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Salida Watts RMS: 600
Watts Musicales (Programa): 2200
THD  (distorcion armonica): 1%
Respuesta de frecuencia:  (-10dB): 38-150Hz
Respuesta de frecuencia (-3dB): 42-120Hz
SPL Maximo (Presion sonora): 125 dB.
SPL Maximo pico  (Presion sonora): 132 dB
Corte Crossover (salida pasa altos): 120 HZ
Sensibilidad: 97 dB
Impedancia: 8 Ohms
Peso Iman: 80 OZ
Tamaño Imán: 190x90x20mm
Diametro bobina de voz: 3''
Material Bobina de voz: Kapton y Cobre
DSP100:  3 presets

1. Antes de encenderlo, reduzca el volumen al mínimo
2. Instale el equipo de manera correcta
3. Conecte a la fuente de alimentación

tiempo de vida útil, le sugerimos seguir las siguientes indicaciones.
   No sobrepase el 80% de los controles de volumen (perillas reguladoras)

   diseñada para uso doméstico y el pasar por alto este detalle importante ocasionará que se acorte  
   el tiempo de vida útil del equipo así como ocasionar que el equipo sufra un sobrecalentamiento o  
   daño interno.
   Nunca utilice un micrófono cerca del parlante. Esto le permitirá evitar que se produzca el típico  
   silvido de retroalimentación (feedback).
   No obstruya o bloquee la ventilación del panel posterior. Allí se encuentra el disipador   de calor  

Estimado cliente
Para lograr el mejor rendimiento de su producto, lea atentamente este manual de instrucciones 
antes de usarlo y consérvelo para futuras consultas.

Operación

No sobrecargue la caja para evitar daños a los altavoces.
No coloque un fuego abierto encima o al lado de la caja. PELIGRO DE INCENDIO.
Solo para uso en interiores. Si la caja se usa en el exterior, debe asegurarse de que no entre humedad en 
la caja.
Cuando no esté en uso, desenchufe la unidad de la corriente.
Desenchufe la unidad de la red antes de revisar o reemplazar el fusible.

Las cajas se pueden colgar. Use solo material de montaje fuerte y aprobado. Durante el montaje, 
asegúrese de que nadie esté debajo del área de montaje.
No coloque líquidos en la caja y protéjala de la humedad. La humedad puede acortar considerable -
mente el tiempo de vida.
Use solo medios de transporte adecuados si desea mover la caja, cuide su espalda.
Siempre desenchufe  la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando esté en uso.
Si la unidad no se ha utilizado durante un largo período de tiempo, puede producirse condensación 
dentro de la carcasa. Por favor, deje que la unidad alcance la temperatura ambiente antes de su uso.
Nunca intente reparar la unidad usted mismo. No contiene ninguna pieza reparable por el usuario.
Coloque  el cable de alimentación de tal manera que nadie pueda caer sobre él y no pueda poner nada 
de él.
Establezca (la unidad en el volumen más bajo antes de encendería).
Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.

Instrucciones
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Controles y conexiones

Controles y conexiones

1/10 Entrada de señal (L y R):
          Entrada combo Balanceada  (XLR/6.3mm jack) 

-
cadores 
2/11 Salida de señal (L y R):
          Salida de señal balanceada, para conectar 

3/12 High Pass: Selector de corte de señal de 
salida, Rango total-Pasa altos 
4 Power Indicator:
          Led Indicador  de encendido

5 Signal:
          Led indicador de presencia señal  de entrada 
(Combo)
6 Limit:
          Este led indica que la señal de entrada es 
demasiado alta  y puede distorcionar el sonido de 
salida o dañar la unidad.  
7 Volume: 
          Control de volumen.
8 Phase Switch:
          Boton de seleccion de fase 0-180º (para 
sincronizar 2 o mas subwoofer) 

9 DSP presets:
          Monitor / DJ / Live
13 Boton de encendido- Apagado
14 Entrada de voltaje:
          Use 127 Volts 60 Hz,  

Precauciones

Recomendaciones

No coloque objetos pesados, incluido el propio equipo encima del cable de poder. Un cable de poder 
dañado representa graves riesgos. Evite especialmente colocar objetos pesados pesados sobre un cable 
de poder cubierto por una alfombra.
No toque el enchufe con las manos mojadas. Usted puede recibir una descarga eléctrica.
Para desenchufar el cable de poder desde la toma de enrgía eléctrica, retire desde el propio cable un 
cable de poder dañado representa un peligro potencial de descarga eléctricas que pudiera originar un 

No raye, doble, tire ni caliente el cable de poder. Un cable de poder dañado representa un peligro para 
su integridad.

es necesario revisar o reparar el equipo, póngase en contacto con el proveedor.
Si se inicia una tormenta o existe la posibilidad de que caiga un rayo, apague el equipo lo antes posible 
y desenchúfelode la red eléctrica.
Para cambiar el equipo de sitio, apáguelo, desenchúfelo y desconecte todos los cables.
No coloque sobre el equipo recipientes con líquidos u objetos de metal pequeños. La penetración de 
líquidos u objetos metálicos en el interior de la unidad representa un peligro latente para el usuario.
Si no va a utilizar el equipo durante un período de tiempo prolongado por ejemplo cuando se va de 
vacaciones, desenchúfelo  de la red eléctrica. Dejarlo enchufado representa un riesgo potencial de 
incendio.

Garantía y sustitución de piezas

componen la misma. La garantía no cubrirá los usos inadecuados ni fallos provocados por circunstancias 
ajenas que no sean fallas de fábrica.
El parlante (woofer, speaker)  y el driver de compresión (compression driver) no están cubiertos por la 
garantía. La durabilidad de estos componentes está directamente relacionada con el buen uso del 
producto, correcta  ecualización y operación por tiempos razonables.
El rendimiento de los componentes con contactos móviles como interruptores, mandos giratorios 
potenciómetros, botones y conectores se deterioran con el tiempo. Aunque pudieran variar según las 
condiciones de usoun cierto grado de desgaste resulta inevitable.
Cuando se desgaste alguna pieza, consulte a su proveedor acerca de los repuestos apropiados y el 
servicio técnico autorizado.

127 volts 60 Hz 


