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Desembalado del ECI 6DS 
Inmediatamente tras haber recibido el ECI 6DS, inspeccione la caja por si hubiera sufrido algún percance 
durante el transporte. La caja y el embalaje han sido diseñados para proporcionarle la mayor protección 
posible. Desembálelo cuidadosamente. Guarde todo el material de embalaje para futuros traslados. 
 
 
 

Contenido del embalaje 
− 1 amplificador integrado Electrocompaniet ECI 6DS 
− 1 cable de alimentación 
− 1 fusible de repuesto (ubicado en el portafusibles) 
− 1 tarjeta de inspección 
− 1 mando a distancia ECT 4 con una base de carga y un cable USB 
− 1 mando a distancia IR 
− 2 baterías 

 
 
 

Procedimiento de configuración 
Antes de conectar el ECI 6DS a la toma de red, compruebe que el voltaje indicado en el panel trasero 
corresponde al voltaje de línea del país donde va a utilizar este aparato. 
 
 
 

Cómo evitar daños 
Bajo ninguna circunstancia conecte o desconecte el equipo estando éste encendido. El diseño del conector 
RCA genera un transitorio enorme cuando está insertado. Conectar y desconectar el equipo encendido 
puede dañar gravemente las cajas acústicas y el amplificador. 
 
 
 

Cómo evitar problemas de ruidos 
El ECI 6DS contiene delicados circuitos que son sensibles a los campos magnéticos. No sitúe este aparato 
cerca de transformadores, televisores etc. Preste también especial atención a la colocación de los cables de 
interconexión. No los sitúe en paralelo a los cables de alimentación o de altavoz. Compre cables de 
interconexión lo más cortos posible. 
 
 
 

Cómo evitar posibles problemas de antena 
Es posible que perciba zumbidos al conectar la radio, VCR o TV  de su sistema. El problema se debe al 
voltaje DC proveniente de su antena. Póngase en contacto con su operador de cable.  
 
 
 

Cómo conectar su sistema 
Por favor, lea esta página cuidadosamente y siga las páginas 18 y 19 como referencia. 
 
 
 

Entrada XLR y funcionamiento en balanceado 
El modo balanceado sólo se puede usar si la fuente de señal tiene una salida balanceada. Use un cable de 
interconexión XLR con GND en el pin 1, + en el pin 2 y – en el pin 3. Para usar la entrada balanceada con 
una fuente RCA, conecte el ECP5XLR en el conector XLR. 
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Entrada RCA y funcionamiento 
El canal izquierdo se encuentra en la fila superior del panel trasero, marcado en negro. Todas las entradas 
son similares en lo referente a rendimiento sonoro. Las entradas que no se vayan a usar pueden ser 
puenteadas. 
 
 
 

HT (Home Theatre) 
HT es una entrada directa en la que se cancela el control de volumen. El ECI 6DS actuará como una etapa 
de potencia con ganancia fija. Cuando se selecciona, la salida quedará cancelada durante unos segundos 
como medida de seguridad contra sobrecargas accidentales. 
 
 
 

Preamp out 
La salida preamp depende del ajuste del control de volumen y la función MUTE. Estas salidas (XLR y RCA) 
se pueden usar para controlar una etapa de potencia adicional. 
 
 
 

Speaker output 
Nunca puentee la salida positive a tierra o chasis. Apague el amplificador cuando conecte las cajas 
acústicas. 
 
 
 

Cómo encender su sistema 
Deberá seguir siempre el mismo orden: fuentes de señal (reproductor de CD, sintonizador etc) primero. Deje 
que pasen unos 30 segundos de calentamiento antes de encender el ECI 6DS.  
 
 
 

Cuando apague el sistema 
Empiece con el ECI 6DS, después las fuentes de señal. Si la salida de preamplificación está conectada a 
una etapa de potencia, desconecte ésta primero o al mismo tiempo que el ECI 6DS. 
 
