
ETAPA  POTENCIA
STEREO de 1.8 W

ES-1

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tensión de alimentación. ....................... 12 V. DC. (V. 4-14).
Mínimo consumo. .................................. 100 mA.
Consumo máximo. ................................ 250 mA.
Sensibilidad de entrada. ........................ 50 mV.
Máxima señal de entrada. .................... 1 V.
Impedancia de salida. ........................... 4-8 W
Rango de frecuencia. ........................... 30 a 18.000 Hz
Distorsión en el 1,8 W. ......................... 0,4%
Poder R.M.S. ....................................... 1,8 W.
Potencia musical ................................. 2,5 W.

ES-1  es una etapa de potencia estéreo, con una potencia máxima de 1,8 W por canal R.M.S. a 4 W.
Se puede conectar a la salida de un mezclador, o entradas auxiliares, pre-amplificadores.

FUNCIONAMIENTO

ALIMENTACIÓN DEL MODULO : El ES-1  debe ser alimentado con una tensión de entre 4 y 14V DC 
estabilizado totalmente, por lo tanto le recomendamos que no utilice simples alimentadores o rectificadores que 
puedan dañar la operación del circuito. Le sugerimos la fuente FE-2 que se ajusta a las necesidades circuito o 
una batería para aplicaciones portátiles.
Instale un fusible y un interruptor como se muestra en el diagrama, ambos son necesarios para la protección del 
módulo y para su propia seguridad, como lo requiere la normativa CE.

Vea la figura de "General de conexión. Observar la disposición de la potencia de salida de origen, y conectar el 
terminal positivo y negativo de alimentación del terminal correspondiente módulo se indica en el diagrama. La 
distancia más corta entre la fuente y el módulo debe ser  (15 cm. máx.).
Compruebe que la instalación es correcta, no active el interruptor hasta que lea todas las instrucciones.
Para un correcto el funcionamiento del módulo se sugiere aislar el sector de parásitos. Por lo tanto, usted debe 
poner un filtro en el sector terminal de 220 V del transformador. 

FUNCIONAMIENTO :  Vea la sección "Plan General de conexión." Una vez que todos los alimentos realice 
conexión LED, se necesita un altavoz a la terminal, dijo. Es esencial que tenga una potencia mínima de 1,8 W. 
Sin embargo, le sugerimos que instale 4 W. Utilice altavoces de calidad, ya que garantizaría el correcto 
funcionamiento del módulo.

SEÑAL DE ENTRADA :  La señal de entrada puede ser proporcionado según por las entradas auxiliares, 
mezcladores, etc ... Pero nunca superar los 700 mV. Haga la conexión se muestra en el diagrama. Para ela c, 
tendrá que mantener la distancia más corta posible entre el escenario y la fuente de sonido y el uso de cable
seleccionados para el montaje.

CONTROL DE VOLUMEN: Ajuste el nivel de la señal de la etapa, variando así el volumen, debe instalar un 
potenciomètro logarítmico de 47 KW. Utilice un cable blindado para el montaje. Vea la sección "Plan General de 
cableado".
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ES-1

CONEXIONADO GENERAL 

Salida Derecha Salida Izquierda

ES-1
FE-2

Red 230V AC.

Interruptor 
RedVolumen derecho Volumen Izquierdo

Entrada derecha Entrada izquierda
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