
 

MANUAL DEL ECUALIZADOR GRAFICO  MODELO  STQ1215 
 

 
IMPORTADOR 
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE CV 
San Andrés Atoto  149 U. San Esteban 
Naucalpan, Edo. México     C.P. 53550 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIO 
San Andrés Atoto 149 U. San Esteban 
Naucalpan, Edo. México     C.P. 53550 
 

ADVERTENCIAS: 
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 la lluvia o a la humedad, ni permita que penetren líquidos en ella. 
4. NO trate de reparar esta unidad por su cuenta, en caso de falla acuda al departamento de servicio (55 76 

4221) y haga efectiva su garantía. 
5. Siempre que desconecte esta unidad, hágalo sujetando de la clavija, NO jale el cable 
6. Desconecte el cable de corriente alterna, cuando esta unidad no sea utilizada por largos periodos de tiempo. 
7. Antes de hacer las conexiones, asegúrese de que el interruptor de ON-OFF esté en posición de OFF 

(apagado). 
8. Esta unidad deberá de ser colocada en una superficie plana y segura. 
9. NO obstruya la parte de ventilación del gabinete de esta unidad. 
10. NO limpie esta unidad con soluciones químicas, sólo utilice un lienzo húmedo. 
 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
PRECAUCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O ELECTRO SHOCK, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA 
LLUVIA O A LA HUMEDAD 
 
Tenga especial cuidado de que no se derramen líquidos dentro de esta unidad. Si esta unidad es expuesta a la lluvia o a 
humedad, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma corriente ( con las manos secas ) y llévelo a que lo revise el 
personal de servicio calificado. Mantenga esta unidad lejos de fuentes de calor y radiación, registros calientes, estufas, etc. 
 
Esta unidad no contiene partes extras para su  mantenimiento.  
Para su servicio favor de comunicarse al Departamento de servicio 
donde será revisado por el personal calificado. 
 
 
PRECAUCIÓN: 
PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTRO SHOCK, NO REMUEVA LA CUBIERTA (O LA TAPA TRASERA). DENTRO NO 
HAY NINGUNA PARTE EXTRA PARA SU MANTENIMIENTO. PARA TODOS SUS SERVICIOS DE REPARACIÓN ACUDIR 
CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA SU REVISIÓN. 
 
Mantenga esta unidad limpia usando una brocha seca y suave y ocasionalmente con un lienzo húmedo. NO use solventes 
químicos, pues estos pueden dañar la pintura del las partes plásticas. La supervisión y el cuidado regular del aparato será 
recompensado con una larga vida de uso. 
 

Su ECUALIZADOR ha sido empacada cuidadosamente por el fabricante y la caja de empaque ha sido diseñada para 
proteger la unidad para su transportación.  

 

 

 

 

 

 

ANTES DE CONECTAR ESTA UNIDAD LEA 
CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO 



 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
  2 canales de 15 bandas de ecualización gráfica de 2/3 octavos con un alto centro de frecuencia exacta y constante 

(constant-Q character). 
 Modo de conexión balanceada o no balanceada para entradas y salidas. 
 Filtro de corte de bajas frecuencias (se acciona al presionar el switch). 

 Dos rangos de ecualización a elegir  6dB  o  12dB 
 Control de nivel independiente. 
 Indicador de nivel de salida. 
 Switch de Bypass 
 
Este ecualizador gráfico puede ser utilizado para ajustar campos de sonido para dar un excelente efecto de sonido o 
prevenir la retroalimentación de todos los tipos de sonido locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL  FRONTAL 

 

 

 
 

 

 

 

1. SWITCH POWER 
Este switch es utilizado para encender (ON) o apagar (OFF) el aparato. 
NOTA: Apague su ecualizador después del amplificador 

2. CONTROLES DE ECUALIZACIÓN 
Cada uno de estos controles deslizables ecualizan la cantidad de frecuencia de banda correspondiente (boost or fade).  

3. SELECTOR E INDICADOR DE RANGO DE ECUALIZACIÓN 

Este switch nos sirve para seleccionar un rango de ecualización, 6dB estando fuera (OFF) y al presionarlo (ON) 

selecciona un refuerzo de  12dB. 

4. SWITCH E INDICADOR DE BYPASS 
Al accionarlo, la señal de entrada no sufre ningún cambio (no se ecualiza), esta pasa directamente. 

5. SWITCH E INDICADOR DE LOW CUT 
Al presionarlo se iluminará el led indicador y  se accionará el filtro de corte de bajas frecuencias. 

6. CONTROL DE NIVEL 
Este perilla giratoria controla el nivel de salida. 

7. LED'S INDICADORES DE NIVEL DE SALIDA Y LED DE POWER 
5-band led's indicadores de nivel de salida. 
El led izquierdo es el indicador de POWER ON.  
 
   
 

 

 

 



PANEL POSTERIOR   

 

 

 

 
 

 

 

8. CONECTORES DE ENTRADA Y SALIDA 
   Todos los canales de entrada y salida de esta unidad están equipadas por un conector de   
    XLR (CANNON) y in jack de 6.3, estos son paralelos. 
   En uso balanceado, para conector XLR, 2 es terminal de señal  ( hot ) caliente, 3 es fría    
   (cold) y 1 es tierra (ground); para conector de jack, la punta es terminal caliente (hot), el   
   anillo es frío (cold) y el mango (sleeve) la tierra. 
   En uso no balanceado, para conector XLR, 2 es terminal de señal caliente (hot), 1 es tierra   
   (ground); para conector de jack, la pinta es caliente (hot) y el mango es tierra (ground) 

   PRECAUCIÓN: Para la conexión de audio, solo uno de estos conectores paralelos debe   
   ser elegido. 
 

9. SWITCH GROUND- LIFT 
Este switch determina si la señal de tierra esta unido al chasis o no. 
En la posición de GND, la señal se encuentra unida al chasis. 
Deslice el switch hacia LIFT cuando un zumbido aparezca en los altavoces a causa de distorsión de sonido (“ground loops”) 

producido por varios equipos. 

10.  CONECTOR DL CABLE DE ALIMENTACIÓN CON PORTA FUSIBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJEMPLO DE APLICACIÓN 

 

 

 
 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Entradas 
Conector    XLR & Jack 6.3  
Impedancia de entrada  Balanceada 20Koms 
Nivel de entrada    Rango 0dB, max +20dB 

Salidas 
Conector    XLR & jack 6.3 
Impedancia de salida   Balanceada 20 K Ohms 
Nivel de salida    Rango 0dB, Max +26dB 

Rango máximo de ecualización  12dB o 6dB (por selección) 
Ganancia máxima de voltaje    +6dB no balanceado; +12dB balanceado 
     (en posición Flat) 
Respuesta  frecuencia   +1/-2dB   (20Hz~20KHz) 
Distorsión total de armónica  <0.05% (20Hz~20KHz) 
Filtro de corte de bajos   80HZ 18dB/oct 
S/N ratio     >96db 

 

Especificaciones Generales 

Alimentación    110V   60Hz 
Consumo    5W 
Dimensiones    48 x  44 x19.5cm 
Peso     1.8 Kgs 

 