 
 

Entradas SPDIF  
El ECI 6DS aceptará fuentes SPDIF ópticas hasta 96 kHz/ 24 bits en las entradas TOSLink 1 y TOSLink 2. 
Use un cable óptico TOSLink para este tipo de conexión. Conecte fuentes coaxiales hasta 192 kHz/ 24 bit a 
las entradas COAX1 y COAX2. Por favor, use un cable SPDIF coaxial para esta conexión. 
 
 
 

Entrada/ Salida trigger 12V 
La salida de trigger 12V puede ser usada para encender automáticamente un reproductor de CD (u otro 
equipo con una entrada de trigger 12V) al mismo tiempo que se enciende el ECI 6DS. Cuando se enciende 
el amplificador, la salida del trigger de 12V se ajustará a 12V y podrá conducir una salida de corriente de 
hasta 75 mA. Mantenga la necesidad de corriente por debajo de 75mA limitando el número de aparatos 
conectados a la salida del trigger de 12V. 
 
El ECI 6DS se encenderá (pero entrando en el modo de reposo) cuando se detecte un voltaje entre 8 y 20V 
(AC o DC) en la entrada de trigger 12V y se mantendrá encendido mientras el voltaje esté presente. 
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Puerto de control RS-232 
El puerto de control RS-232 se puede usar en configuraciones domésticas para controlar las funciones 
básicas del ECI 6DS. Le referimos al documento “ECI6DS RS232 Command Reference V1.pdf”, que podrá 
descargar en www.electrocompaniet.no 
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Ventana del navegador 
Fuente de audio Texto del display Descripción 

CD CD Entrada analógica XLR 

AUX AUX Entrada analógica RCA 

DVD DVD Entrada analógica RCA 

HT HT Entrada analógica RCA para cine en casa 

COAX 1 COAX1 Entrada S/PDIF coaxial hasta 192 kHz/ 24 bit 

COAX 2 COAX2 Entrada S/PDIF coaxial hasta 192 kHz/ 24 bit 

TosLink 1 TOSLNK1 Entrada S/PDIF óptica hasta 96 kHz/ 24 bit 

TosLink 2 TOSLNK2 Entrada S/PDIF óptica hasta 96 kHz/ 24 bit 

USB USB Entrada USB 2.0 asíncrona hasta 192 kHz/ 24 bit 
 
 

Panel frontal 
El conmutador de encendido se encuentra en el centro de la parte inferior del panel frontal. En el uso diario, 
apague el ECI 6DS usando el botón STANDBY del mando a distancia. Si se ha apagado el ECI 6DS, deje 
que transcurran al menos dos horas de calentamiento para que el sonido sea óptimo. Cuando no vaya a 
usar el amplificador durante un largo periodo de tiempo, use el conmutador para apagar el aparato del todo. 
Después, desconecte el cable de alimentación para mayor seguridad. 
 
 

Navegador 
BOTÓN FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

UP Subir volumen Sube el nivel del volumen 

DOWN Bajar volumen Baja el nivel del volumen 

LEFT Seleccionar fuente izqda Selecciona la siguiente fuente hacia la izquierda 

RIGHT Seleccionar fuente dcha Selecciona la siguiente fuente hacia la derecha 

 
 

Códigos de error 
TEXTO DE ERROR EN 
EL DISPLAY 

DESCRIPCIÓN QUÉ HACER 

DC FAULT LEFT Voltaje DC canal dcho 

DC FAULT RIGHT Voltaje DC canal izqdo 

DC DC canales izqdo + dcho 

Contacte con el servicio técnico 

OVERLOAD FAULT 
LEFT 

Sobrecarga en el canal 
izqdo 

OVERLOAD FAULT 
RIGHT 

Sobrecarga en el canal 
dcho 

OVRLOAD Sobrecarga en los 
canales izqdo + dcho 

Asegúrese de que los cables positivo y negativo de las 
cajas acústicas no están cortocircuitados y que los 
cables de altavoz no están en contacto con el chasis 
del ECI 6DS 

TEMPERATURE Exceso de temperatura 
en canales izqdo + dcho 

El amplificador ha alcanzado una temperatura 
demasiado elevada. Esto se consigue con un volumen 
excesivo durante un largo periodo de tiempo o si no 
hay espacio libre suficiente en los laterales y por 
encima del ECI 6DS. 
Baje el volumen y asegúrese de dejar espacio 
suficiente alrededor del amplificador. 
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Cambio de fusibles 
El fusible de red está conectado en un pequeño receptáculo dentro del conector de 
alimentación del aparato. Si, por alguna razón, se funde el fusible, apague el aparato y 
retire el cable de alimentación de la toma de la pared. Abra el portafusibles con un 
pequeño destornillador y retire el fusible fundido. El fusible de recambio está ubicado 
delante del fusible. 
 
