Conexión Bluetooth
SUBWOOFER DE 18”

Bluetooth

Botón MODE
En su dispositivo aparecerá la conexión como ALIEN SUB 18 PLUS
Nota: No debe haber ningun 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, deberá apagar y volver a encender la bocina,
presione el botón MODE y vuelva a escanear dispositivos en su teléfono o reproductor.

Bluetooth
www.alienpro.com.mx
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MANUAL
DE USUARIO

Pánel

Introducción
El sub 18 es un potente subwoofer amplificado de 18” con 250 watts RMS.
Driver de 3” y magneto de 70oz.
LEA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE PARA FUTURAS REFERENCIAS

1
2

Especificaciones
-Subwoofer 18” RMS 350W
-127 Volts 60 Hertz
-Bobina de 3”, magneto de neodimio 70oz
-Amplificador clase D
-Crossover: 40 Hz - 160 Hz
-2 entradas XLR balanceadas
-2 salidas de señal de alta frecuencia de 100 Hz - 20KHz
-2 salidas de señal de rango completo: XLR
-Gabinete: MDF de alta densidad, rejilla de acero
-Medidas: 62 cm (largo) x 57 (ancho) x 65 (alto)
-Peso : 34 kg
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Precauciones
Conecte el cable de alimentación de un toma corriente (127 volts 60 hertz), como se
indica en este manual.
Manténgase fuera del alcance del agua o líquidos que puedan dañar su equipo.
No doble el cable ni coloque objetos pesados, incluyendo este altavoz.
Un cable de alimentación dañado puede provocar un incendio o una descarga
eléctrica ocasionando lesiones severas.
No abra la unidad, ni intente repararla, esta unidad no contiene partes que puedan
ser reparadas o 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
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1. Display LCD
2. Entrada USB
3. Entradas de señal XLR
4. Controles de Volumen
5. Entrada de señal RCA
6. Salidas XLR HIGH PASS (100-20KHz)
7. Salidas XLR FULL RANGE (40-20KHz)
8. Salidas SPEAKON para alimentar dos bafles pasivos
9. Entrada de corriente
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