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Gracias por adquirir este producto de buena calidad. Por favor antes de utilizar su aparato lea cuidadosamente 
su manual de usuario. Este lo guiara para utilizar este producto adecuadamente. No tire este manual, guárdelo 
para futuras referencias. 

STA-3700 

 Amplificador Stereo  

 120W + 120W 

 Funciones especiales: Sistema karaoke, Sistema 
Pro-logic Surround A+B,  Lector USB/SD Card, 
Radio FM, Controles de tonos bajos, medios  y 
agudos, efectos de ECO y DELAY 

 Entradas 6.3mm MIC 1 / MIC 2 

 Entradas de línea RCA   (R/L)  EQ, TAPE, TUNER, 
CD/VCD, SUPER BASS 

 3 tomacorrientes directos a 127V  60Hz  

 



 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
 
 

 No encienda este aparato hasta que haya completado todas las conexiones. Las terminales de entrada 
INPUT y salida OUTPUT de este producto deben ser asignadas como “L” para canal Izquierdo y “R”  
para canal derecho. Por favor conecte en el canal correcto. 

 Asegúrese de que los cables están conectados adecuadamente. Conexión incorrecta o inadecuada 
puede dar lugar a que no haya salida de sonido o la presencia de zumbido. 

 Maneje el cable de alimentación con cuidado. No desconecte la clavija tirando del cable. No toque el 
cable de alimentación con las manos mojadas. Evite colocar objetos pesados sobre el cable. Nunca 
haga un nudo con el cable y no lo ate a otros cables. Tender el cable de una manera en que no es 
probable que se pisen. Un daño en el cable de alimentación puede provocar un incendio o una 
descarga eléctrica. 

 Para los cables de las bocinas, retire el revestimiento vinílico de los extremos. Gire la punta del 
alambre. Empuje hacia abajo el conector pin o afloje el tornillo, inserte el cable y fíjelo.  

 El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene por finalidad alertar al usuario de la 
presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña 

el aparato. . 
 Para prevenir un incendio o peligro de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la 

humedad. 

 Precaución: Para prevenir el riesgo de un shock eléctrico, No remueva la cubierta trasera, NO hay 
partes de servicio dentro del aparato. Si tiene algún problema con su amplificador acuda al 
Departamento de Servicio don de será revisado por el personal calificado.  Tel. 5576 221.  

             
 
 
Ingrese esta información para futuras referencias. 
 
Fecha de compra _____________________________________________________ 
Modelo      _____________________________________________________ 
Serie No.       _____________________________________________________  
Distribuidor:       _____________________________________________________ 
Dirección del distribuidor ______________________________________________ 
Teléfono del distribuidor  ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 



 
CONEXIONES DEL SISTEMA: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.- EQ IN-OUT: Conecte su reverberador digital a la sección EQ IN-OUT para ajustar la salida de frecuencias de 
sonido entre si de acuerdo a sus necesidades. 
2.-INPUT: Esta sección le permite conectar varias fuentes de audio al amplificador, conecte los cables de audio 
del cassette, radio, CD y reproductor VCD a los jacks de entrada correspondientes. 
3.- SALIDASUPER BASS: Conectar un altavoz activo adicional a esta sección para obtener sonidos graves más 
profundos. 
4.- TERMINALES DE SALIDA DE BOCINAS A&B: Asegure los cables de los altavoces a las terminales A & B y 
conectarlos al amplificador siguiendo la polaridad correcta. 
5.- TERMINALES DE SALIDA DE BOCINAS DE SURROUND: Conectar el bafle central y los altavoces laterales 
a las terminales observando la polaridad correcta. Un error de polaridad puede causar distorsión en la salida de 
audio. 

 6.- Salida conmutada 127V 60Hz cada una,  utilice estas salidas para conectar otros aparatos electrónicos 
tales como cassette, CD player, Reproductor VCD pero no superior a 300Wats de carga total 
 
NOTA: Este amplificador esta equipado con protección de corto circuito a la salida. Asegúrese de que los cables 
de los altavoces no están en contacto uno con el otro cuando se aseguren a las respectivas terminales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IDENTIFICACION DE CONTROLES  
 
 
 

 
 
 
PANEL FRONTAL: 
 