1. Retire el fusible fundido tirando suavemente de él y sacándolo lateralmente. 
2. Inserte el fusible de recambio en el lugar del principal. 
3. Cierre el cajetín suavemente. 
4. Vuelva a insertar el cable de red y encienda el aparato. 
 
Nunca cambie el fusible con uno de un valor diferen te al indicado. 
 
 
 

Configuraciones de entrada 
Entrada XLR: 1 = tierra/ 2 = positivo / 3 = negativo 
RCA: Centro = positivo / Círculo = tierra 
 
 
 

Configuraciones de salida 
Salida XLR: 1 = tierra/ 2 = positivo / 3 = negativo 
Altavoces: Rojo = positivo / Negro o blanco = tierra 
 
 
ECP5XLR: Adaptador RCA a XLR: 1 & 3; tierra y negativo = positivo 
 
 
 

Actualización del firmware del ECI 6DS 
Por favor, descargue las instrucciones de actualización de nuestra página web en 
“Downloads – Firmware”.  
 
 
 

Mando a distancia universal ECT 4 
 
Desembalado del mando a distancia universal ECT 4 
Inmediatamente tras su recepción, inspeccione la caja por si hubiera sufrido algún daño 
durante el transporte. La caja de cartón y el embalaje han sido diseñados para 
proporcionarle la máxima protección durante el transporte. Desembale cuidadosamente el 
mando. Guarde todo el material de embalaje para envíos futuros. 
 
Contenido del embalaje 
1x mando a distancia ECT 4 
1x base de carga 
1x cable USB 
1x fuente de alimentación para la base de carga 
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Puesta en marcha 
Antes de usarlo, cargue el ECT 4 durante al menos 2 horas. 
 
Carga desde la alimentación 

1. Conecte el cable USB a la fuente de alimentación y a la base de carga. 
2. Sitúe el ECT 4 en la base de carga. 

 
Carga desde el cable mini USB 

1. Conecte el cable USB a un ordenador o directamente a la fuente de alimentación. 
2. Conecte el conector Mini USB al ECT 4. 

 
Indicador de estado de carga 
Este indicador muestra el estado de carga actual de la batería y también si el mando está 
conectado a la alimentación y si está cargando o no.  
 

 

Batería llena, mando conectado pero no en carga 
 
 

Batería casi llena, mando conectado y en carga 
 

 

 

Batería vacía, mando no conectado 

 
 
 

Iniciar el emparejamiento 
Para poder usar el ECI 6 DS con ECT 4, tiene que haberlos “emparejado” una vez. En 
este proceso, los aparatos intercambian algunos datos necesarios como su ID, la 
dirección RF etc. Una vez realizado con éxito, el ECI 6DS se añadirá a la pantalla de 
selección de aparatos del ECT 4 y se podrá usar. Se debe iniciar modo de 
“emparejamiento” tanto en el ECI 6 DS como en el ECT 4. Además, tienen que estar 
cerca. Puede cancelar el proceso pulsando “Go back”, “Stop” o “Navigate Leith”.  
 
 
 

Procedimiento de emparejamiento 
1. Inicie el procedimiento de emparejado: 

Pulse el botón , seleccione “Start pairing” y pulse el 
botón ENTER. Podrá ver la siguiente imagen: 
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2. Encienda el ECI 6DS inmediatamente después de haber pulsado el botón ENTER del 
ECT 4.  

