
 
 
 
 
 

NUAL INSTRUCTIVO DEL REPRODUCTOR DE AUDIO (USB) 
 CON AMPLIFICADOR Y BAFLE INTEGRADO 

 MODELO BR-15AQMP3 

 
 
 
 
IMPORTADOR: 
PARTES ELECTRONICAS, S.A. DE .CV. 

SAN ANDRES ATOTO 149 
SAN ESTEBAN, NAUCALPAN 
EDO. DE MEXICO 53550 
 
DEPTO. DE SERVICIO: 

SAN ANDRES ATOTO 149, NAUCALPAN 
TEL. 5576 4221  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 

BR-15AQMP3 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA 

CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 

 

 

 

 Reproductor de audio 

 Bafle amplificado 

 Woofer de 15” 

 300W rms  a  4  

 Ecualizador de 5 bandas 

 Puerto USB & SD Card 

 Pantalla LCD 
 

 



         
 
ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

1. No exponga esta unidad directamente a los rayos del Sol. 
2. NO exponga esta unidad a lugares húmedos, ni permita que penetren líquidos en ella 
3. Para prevenir daño a este bafle, mantenga el volumen de su amplificador a la mínima posición antes de 

encenderlo. 
4. NO limpie esta unidad con soluciones químicas, sólo utilice un lienzo húmedo. 
5. Si el bafle no está 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. 
6. NO trate de reparar esta unidad por su cuenta, en caso de falla mejor acuda al departamento de servicio, y 

haga efectiva la vigencia de su garantía. (Tel. 55 76 42 21). 
 
CONEXIÓN. 
1. Coloque este bafle en un lugar adecuado donde le permita libremente hacer las conexiones. 
2.  Antes de hacer las conexiones, asegúrese de que el interruptor de encendido estén en posición de OFF 

(apagado). 

 
 
INSTRUCCIONS 
 

 Coloque el control de volumen en la posición mínima antes de encender el aparato. 

 Conecte únicamente esta unidad a una fuente de energía de 127V~60Hz. 

 No sobre cargue la unidad para no dañar las bocinas. 

 Cuando no lo utilice o sea necesario reemplazar un fusible, desconecte el aparato de la fuente de 
energía. 

 Si almacena en un lugar frio después de utilizarlo, deje que la unidad alcance la temperatura ambiente 
antes de empaquetarlo, ya que dentro puede ocurrir una condensación. 

 Usted puede colgar esta bocina. Utilice sólo materiales resistentes y de montaje. Durante el montaje 
(colocación) asegúrese de que nadie se encuentre por debajo del área de montaje. Asegurar el cable de 
alimentación para evitar el riesgo de caídas. 

 No coloque instrumentos de fuego (velas, etc) cenca de esta unidad, pues existe el peligro de fuego.  

 Para uso en interiores únicamente, si se utiliza al aire libre, proteja del agua y la humedad. 

 Asegúrese de que la unidad esté colocada en un lugar estable y de base fuerte. 

 Desconecte el aparato cuando haya tormenta o cuando haya riesgo de sobre carga de voltaje. 

 No intente reparar esta unidad usted mismo. 

 No abra el aparato: no contiene refacciones de servicio dentro. 

 Esta unidad es provista con un selector de Voltaje 127V~60Hz .  Seleccione la adecuada al lugar en el 
cual será utilizada.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CONTROLES 
 

 

 
 
 

1.- Entrada de micrófono no balanceada tipo 6.35mm (MIC 1) 
2.- Entrada de micrófono balaceada tipo XLR (MIC 1) 
3.- Control de nivel de entrada de Mic (MIC1) 
4.- Entrada de micrófono no balanceada tipo 6.35mm (MIC2) 
5.- Entrada de micrófono balanceada tipo XLR (MIC2) 
6.- Control de nivel de entrad de Mic (MIC2) 
7.- Entradas de línea tipo RCA 
8.- Entradas de línea tipo XLR 
9.- Control de nivel de entrada de línea 
10.- Salida de línea no balanceada tipo 6.35mm 
11.- Salida de línea balanceada tipo XLR 
12.- Control de nivel de salida 
13.- Led indicador de encendido  (power) 
14.- Led indicador de CLIP 
15.- interruptor de encendido 
16.- Porta fusible 
17.- Selector de voltaje  
18.- Entrada de USB 
19.- Controles de reproductor MP3: USB/SD card/ Bluetooth 
20.- Pantalla LCD 
21.- Ecualizador de 5 bandas (100Hz+-12dB, 1KHz+-12dB, 4KHz+-12dB, 8KHz+-12dB) 
22.- Volumen + 
23.- volumen - 
24.- Canción anterior 
25.- canción siguiente 
26.- Play/pause 
27.- Stop 
28.- Repetición (Una canción, todas las canciones) 
29.- MODO (normal, cock, pop, classic, jazz, blues, hall, bass, soft, country, opera) 



30.- Entrada SD 
 

 
ESPECIFICACIONES 
 
Sistema    Activo 2 vías fullrange 
Woofer     15”,   
     Iman 60 Oz 
Tweeter    4.5” (44mm Ti Diap.Unidad de 20 Oz 
     Iman 20 Oz  / 8 Ohms 
Respuesta de frecuencia  40Hz-18KHz  (-10dB) 

Potencia    300 W rms  @ 4  
Impedancia    8 Ohms 
Sensibilidad    98dB (+/-2dB) 
Conector    XLR / 6.3mm / RCA 
Nivel de entrada de MIC   <7 mV 
Nivel de salida/entrada de línea  350mV / 500mV 
Alimentación    127V~ 60Hz 
Consumo    62 W 
Dimensiones    46 x 40 x68.5 cm 