1. POWER: Presione este botón para encender o apagar este aparato. 
2. MIC 1-2: conector de entrada de micrófonos. 
3. LEVEL: Control de volumen de micrófonos. 
4. ECHO: perilla de control de la profundidad de reverberación de micrófonos. 
5. KARAOKE: Botón para activar o desactivar la función del micrófono. 
6. EQ. Botón de selección para la entrada de un reverberador externo. 
7. SURROUND: botón para activar la salida de sonido surround. 
8. BASS: Botón de ajuste de frecuencias bajas para micrófono y la señal de entrada de audio. 
9. MIDDLE: botón de ajuste de frecuencias medias para micrófono y la señal de entrada de audio. 
10. TREBLE: Perilla de ajuste de frecuencias agudas para el micrófono y la señal de entrada de audio. 
11. BALANCE: Perilla para el balance de sonido entre los altavoces izquierdo y derecho. 
12. SPEAKERS: perilla de selección de bocinas del canal de salida. 
13. LOUDNESS: botón de volumen para fortalecer la fuente de audio externas y mp3. 
14. S_BASS: Botón para activar o desactivar Mega Bass. 
15. SELECTOR DE ENTRADA: Botón de selección de entrada para fuente de audio externa. 
16. VOLUME -d B: Botón de control de volumen de la fuente de audio mp3 y externos. 
17. USB/SD/FM: Función de conversión entre USB / SD / FM 
18. PLAY/PAUSE:  Botón de play /pause para USB/SD 
19. PREV/VOL- : Presión larga para disminuir el volumen, presión breve para regresar a la canción anterior. 
20. NEXT/VOL+: Presión larga para aumentar el volumen, presión breve para avanzar a la siguiente 

canción. 
21. REPEAT: Repetición de reproducción de USB/SD. 

 Presione una vez, “REP” parpadeara en la pantalla para repetir la canción en curso. 
 Presione dos veces, “Rep all”  parpadeara en la pantalla para repetir todas las canciones. 
 Presione tres veces, para cancelar el modo de repetición de reproducción. 

22. EQ/SEARCH: Presión larga para la búsqueda de estaciones de FM, presione brevemente para efecto 
de sonido. 

23. MS SD MMC: Interface para tarjeta  MS/SD/MMC  



24. Puerto USB 
 
Usted está usando ahora el amplificador  karaoke estéreo STA-3700 auténtico sonido de teatro. 
 

1. Asegúrese de que el volumen esta al mínimo y que todas las conexiones necesarias están seguras 
antes de encender su amplificador. 

2. Presione el botón de power (ON) del amplificador STA-3700 junto con los demás componentes. 
3. Seleccione que tipo de bocinas usted quiere utilizar con el selector de bocinas elija entre A, B o A*B. 
4. Utilice el selector de entrada para seleccionar la fuente de audio. 
5. Ajuste el volumen, balance, bass (graves), middle (medios) y treble (agudos) hasta alcanzar el nivel de 

sonido deseado. 
6. Utilice el botón SUPER BASS on/off para encender o apagar la potencia del subwoofer para sonidos 

graves más profundos. 
7. Si un ecualizador grafico está conectado al amplificador, presione el botón EQ para activar la función de 

encendió /apagado del ecualizador. Ajuste el ecualizador hasta obtener el nivel de sonido deseado. 
8. Conecte los micrófonos a los jacks de entrada de micrófono cuando así lo requiera. No se olvide de 

presionar el botón de karaoke on/off para activar la función del micrófono. 
9. Ajuste el nivel del micrófono y el eco. 
10. Siéntese, relájese y disfrute cantando o escuchando su tención favorita o viendo su película favorita con 

el amplificador. 
 
 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Amplificador: 
Máxima potencia de salida.........................................  550W+550W 
Respuesta a frecuencia ............................................. 20Hz~20KHz 
Capacidad máxima de entrada ................................... 200mv 
Sensibilidad de entrada ............................................. 10mv 
S/N  ............................................................... >85dB 
Distorsión Armónica...................................................... 0.5% (1W) 
 
Filtros de control: 
Bass .......................................................................... 100Hz ± 10dB 
Mid .......................................................................... 1KHz ± 10dB 
Treble .......................................................................... 10KHz ± 10dB 
 
Center: 
Respuesta a frecuencia ............................................. 150Hz ~ 12KHz 
Potencia de salida de musical......................................... 120W + 120W  

Tomacorrientes directos…………………………………….3  a  127V 60Hz /  300W máx.  
Surround: 
Respuesta a frecuencia ....................................................150Hz 

Alimentación………………………………………………….127V 60Hz 
Consumo………………………………………………………240W 
Peso……………………………………………………………8  Kg 
 
 
 