 
 
3. Cuando el emparejamiento se ha producido con éxito, 
configure usted el nombre del aparato. 
 
 
Si no hay respuesta a tiempo, será informado (imagen 3) y 
podrá intentar realizar el proceso de nuevo.  Apague el ECI 
6 DS y repita el proceso desde el principio.  

 
 
 
 

Control del ECI 6DS con el ECT 4 
Una vez que ha emparejado el ECT4 con el ECI 6DS, podrá usar todas las funciones. El 
ECT4 trabaja con radiofrecuencia y no necesita apuntar con el mando hacia el aparato. Si 
el mando se sale del rango operativo, en el aparato aparecerá el mensaje “There was no 
response from the selected device” (“sin respuesta del aparato seleccionado”). Vuelva a 
entrar dentro del rango operativo y seleccione el ECI 6DS en el menú de selección de 
aparatos o pulsando el botón directo seleccionado. 
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Mando a distancia ECT4 

 

1. Standby – enciende y apaga el ECI 6Ds. 
2. Cuatro botones directos – controla los aparatos mostrados en el 
display encima de cada botón. ECI 6DS, TV, DVD, etc. 
3. Sin función en el ECI 6DS. 
4. Selección de zona – permite seleccionar entre zonas (salón, 
cocina, etc) 
5. Navegar hacia arriba – navegador de la lista de menú y permite 
seleccionar los caracteres alfanuméricos a la hora de renombrar 
aparatos. 
6. Botón de ajuste – accede al menú de configuración del ECT 4. 
7. Navegar hacia la derecha – similar a ENTER/OK. 
8. Añadir a favoritos. Emisora de radio o pista favorita. 
9. Navegar hacia abajo – navegador en la lista de menús y también 
permite seleccionar los caracteres alfanuméricos a la hora de 
renombrar aparatos etc. 
10. Mostrar favoritos. Muestra la lista de emisoras de radio o pistas 
de audio favoritas. 
11. +. Se usa para la navegación. Pista o emisora de radio 
siguiente durante la reproducción de música. 
12. – Se usa para la navegación. Pista o emisora de radio anterior 
durante la reproducción de música. 
13. Siguiente pista. Mantenga pulsado este botón para el avance 
rápido. Avanza una pista o una emisora mientras explora otra lista 
de menú o mientras se escucha música. 
14. Pausa – interrumpe la reproducción. 
15. Stop – detiene la reproducción. 
16. Teclado numérico – introduce un número de pista. También se 
puede introducir información alfanumérica para renombrar aparatos 
etc. 
17. Botón REPEAT – permite alternar entre el modo de repetición 
de pistas. 
18. Botón SHUFFLE – permite alternar entre el modo de repetición 
en orden aleatorio durante la reproducción de música. Cambia el 
tipo de caracteres durante la introducción de caracteres 
alfanuméricos. 
19. Sin función en el ECI 6DS. 
20. Pista anterior. Mantenga pulsado este botón para el retroceso 
rápido. Retrocede una pista o una emisora mientras explora otra 
lista de menú o mientras se escucha música. 
21. PLAY – reproduce la pista seleccionada. 
22. Bajar volumen. 
23. Subir volumen. 
24. MUTE – cancela el sonido. 
25. (Context) Menú. 
26. Botón BACK – retrocede al menú previo. 
27. Navegar hacia la izquierda – puede actuar como el botón 
“Back” 
28. Botón de información – información adicional acerca de la 
reproducción de pistas.  
29. ENTER/OK – confirma el menú seleccionado. 
30. HOME – el botón para volver al inicio de los menús, selección 
de fuente.  
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Uso del ECT 4 
Cuando se está reproduciendo música, el display muestra información acerca de la pista 
que se está reproduciendo, la duración y la configuración. 
 

 

1. Carátula del álbum o logo de la emisora de radio 
2. Información sobre la música (si disponible) 
3. Indicador de reproducción/pausa y tiempo 
transcurrido de la pista/ tiempo total. 
4. Reloj y aparato controlado. 
5. Indicador de batería. 
6. Indicador de la función de repetición. 
7. Indicador de la función de orden aleatorio 
(shuffle) 
8. Tasa de bits de pistas 
9. Volumen 

 
 
 

Control de encendido y pantalla “home” 

Pulse el botón  para encender el ECI 6DS, púlselo de nuevo para entrar en el modo 
de reposo (standby). Cuando en ECI 6DS está encendido, aparecerá la pantalla de menú 
de fuente con todas las fuentes disponibles.  
 
