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 Bafle ABS  

 Sistema: Activo de 2 vías 

 Potencia 100W RMS  / 8 Ω 

 Woofer: 15" , 

 Tweeter: 25mm, Imán de 40 Oz  

 Funciones especiales: Reproductor 
USB/SD/FM/Bluetooth,Pantalla,Control 
remoto, & salida Speak-on, 
Incluye:  1 atril para bafle de 1.4mt 
               1 micrófono de mano 
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Gracias por adquirir este bafle amplificado, por favor lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de 
operar este producto. 
 
NOTAS: 

Por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente y en su totalidad antes de utilizar por primera vez 
su equipo. 

Verifique que su fuente de alimentación sea del mismo valor indicado en el panel posterior de su equipo. 
No instale este dispositivo cerca de generadores de calor, humedad, y campos electromagnéticos. 
Para su limpieza utilice únicamente un paño suave y seco; NO utilice solventes. 
Cuando no utilice este equipo por tiempos prolongados, desconecte de la corriente eléctrica. 
Ajuste el control de volumen a la posición mínima antes de encenderlo. 
Si va a trasladar su equipo a otro lugar, asegúrese de transportarlo con su empaque original para evitar daños 

en él. 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
La conexión e instalación de este bafle se debe hacer por personal calificado y siguiendo los estándares de 
seguridad. 
 
No intente limpiar esta unidad con solventes o limpiadores con base química. 
 
No exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. Introducir  o derramar agua en el interior de la unidad puede 
producir un corto circuito. 
 
PRECAUCIÓN ES ADICIONALES: 
 
Antes de instalar la unidad, asegúrese que el voltaje y frecuencia de poder son iguales a las indicadas en su 
manual o en la parte posterior del bafle. 
 
Desconecte de la fuente de alimentación antes de hacer conexiones de los altavoces. 
 
Asegúrese de que el cable no sea doblado, aplastado o cortado en ninguna de sus partes. Nunca permita que 
este cable esté en contacto con otros cables. Únicamente conecte este cable en el plug. 
 
En caso de reemplazo del fusible, este debe ser cambiado únicamente por otro del mismo valor y dimensiones. 
 
ATENCIÓN 
 
Antes de conectar u operar esta unidad, lea cuidadosamente el manual de instrucciones, poniendo especial 
atención a las precauciones de operación y al procedimiento de conexión. 
Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este aparato no puede ser tratado como residuos 



domésticos. Este producto se debe entregar al punto de recolección para el reciclaje de 
equipos eléctricos. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted 
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud 
humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este equipo. El reciclaje de 
materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para obtener información más 
detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con su 
ayuntamiento local, su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde adquirió el 

producto. 
 

 
 
 
 
OPERACION 
 
1.- Antes de encender su equipo coloque el control de volumen al mínimo. 
2.- Conecte la fuente de audio al conector de entrada apropiado. 
3.- Conecte a la fuente de alimentación 
4.- Encienda la fuente de audio, seguido por el bafle amplificado. 
5.-  Ajuste el nivel de volumen con el control adecuado. 
6.-  Ajuste los graves + los agudos. 
 
INSTRUCCIONES 

 No sobrecargar la caja para evitar daños en el bafle. 

 No coloque velas sobre o junto a la caja – RIESGO DE FUEGO. 

 Conecte a una unidad de tierra la salida principal de 110/220V~60/50Hz. 

 Para uso en interiores únicamente. Si el equipo es utilizado en exteriores, asegúrese 
de que la humedad o lluvia no entrara en el equipo. 

 Cuando este en desuso, desconecte el equipo de la fuente de energía. 

 Desconecte la unidad del bafle activo para revisar o reemplazar el fusible. 

 Asegúrese de que el bafle ha sido colocado en un lugar estable, o superficie fuerte 
(fija). 

 El bafle puede ser colgado. Utilice únicamente material de montaje fuerte y seguro. 
Durante el montaje, asegure el área para que nadie se encuentre debajo del área de 
montaje. 

 No coloque líquidos sobre el equipo y protéjalo dela humedad. La humedad puede 
acortar la vida útil de su equipo considerablemente. 

 Utilice únicamente medios de transporte adecuados si es necesario transportar el 
equipo. Tenga cuidado con su espalda. 

 Siempre desconecte la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no esté en 
uso. 

 Si la unidad no ha sido utilizada por un periodo largo de tiempo, puede ocurrir 
condensación en la casa. Por favor permita que la unidad se acople a la temperatura 
ambiente antes de utilizarla nuevamente. 

 Nunca trate de reemplazar la unidad usted mismo. Este no contiene piezas de 
repuesto en su interior. 

  Coloque el cable de alimentación de tal manera que nadie pueda caer sobre él y nada 
se pueda poner sobre él. 

 



 Coloque el control de volumen en su posición mínima antes de encenderlo. 

 Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOCALIZACION DE CONTROLES 

 
1.- Pantalla LCD 
2.- Control MP3 
    : Play / Pausa 
       SCAN:Presión larga para auto búsqueda en modo FM radio. 
                 :Repetir una / Repetir todo / Random 
:PRE/NEXT en modo FM 
                 Presión larga para buscar una estación hacia 
                 abajo / hacia arriba manualmente 
                  Pulse brevemente para sintonizar la estación 
                  y guardarla. 
           : Canción previa 
                 Presión larga para un regreso (rebobinado) rápido. 
    : Siguiente Canción 
                 Presión larga para un avance rápido. 
3.- Puerto de entrada tarjeta SD 
4.- Puerto de entrada tarjeta Usb 
5.- Control de nivel (volumen) de entrada MP3 
6.- Control de nivel de entrada de MIC. 
7.- Control de nivel de entrada de LINE. 
8.- Control de volumen principal (MASTER) 
9.- Control TREBLE para frecuencias altas. 
10.- Control BASS para frecuencias bajas. 
11.- Entrada de micrófono tipo XLR. 
12.- Entrada de micrófono tipo 6.35mm 
13.- Entrada de Línea 3.5mm 
14.- Entradas de línea PHONE (R+L) tipo RCA. 
15.- Entrada de línea tipo XLR. 
16.- Salida de audio de línea 6.35mm 
17.- Salida de bocinas 8 ohm 
18.- LED Indicador de picos (CLIP). 
19.- LED indicador de encendido (POWER). 

20.- Switch selector de voltaje 110V/220V. 
21.- Switch de encendido y apagado (ON/OFF) 
22.- Conector de cable de línea / Porta fusible. 

 



 
 
 
ESPECIFICACIONES 
Bafle ABS  
Sistema:   Activo de 2 vías 
Potencia   100W RMS 
Sensibilidad:   98dB (± 2dB) 
Impedancia:     8 Ω  
Woofer:   15"  
Tweeter:   25mm 
Imán    40 Oz  
Respuesta de frecuencia:  45Hz-18KHz 
Conector   XLR/6.3mm/RCA 
Line Input /output Level  250-700Mv 
Nivel de entrada de Mic  <5-20 mV 

Alimentación  115/230V  60/50Hz 
Consumo   235W  
Peso Neto:  20Kg 
Peso Bruto:  22.5Kg 
Dimensiones:   48 x 44.5 x 75cms 
Funciones especiales:  USB/SD/FM/Bluetooth,Pantalla,Control remoto, & salida 

Speak-on, + 1 atril para bafle de 1.4mt + 1 micrófono 
 
       
 


