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MANUAL DEL USUARIO 
 

ALTAVOCES DE TECHO 

AMPLIFICADOR INALÁMBRICO  
 

1. Introducción 

 

 

A los ciudadanos de la Unión Europea  

Importantes informaciones sobre el medio ambiente 

concerniente a este producto  

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si 

tira las muestras inservibles, podrían dañar el medio 
ambiente. No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) 

en la basura doméstica; debe ir a una empresa 

especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su 

distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete las 

leyes locales en relación con el medio ambiente. 

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales 
para residuos. 

  

 

¡Gracias por elegir HQPower™! Lea atentamente las 

instrucciones del manual antes de usar el aparato. Si ha 

sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase 

en contacto con su distribuidor. 
 

2. Instrucciones de seguridad 

 

 

Lea y comprenda este manual y todas las instrucciones de 

seguridad antes de usar el aparato. 

 

Utilice el aparato sólo en interiores. 

 

Clase 2. 

 Polaridad de la alimentación. 
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Este aparato no es apto para niños menores de 8 años ni 

para personas con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales reducidas ni para personas con una falta de 
experiencia y conocimientos del producto, salvo si están 

bajo la vigilancia de una persona que pueda garantizar la 

seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con este 

dispositivo. Nunca deje que los niños limpien o manipulen el 

aparato sin supervisión. 

  

 

El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de 

ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita 

piezas de recambio. 

  

 
No sumerja el aparato en un líquido. No exponga el aparato 

a temperaturas extremas y fuego. 
 

3. Normas generales 

 

 
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final 

de este manual del usuario. 

  

 
Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar 

excesiva fuerza durante el manejo. 
  

 
Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de 

utilizarlo. 

  

 

Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas 

del aparato están prohibidas. Los daños causados por 
modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la 

garantía. 

  

 
Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este 

manual Su uso incorrecto anula la garantía completamente. 

  

 

Los daños causados por descuido de las instrucciones de 

seguridad de este manual invalidarán su garantía y su 

distribuidor no será responsable de ningún daño u otros 

problemas resultantes. 

  

 
Guarde este manual del usuario para cuando necesite 
consultarlo. 
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4. Instalación 

 

4.1 Altavoces 

 

 
1. Utilice la plantilla incluida para marcar el sitio de corte. 

Luego, corte sencillamente siguiendo la línea. 

 2. Conecte los cables de altavoz al altavoz. 

 
3. Fije el altavoz a la superficie de montaje. Si fuera 

necesario, utilice cinta adhesiva. 

 4. Vuelva a instalar la rejilla de metal. 

 

4.2 Amplificador 

 

 
1. Consulte el esquema para instalar y conectar el 

aparato. 

 
2. Enchufe el aparato [1]. El aparato emitirá una señal 

acústica. 

 
3. Encienda la fuente de audio y active la función 

inalámbrica. 

 

4. Busque el nombre del amplificador [BTR4] e 

introduzca la contraseña [0000]. Al reproducir audio, 
la entrada de audio inalámbrica tendrá prioridad sobre 

la entrada analógica. 

 

5. Limpieza y mantenimiento 

 

 

Limpie el aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No 

utilice químicos abrasivos, detergentes fuertes ni disolventes 

de limpieza para limpiar el aparato. 
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6. Especificaciones 

 

 amplificador 

 alimentación ................................... 12 VDC, 2 A (no incl.) 

 potencia RMS ........................................... 2 x 15 W (8 Ω) 
 dimensiones ....................................... 118 x 41 x 27 mm 

 peso .................................................................... 128 g 

  

 Altavoces 

 alimentación .................................................. 80 W máx. 

 imán ................................................................. 6.4 oz. 
 respuesta en frecuencia ............................... 80 Hz-18 kHz 

 impedancia .............................................................. 4 Ω 

 sensibilidad .......................................................... 90 dB 

 dimensiones ...................................... 147 x 114 x 74 mm 

 peso .................................................................... 715 g 

 
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV 

no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso 

(indebido) de este aparato. Para más información sobre este 

producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite 

nuestra página www.hqpower.eu. Se pueden modificar las 

especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. 
 

Declaración de conformidad RED 

Por la presente, Velleman NV declara que el tipo de equipo de radio 

[BTR4S6] cumple con la norma 6/53/EU. 

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la 

siguiente página web: www.velleman.eu. 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del 
usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente 

prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del 

usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del 

propietario del copyright.  
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