Tendrá las siguientes opciones: 
1. Radio por Internet. 
2. Servidor de audio – reproducir música desde cualquier servidor 
en red disponible. 
3. Lápiz de memoria. 
4. COAX 1 – entrada SPDIF COAX 1. 
5. COAX 2 – entrada SPDIF COAX 2. 
6. TOSLink 1 – entrada SPDIF TOSLink. 
7. TOSLink 2 – entrada SPDIF TOSLink. 
8. USB – entrada USB. 
9. CD – entrada CD. 
10. AUX – entrada AUX.  
11. DVD – entrada DVD. 
12. HT- entrada Home Theater. 
13. Configuración del receptor – permite configurar la red, dirección IP, dirección MAC, 
nombre del dispositivo de red, acceso remoto... 
 
 
 

Cómo conectarlo a una red y a Internet 
 
Conexión LAN 
Conecte el cable Ethernet al puerto LAN del panel trasero del ECI 6DS. Cuando está 
encendido, el ECI 6DS intentará establecer conexión automáticamente usando DHCP. 
También es posible configurar manualmente las opciones de red. Acceda al menú “Home”, 
baje hasta el final de la lista de fuentes, seleccione “Receiver settings” y después 
“Network”. 
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Conexión inalámbrica  (WiFi) 
Para establecer la conexión inalámbrica, por favor, siga estos pasos: 
 
1. Conecte la antena WiFi al ECI 6DS. 
 
2. Encienda el ECI 6DS. 
 
3. Cuando pueda ver el menú Home, vaya  a 
“Receiver settings” -> “Network” -> “Change settings”. 
 
4. Seleccione la red WiFi de la lista o pulse “Rescan” 
si no puede acceder a la lista de redes. Introduzca la 
contraseña de la red WiFi usando los botones 
alfanuméricos.  Pulse el botón SHUFFLE para 
cambiar el conjunto de caracteres. Pulse los botones 
arriba/abajo para desplazarse por el alfabeto. Pulse el 
botón izquierdo para borrar una letra. Tras introducir 
la contraseña, pulse el botón ENTER. 
 
  

 
 
 

Reproducción de música de su red 
1. Seleccione “Audio Server” del menú Home. 
 
2. Seleccione en la lista el servidor de audio que 
desee. 
 
3. Seleccione la música por Artista, Álbum, Título o 
cualquiera de las opciones mostradas. 
 
4. Pulse los botones play  o enter  cuando la pista 
deseada quede marcada. 
 
5. Con un pequeño retardo, la música que se está 
reproduciendo aparecerá en el display. Use los 
botones play , stop , forward , back  y pause  para 
controlar la reproducción.  Use los botones Volume +  
y Volume –  para ajustar el volumen. 
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Reproducción de música desde un lápiz de memoria 
1. Conecte el lápiz de memoria al puerto USB en el panel 

trasero. 
2. Seleccione “Memory Stick” en el menú Home. 
3. Seleccione la música por Artista, Album, Título o cualquiera 

de las otras opciones mostradas. 
4. Pulse el botón PLAY o ENTER cuando quede iluminada la 

pista que desee reproducir. 
5. Tras un instante, la música que se está reproduciendo 

aparecerá en el display. Use los botones PLAY, STOP, 
FORWARD, BACK y PAUSE para controlar la 
reproducción de la música. Use VOLUME + y VOLUME – 
para ajustar el volumen. 

