
 
MANUAL INSTRUCTIVO DE  BAFLES CON MODELOS WM-5070W  & WM-5070B 

 
 
 
IMPORTADOR POR. 
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE C.V. 
SAN ANDRÉS ATOTO 149, SAN ESTEBAN 
NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO 
53550 

 
DEPTO. DE SERVICIO: 
SAN ANDRES ATOTO 149 
TEL. 55 76 4221 
 

 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS 
 
1. Para la óptima operación, buen funcionamiento, solución de problemas e instrucciones de instalación por favor lea 

este instructivo  
2. Asegúrese de que la polaridad de salida de su amplificador corresponda a la de su altavoz. 
3. Asegúrese de que la potencia admisible de su altavoz no sea menor a la de la salida de su equipo. 
4. Si utiliza este producto en exteriores, asegúrese de que este cubierto adecuadamente. 
5. NO limpie esta unidad con soluciones químicas, sólo  utilice un lienzo suave. 
6. NO anule la garantía de este producto tratando de reparar esta unidad por su propia cuenta. En caso de falla  

acuda al departamento de servicio y haga efectiva su garantía. 
7. Para obtener el mejor rendimiento de este producto le recomendamos leer cuidadosamente las siguientes 

instrucciones, le serán útiles en caso de desmonte y/o reinstalación. 
 
DESCRIPCION GENERAL: 
Ideal para iglesias, salas de juntas, bares, teatro, pasillos  y lugares abiertos. 
Ideal para intemperie: se cuelga  en el techo, siempre y cuando este sea firme. 
Diseñado con material resistente al sol, agua y cambios meteorológicos. 
Asegúrese de que en la ubicación de sus bocinas no interfieran tubos de cañería, cables telefónicos, o eléctricos. 

INSTRUCCIONES: 
Para obtener mejores resultados al montaje, le aconsejamos el uso de herramientas de trabajo manual  
Seleccione el lugar de ubicación de su bafle 
Para montar en la pared primero retire el soporte aflojando las perillas de sujeción lateral. 
Perfore la pared y ajuste firmemente los tonillos para el  montaje. 
Una los cables a las terminales respetando las polaridades correspondientes, (rojo para el +, negro para el -). 
Los tornillos de fijación se deben adaptar al peso del altavoz. Una vez montado comprobar el acoplamiento. Conecte 
los cables como se indica más arriba, volver a montar el altavoz en su soporte. Fijar la orientación o el sistema a 
través de los mandos de sujeción.  
 
 
ESTAS BOCINAS OPERAN DE 2 FORMAS 
1 A 8 HOMS CONECTAR AUNA MP DE 8 HOMS 
2. COM LIENA DE 0-100v PARA UTILIZAR CON AMP DE LNEA DE 70-100 
ASEGURES SE COLOCAR ESTE SELETOR DE ACUERDO AL TIPO DE AMPLIFICADOR DEL QUE SE VAYA 
ACONECTAR.  
 

ESPECIFICACIONES: 
285 x 145 x340mm 
Material    ABS 
Color     Blanco y negro 

WM-5070W 

WM-5070B 


