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Conexión Bafle Activo

Mantenimiento

Especificaciones

Este altavoz acepta conectores XLR y conectores 6.3mm para la conexión de otro altavoz amplifi-
cado (Daisy Chain).

Signal (Ti

p)

Ground
(Sleeve)

Ground
(Sleeve)

Signal 
(Tip)

XLR tipo conector está cableado como : 

Pin 1= Tierra
Pin 2= Positivo (+)
Pin 3= Negativo (-)

Cannon

Pin 1= Tierra
Pin 2= Positivo (+)
Pin 3= Negativo (-)

Cannon

Estos altavoces son unidades de alta calidad.
Debido a un uso inadecuado podría dañar la unidad.
Para una vida mas larga es recomendable que tenga al menos 60 centímetros de espacio alrededor 
de un altavoz activo.
No coloque el altavoz cerca de agua y lugares tales como piscina, fregadero, lavadero, bañera, o 
algún lugar húmedo.
Use un pañuelo húmedo para limpiarlo.
Póngase en contacto con su distribuidor local cuando sea necesaria una reparación de su equipo.
Utilice partes originales para su reparación.  

Alimentación: 127V 60Hz
Sistema de bafles portatil
Bafle amplificado + Bafle Pasivo
Potencia 7500 watts P.M.P.O. por sistema
Altavoz 15”
Sensibilidad 97 dB
Frecuencia 35 Hz - 4.5 KHz
Imán 50 Oz
Bobina 2” KAMPTON
Driver de neodimio
Reproducción: USB, SD, 
Canal: 3
Entrada de línea : 1 entrada de micrófono XLR/6.35, 1 entrada de línea XLR/RCA
Salida de línea: Speakon
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Estimado cliente
¡Felicitaciones por su compra!
Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.
Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

Introducción

Acerca de los Bafles

Duo bit es un sistema de bafles compuesto por un activo y un pasivo de 7500 watts P.M.P.O. con 
woofer de 15”, bobina fabricada en KAMPTON para una mayor duración y rendimiento.
Driver de neodimio de alta frecuencia.

Estos altavoces están fabricados para resistir una variedad de condiciones climáticas.
Sin embargo, no son impermeables, así que si usted decide colocarlos al aire libre, deben estar 
protegido de la lluvia o cambios climáticos muy fuertes.
Se recomienda colocar estos altavoces a por lo menos 2m de distancia del primer espectador, para 
evitar algún problema auditivo.

1. Mezcladora de 3 canales para: reproductor USB (integrado), micrófono, señal de audio externa 
(DVD, mp3, blu-ray,entre otros).
2. Control de ganancia por canal y control de graves y agudos generales, reproductor USB con 
pantalla de cristal líquido iluminado.
3. Posibilidad de conectar en línea (Daisy Chain) hasta 4 altavoces activos con la misma señal.
4. Diseñado para ser utilizado en diferentes aplicaciones como: Bares, DJ´s, fiesta en casa, karaokes, 
eventos, reuniones al aire libre, conferencias, salones de fiesta, etc. 
5. Incluye: Cable de alimentación e instructivo de uso.

Características

• Woofer de 15” con bobina fabricada en KAPTON y canasta de acero 
  de alta resistencia.
• Driver de alta frecuencia con difusor de dirección constante.
• Alta presión sonora y baja distorsión.
• Frecuencia de respuesta de 45 HZ a 20 KHZ.
• Manijas ergonómicas para una fácil y segura transportación.
• Base para colocar el atril, compatible con todas las marcas del 

Incluye

Diagrama de Panel Bafle Pasivo

Cable Speakon

Para conectar su juego de altavoces, deberá usar un cable Speakon
(incluido en el paquete).

AC127V 60Hz
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Conecte el cable de alimentación de un toma corriente manual (127 volts 60 hertz), como se indica. 
Manténgase fuera del alcance del agua o líquidos que puedan dañar su cable. 
No doble el cable ni coloque objetos pesados, incluyendo este altavoz.
Un cable de alimentación dañado puede provocar un incendio o una lesiones severas. 
No abra la unidad, ni intente repararla, esta unidad no contiene partes modificadas por el usuario
final. Riesgo de descarga eléctrica.
Conecte a un toma corriente de 127 volts 60 Hertz, antes de encender su unidad, gire el control 
de volumen al mínimo para evitar una fuerte reproducción repentina que pueda dañar su equipo. 
Si huele o percibe humo o algún ruido extraño en el interior de la unidad, apague y desconecte de
inmediato del toma corriente y acuda a un centro de servicio autorizado. 

Para realizar la conexión bluetooth, deberá presionar el botón mode en la bocina.

Precauciones

Conexión de Bluetooth

Botón MODE

ALIEN DUOBIT

En su dispositivo aparecerá la conexión como ALIEN 
DUOBIT

Nota: No debe haber ningún otro tipo de conexión o 
dispositivo como una memoria USB, un ipod o un 
cable en Line in.
De lo contrario habrá interferencia con el bluetooth.

Cuando ya no utilice la conexión bluetooth y desee 
usar otro tipo de conexión. 
Asegúrese de desconectar la señal bluetooth de su 
dispositivo.

Si su dispositivo no detecta el bluetooth ALIEN 
DUOBIT, deberá apagar y volver a encender la 
bocina, presione el botón MODE y vuelva a escanear 
dispositivos.
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Diagrama de Panel Bafle Activo

 

1. Volumen USB
2. Volumen de micrófono
3. Volumen de linea, permite ajustar el nivel
    de volumen de las señales de audio externas
4. Control de volumen maestro
5. Control de agudos
6. Control de graves
7. Entrada USB
8. Reproductor MP3
9. ON/OFF USB
10. Entrada de micrófono XLR (balanceado) 
11. Entrada de micrófono 6.35mm (no balanceado) 

12. Entrada RCA
13. Entrada de línea XLR
14. Salida de linea 6,35 mm (no balanceado)
15. Salida de linea XLR (balanceado) permite conectar 
      otro altavoz (activo o pasivo)
16. Indicador de alimentación LED
17. Indicador LED
18. Speaker out 8 ohm
19. Interruptor de encendido y apagado
20. Entrada de voltaje 127V/ 60Hz
21. Entrada SD CARD