 

 
 
 

Menú de configuración (SETTINGS) 
Pulse el botón SETTINGS para acceder al menú de 
configuración del sistema. En este menú encontrará cinco sub-
menús: 

1. Device selection (selección de dispositivos) 
2. Change Zone (Cambio de zona) 
3. System Information (Información del sistema) 
4. User-Settings (configuración del usuario) 
5. Start Pairing (inicio del emparejado) 
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Menú de configuración del usuario (User setting) 
En este sub-menú podrá modificar los siguientes valores: 
 
Name – seleccione y pulse ENTER para cambiar el nombre del mando a distancia. 
Time – seleccione y pulse ENTER, para cambiar la hora. 
Standby  – seleccione y pulse ENTER, para cambiar la duración de la retroiluminación. 
Time in cradle  – enciende el reloj como salvapantallas cuando el mando está cargándose 
en la base. 
Brightness  – seleccione y pulse ENTER, para cambiar el brillo del display. Hay tres 
opciones: Fixed 1- máxima intensidad, Fixed 3 – mínima intensidad y Fixed 2 es 
automático, el sensor de luz marcará el brillo. 
KHEY configuration  – selecciona y asigna los dispositivos a controlar con los cuatro 
botones directos ubicados bajo el display. 
Key mapping  – seleccione y pulse ENTER para determinar o modificar la asignación de 
teclas para los dispositivos a controlar. 
Change language  – seleccione y pulse ENTER para cambiar el idioma. Seleccione entre 
los idiomas disponibles y pulse ENTER para confirmar. 
Rename device  – seleccione y pulse ENTER para renombrar uno de los dispositivos a 
controlar. 
Delete device  – seleccione y pulse ENTER para borrar un dispositivo del mando a 
distancia. 
Add zone – seleccione y pulse ENTER para crear una nueva zona. 
Rename zone  – seleccione y pulse ENTER para renombrar zonas existentes. 
Delete zone  – seleccione y pulse ENTER para borrar zonas existentes. 
Transportation lock  – seleccione y pulse ENTER para desactivar el sensor de 
movimiento. 
 
 
 
Actualización de software y programación del ECT 4 
El ECT 4 es un mando a distancia universal que también es capaz de controlar otros 
dispositivos IR. Para configurarlo, descárguese e instale el programa “Remote Configtool” 
de la zona “Downloads – Firmware” de nuestra página web. Una vez instalado, siga estos 
pasos: 
 
1. Conecte su ECT 5 al PC o portátil usando el cable USB. 

No use la base de carga. La base de carga sólo sirve para 
cargar la batería. 

2. Una vez conectado, pulse el botón SETTINGS y 
seleccione “System Information”.  

3. Pulse el botón “rojo”. Verá el mensaje “Connecting, Please 
wait!”. Cuando el mensaje cambie a “Connected. Please, 
proceed”. Vaya al paso siguiente. 

4. Inicie el programa “Remote configtool” y pulse el botón 
CONNECT.  

5. Se mostrará la pantalla del menú principal. Seleccione “brand” y “Type” del dispositivo 
IR que desea añadir y pulse el botón OK. 

6. Ahora ya puede programar botones. Los botones marcados en verde son botones 
asignados automáticamente. También puede programar cualquier botón que indique.  

7. Pulse la opción “Add device”. 
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8. Introduzca el nombre de un nuevo dispositivo. 
9. Tras haber añadido todos los dispositivos, pulse el botón “WRITE INFO”. 
10. Pulse el botón “SEND TO REMOTE” para terminar la programación. 
11. Aparecerá el mensaje “Data successfully transmitted” y el mando a distancia se 

reiniciará automáticamente. 
12. Ahora podrá encontrar el dispositivo recién añadido en el menú de selección “Device”.  
 
 
 

Actualización del firmware del ECT 4 
1. Para la actualización del firmware, por favor, siga los pasos 1 a 4 del apartado 

anterior. 
2. Pulse el botón “Update”. Aparecerá en pantalla la información acerca del firmware 

actual y del nuevo firmware. Seleccione “Start update” para actualizar el firmware. 
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Especificaciones técnicas ECI 6DS 
Las siguientes especificaciones técnicas han sido determinadas en objetos de prueba 
aleatorios. Todas las mediciones se hicieron a 120V / 240V // 50Hz / 60Hz. El punto de 
corte del amplificador está fijado a un nivel en el que la distorsión armónica total (THD) es 
0,2%. 
 
