 3 segundos. De lo 
contrario, apague y vuelva a encender el altavoz.
 
P: El dispositivo está conectado al altavoz Wi-Fi pero no hay sonido
R: Asegúrese de que el volumen de su dispositivo NO esté silenciado, aumente el volumen 
dentro de la aplicación e intente nuevamente. Reinicie la aplicación desde la que se está 
reproduciendo el audio y vuelva a intentarlo.

P: La aplicación Lithe Audio no muestra los altavoces conectados
R: Asegúrese de que la luz verde de sus altavoces esté encendida y conectada según la 
configuración. La aplicación encontrará automáticamente los altavoces activos, si no, reinicie la 
aplicación o presione restablecer en el altavoz durante 3 segundos para activar el altavoz. para 
mostrar la luz de estado verde. 

P: La aplicación Lithe Audio no funciona correctamente
R: Asegúrese de que el firmware/la aplicación de su altavoz estén actualizados, O reinicie/
reinstale la aplicación por completo.

P: Tengo un enrutador nuevo y los parlantes ya no están visibles
R: Si compró un enrutador nuevo o restableció el enrutador a la configuración predeterminada, 
deberá instalar los parlantes nuevamente. Siga los procedimientos de configuración para IOS o 
Android. 

Para más consultas y preguntas de soporte, visite www.support.litheaudio.com
envíenos un correo electrónico a support@litheaudio.com o a través del servicio de chat en vivo 
de nuestro sitio web (durante el horario laboral). 

WWW.LITHEAUDIO.COM.MX



WARRANTY COVERAGE
Esta garantía puede no ser válida si el producto se compró a través de un distribuidor no
autorizado.

La garantía solo se aplica a la persona que realizó la compra original, no es transferible.

El comprador debe mostrar el comprobante de compra a modo de recibo (copia impresa o copia 
digital)

La garantía es nula y sin efecto si:

- producto alterado de alguna manera de su estado de fabricación original
- se ha quitado el sello de seguridad
- producto derrotado

Nadie está autorizado a realizar o modificar ninguna garantía en nombre de Lithe Audio Ltd.

INFORMACIÓN DE RECICLAJE
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe tratarse como residuo 
doméstico. En su lugar, entréguelo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctri-
cos y electrónicos. Al reciclar este producto correctamente, ayudará
conservar los recursos naturales y prevenir posibles consecuencias ambientales negativas. Para obtener infor-
mación más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina de su ayuntamiento local, 
el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró los productos.

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN QUE ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN AVISO.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma o por ningún medio, 
electrónico o mecánico, incluidos, entre otros, fotocopias, grabaciones, sistemas de recuperación de información 
o redes informáticas sin el permiso por escrito de Lithe Audio Ltd.

La imagen muestra el iPhone de Apple, pero las imágenes pueden cambiar de un dispositivo a otro.
Apple y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

El uso de la insignia Works with Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específica-
mente con la tecnología identificada en la insignia y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los 
estándares de rendimiento de Apple.
Para controlar este altavoz compatible con AirPlay 2, se requiere iOS 11.4 o posterior.
Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone y AirPlay son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y 
otros países.

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Android™ es una marca registrada de Google, Inc.

Google, Chromecast integrado son marcas comerciales de Google LLC.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Blue-
tooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Lithe Audio Ltd se realiza bajo licencia. Las demás 
marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Wi-Fi CERTIFIED™ is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: http://www.spotify.com/con-
nect/third-party-licenses.

Todos los demás productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales o marcas de servicio de 
sus respectivos dueños.

©2020 por Lithe Audio Ltd. Reservados todos los derechos.
 
FCC ID: 2AQOB-LWF1

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
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Gracias por comprar un producto Lithe Audio®.
Nuestros productos cumplen los mas altos estándares de calidad a nivel internacional y están pensados 
para durar muchos años dentro de los parámetros de uso y aplicaciones correctos.
Es por ello que usted tiene un periodo de garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación.
Todo servicio de garantía es atendido en México por Dextra Electronics México SA de CV de manera 
directa o a través de su red de distribuidores autorizados para Lithe audio®.
Antes de instalar cualquier producto le invitamos a leer detenidamente el manual de usuario o bien 
solicitar el servicio de instalación con un distribuidor Autorizado Lithe Audio®.
Cualquier fallo NO imputable a un defecto de fabricación no es causal de aplicación de garantía como 
ejemplo:
Mal uso del equipo, Aplicaciones fuera de las recomendadas por Lithe Audio®.
Variaciones de Voltaje ocasionadas ya sea por el suministro eléctrico o bien por errores en su 
instalación o conectividad en fuentes de audio o red.
Otras causales de perdida de garantía es la mala instalación general que dañe físicamente el equipo y 
que este afecte su operación. 
Alteraciones o modificaciones en los mismos.” Bajo ninguna circunstancia los productos pueden ser 
intervenidos por personas ajenas al taller de servicio autorizado.
Tampoco es causal de garantía problemas de con la Red o WIFI, mala calidad en el servicio de internet 
o bien interferencia eléctrica o radio frecuencia de terceros que obstruyan la comunicación entre los 
altavoces o dispositivos electrónicos al usar los productos Lithe audio®.
Para reportar cualquier garantía le invitamos a enviar un mail al correo de:
contacto@litheaudio.com.mx o bien llame al teléfono: 33 38322746, describiendo la falla general que 
está experimentando.
Es indispensable proporcionar por cualquier medio número de factura y fecha de compra.
Sin estos datos no será atendida su solicitud. Lithe Audio® México o Dextra Electronics SA de CV se 
reserva el derecho de dar atención o garantía en productos que no fueron comprados en México de 
manera directa o a través de su red de distribución en el país.
Lithe Audio® México o Dextra Electronics SA de CV se compromete a reparar, reemplazar los 
componentes dañados o bien cambiar en su totalidad el producto en caso de ser necesario.
Dentro de los parámetros establecido por las leyes mexicanas.
Solo se cambiara el producto cuando sea la falla reincidente, el cambio de componente o fallo no 
garantice el desempeño original del producto o bien no se pueda cumplir con los tiempos de atención 
establecidos por las leyes mexicanas.

WWW.LITHEAUDIO.COM.MX 
TEL: (01 33) 2410 1937 - 2410 2462 3832 2746 - 3805 2345
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2 AÑOS DE GARANTÍA


