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BR-15 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA 

CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 

 



ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Antes de conectar esta unidad, lea cuidadosamente este instructivo.  
2. NO exponga esta unidad directamente a los rayos del Sol. 
3. NO exponga esta unidad a lugares húmedos, ni permita que penetren líquidos en ella 
4. NO Utilice esta unidad cerca de lugares con agua como: tina de baño, piscina, bases húmedas, 
5. Para prevenir daño a este bafle, mantenga el volumen de su amplificador a la mínima posición antes de 

encenderlo. 
6. NO limpie esta unidad con soluciones químicas, sólo utilice un lienzo húmedo. 
7. Si el bafle no esta identificado con la leyenda “Blindaje magnético”, NO lo coloque cerca de un televisor, de 

esta forma previene el magnetismo a la pantalla de su TV. 
8. Este producto combinado con equipos de sonido, audífonos y bocinas, produce altos niveles de volumen de 

audio, que pueden causar pérdida permanente en el sentido auditivo, No lo opere durante largos periodos de 
tiempo a un nivel muy alto o molesto al oído. Si presenta pérdida de audio o zumbido, acuda a un 
especialista. 

9. Este producto deberá ser colocado en un lugar donde no obstruya su propia ventilación. 
10. Este producto NO deberá ser colocado junto a equipos que produzcan calor. 
11. Este producto deberá ser alimentado (en su caso) a un tomacorriente con el voltaje especificado. 
12. NO permita que penetren líquidos y objetos extraños a esta unidad.  
13. Desconecte el cable de alimentación, cuando esta unidad no esté en uso por largos periodos de tiempo 
14. NO trate de reparar esta unidad por su cuenta, en caso de falla,  acuda al departamento de servicio, y haga 

efectiva la vigencia de su garantía. (Tel. 55 76 42 21). 
 
 
Instrucciones de Conexión 

(1) Conecte un lado de cable de bocinas en la salida de audio de poder de su amplificador y el otro lado al 
conector de  entrada de su bafle. 

(2) Encienda primero su mezcladora o auxiliar, después el amplificador de poder estéreo. 
(3) Eleve el nivel del control de volumen de su amplificador hasta un 70%. 
(4) Cuando termine de usarlo, apague primero su amplificador de poder y después su mezcladora o aux. 

 
 

 
 



 

ESPECIFICACIONES BR-15 

Subwoofer  Iman  60Oz 

Voice Coil 3” KSV 

Respuesta a frecuencia  40Hz~18KHz  (-10dB) 

Sensibilidad 98dB+/- 2dB 

Potencia 200 W rms 

Impedancia 8 Ohms 

Dimensiones 46 x 40 x 68.5cm 

Tweeter 44mm /  20 Oz  -  8 Ohm 

Diseño especial Led Indicador azul al frente 

 
 


