
¡Bienvenido a la sección de configuración del KOR-FX! 

 

La mejor manera de configurar tu chaleco KOR-FX  es visualizar nuestros videos de configuración. 
También dispones del archivo de configuración "Setup.pdf" con las instrucciones necesarias. Si 
tienes alguna duda, por favor, utiliza la sección de Asistencia Técnica de nuestros foros o 
remítenos un correo electrónico a info@korfx.com. 

 

ADAPTADOR 

 

Botón de encendido 

- Para encender el adaptador, desplaza el botón de encendido a la posición "on". 

- Cuando se enciende el LED verde, permaneciendo fijo, el adaptador está conectado al 
chaleco. 

- Si el LED verde parpadea despacio, puede ocurrir que: 

a) el Chaleco no esté encendido, 

b) el Chaleco no esté interconectado con el adaptador, o 

c) el Chaleco esté fuera de rango. 

 

Tecla Bind (enlazar) 

- Pulsa  la tecla Bind durante 1,5 segundos y mantenla pulsada para entrar en modo "enlazar". 
El LED parpadeará. 

- Si pulsas de nuevo, saldrás del modo de enlace. 

- Mientras el LED del adaptador parpadea, asegúrate de que el Chaleco KOR-FX está encendido 
y pulsa la tecla de enlace en el Chaleco KOR-FX durante un máximo de 10 segundos, o hasta 
que el LED del adaptador se quede en verde fijo. Ahora el chaleco está enlazado con el 
adaptador. 

- Si te alejas del rango del adaptador o tienes problemas con la conexión wi-fi de tu ordenador, 
deberías poder resolver cualquier problema enlazando de nuevo el chaleco con el adaptador. 

 

Mando del volumen 

- El mando del volumen permite ajustar el volumen de tus auriculares y tu micrófono. 

- NOTA: Para obtener los mejores efectos, la fuente de audio que se conecta al adaptador debe 
fijarse siempre en el volumen máximo. Cuando el adaptador y el chaleco estén configurados y 
en uso, no utilices los controles de audio del sistema, en su lugar, utiliza el mando del 
volumen del adaptador para controlar el volumen de tus auriculares y tu micrófono. 

 

Mando de control de intensidad 

- El mando de control de intensidad controlará cuánto "efecto" se transmite al chaleco. Es muy 
importante que lo ajustes al nivel deseado durante el uso del chaleco. 

- Una variación en la intensidad puede aumentar significativamente tu experiencia, por lo que 
te recomendamos que te familiarices con los distintos niveles de intensidad y la forma en que 
reaccionan con los distintos elementos multimedia. 

 
  



"Line IN" 

- Esta es una entrada de 3,5 mm para la fuente de audio de tu televisor, tableta, consola, 
teléfono, ordenador de sobremesa o portátil. 

 

- Si utilizas un dispositivo con salida de audio ajustable (como un ordenador portátil o uno de 
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multimedia/sistema de juego . El adaptador necesita toda la potencia de audio para 
maximizar sus efectos. 

 

"Line OUT" 

- Esta es una salida de audio de 3,5 mm para auriculares o altavoces. 

 

 

CHALECO KOR-FX  

 

Tecla Up (arriba) 

- Pulsa y suelta la tecla “Up” para aumentar la amplitud de la vibración. La salida del altavoz 
aumentará hasta que  se alcance el nivel máximo, momento en el que emitirá un tono. 

- Mantén pulsada la tecla “Up” durante 2 segundos para acceder al modo de ajuste del balance 
izquierda/derecha. El altavoz emitirá dos tonos continuos. 

- En el modo de ajuste del balance izquierda/derecha, pulsa y suelta la tecla “Up” y aumentará 
un 2% la vibración del canal derecho, al mismo tiempo que disminuye la vibración del canal 
izquierdo un 2%. El altavoz emitirá  un tono. Si alcanzas el valor máximo (aumento del 10% en 
el canal derecho y 10% de disminución en el izquierdo) el altavoz emitirá otro tono. 

- Para salir del modo de ajuste del balance izquierda/derecha, mantén pulsada la tecla “Up” 
durante 2 segundos. El altavoz emitirá dos tonos continuos. 

- Ten en cuenta que el ajuste izquierda/derecha no es necesario a menos que sientas que los 
efectos no están equilibrados. 

 

Tecla Down (abajo) 

- Pulsa y suelta la tecla “Down” para disminuir la amplitud de la vibración. El altavoz disminuirá 
su amplitud hasta su nivel más bajo y emitirá un tono. 

- En el modo de ajuste del balance izquierda/derecha, si pulsas y sueltas la tecla “Down”  
disminuirá la vibración del canal derecho un 2%, al mismo tiempo que aumenta la vibración 
del canal izquierdo un 2%. El altavoz emitirá un tono. Si alcanzas el ajuste máximo (10% de 
disminución para el derecho y 10% de aumento para el izquierdo) el altavoz emitirá otro 
tono. 

- Ten en cuenta que el ajuste izquierda/derecha no resulta necesario salvo que sientas que los 
efectos no están igualmente equilibrados. 

 

Tecla Mode (modo) 

- Pulsa y suelta la tecla “Mode” para cambiar el filtro. El altavoz producirá la salida "Filtro 1", 
"Filtro 2" o "Filtro 3." 

a) Filtro 1 = baja frecuencia 



b) Filtro 2 = frecuencia media (es el que te recomendamos para la mayoría de las 
situaciones) 

c) Filtro 3 = Media y alta frecuencias. 

- MODO DE TONO DE PRUEBA: Si mantienes pulsada la tecla “Mode” durante 2 segundos, se 
producirán vibraciones en el lado izquierdo y el derecho de modo que puedas ajustar el 
chaleco y encontrar la mejor colocación del mismo en  tu cuerpo. Pulsa la tecla “Mode” de 
nuevo para salir del modo de tono de prueba. 

 

Tecla Power (Energía) 

 

- Pulsa la tecla “Power” y mantenla pulsada durante 2 segundos para encender la unidad. El 
altavoz dirá “On”. 

- Pulsa la tecla “Power” y mantenla pulsada durante 2 segundos para apagar la unidad. El 
altavoz dirá “Off”. 

- Pulsa la tecla “Power” liberándola a continuación para permitir/impedir la mejora del canal. 
El altavoz dirá “Effect on”, tono, tono, tono o “Effect off”. De esta forma apagarás los filtros 
de frecuencia. 

 

Tecla Bind (enlace) (Por favor, mira más arriba la sección “Adaptador – Tecla Bind” para saber 
cómo enlazar el Chaleco al adaptador). 