Sección de preamplificación  
Impedancia de entrada (balanceada) ............................................................. 47 kOhmios 
Ruido de suelo (1 Vrms, 20 – 20.000 Hz, balanceado) ................................... < - 135 dB 
THD + N (1 Vrms, 20 – 20.000 Hz, balanceado) ............................................ < 0,003 % 
Ganancia (balanceado) ………………………………………………….............. 0 dB 
  
Sección de amplificación  
Impedancia de salida ...................................................................................... < 0,02 ohmios 
Respuesta de frecuencia (-3 dB) ..................................................................... 1 – 150 kHz 
Separación de canales .................................................................................... > 120 dB 
THD + N (20 – 20.000 Hz) ..................................................................……….. < 0,004 % 
Máximo pico de corriente ................................................................................ > 100 A 
Factor de amortiguación (carga de 8 ohmios) ................................................ > 350 
Sensibilidad de entrada (salida 125W) ........................................................... 1.3 Vrms 
Sensibilidad de entrada HT (salida 125W) ...................................................... 1 Vrms 
Ganancia HT (entrada) .................................................................................... 31 dB (x36) 
Entradas SPDIF .............................................................................................. 2x coax, 2x TOSLink 
USB ......................................................................……………………………… 1 x 192 kHz /24 bit 
  
Potencia de salida  
Un cambio del 10% en el voltaje de línea dará un cambio de un 20% en la salida de potencia 
8 ohmios ......................................................................………………….......... 2 x 125 W 
4 ohmios ......................................................................………………….......... 2 x 200 W 
2 ohmios ......................................................................………………….......... 2 x 370 W 
Consumo de potencia (sin carga o señal) ....................................................... 110 W 
Standby (modo de reposo) .............................................................................. 1 W 
  
Medidas   
Ancho ......................................................................…………………............... 483 mm 
Profundo ......................................................................………………….......... 405 mm 
Alto ......................................................................…………………................... 135 mm 
Peso ......................................................................…………………................. 20 kg 
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Panel frontal del ECI 6 DS 
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Panel trasero del ECI 6DS 
 

 

 
 

1. Entrada óptica digital, TOSlink 1 12. Entradas analógicas AUX 
2. Conexión RS232 13. Entradas analóticas HT 
3. Entrada de audio USB 14. Salida analógica preamplificador 
4. Entrada digital coaxial 1 15. Salida analógica dcha bal preamplificador 
5. Entrada de trigger 12V 16. Salida analógica izqda bal preamplificador 
6. Entrada digital coaxial 2 17. Número de serie 
7. Salida de trigger 12V 18. Conector de alimentación 
8. Entrada óptica digital, TOSlink 2 19. Puerto USB 
9. Entrada analógica balanceada dcha CD 20. Conexión Ethernet 
10. Entrada analógica balanceada izada CD 21. Conector para antena WLAN 
11. Entradas analógicas DVD 22. Salidas para altavoces 
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Cómo conectar el sistema (entrada analógicas) 
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Cómo conectar el sistema (entradas digitales) 

 
 

Notas importantes  
Para un rendimiento sonoro óptimo, el ECI 6DS debería pasar un periodo de rodaje de al 
menos 72 horas. El modo más sencillo para hacerlo es meter una señal en cualquier 
entrada, sin cajas acústicas conectadas. En el uso diario, apague el ECI 6DS usando el 
botón MUTE del mando a distancia. Si se había apagado el ECI 6DS, deberán transcurrir 
unas dos horas aproximadamente para que el sonido sea óptimo. Debido a su 
funcionamiento en clase A de todos los diseños Electrocompaniet, es normal que el ECI 
6DS se caliente durante su funcionamiento. Es importante que tenga una correcta 
ventilación. Debe dejar al menos entre 3 y 5 cm de espacio a los lados del aparato y entre 
5 y 8 por encima. No cubra nunca la zona de ventilación.  
 
 

Si necesita asistencia técnica  
Su distribuidor tendrá toda la información necesaria acerca de servicios técnicos 
autorizados en su zona y asegurará que la reparación dura lo menos posible. 


