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COMBO SERIES



Indicaciones importantes
SEGURIDAD
· Lea y conserve estas instrucciones.· Ponga atención a todas las advertencias.· Utilice el aparato únicamente para los fines descritos en este manual de usuario. El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por el uso inadecuado o indebido del mismo.· Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.· No derrame ningún líquido sobre el aparato. El aparato debe utilizarse en lugares secos y lejos del agua.· Evite utilizar el aparato en entornos próximos a fuentes de calor como llamas descubiertas, radiadores, tubos de calefacción, etc.· Evite la exposición del aparato a la luz solar directa, polvo, humedad intensa, lluvia, vibraciones o golpes.· No bloquee ningún orificio de ventilación. Instale el aparato de acuerdo a estas instrucciones de uso.· No abra ni manipule el aparato. En el interior del mismo no existe ninguna pieza que pueda ser sustituida o reparada por el usuario. Toda reparación debe ser efectuada por técnicos cualificados.· No intente modificar este producto, en particular las funciones de seguridad de los enchufes polarizados ni las de toma de tierra. Si la toma de corriente de su red eléctrica no es del tipo adecuado, consulte con un electricista cualificado para sustituirlo.· Utilice el equipo únicamente con el adaptador de red suministrado por el fabricante. La utilización de otro adaptador de red distinto podría dañar el equipo.· Verifique que la tensión indicada en el adaptador de red se corresponda con la tensión de red en el lugar de uso.· Conecte siempre el aparato en una toma de red con conexión a tierra (si procede).· Asegúrese de que el adaptador de corriente se encuentre en buenas condiciones y sea fácilmente accesible, ya que es el dispositivo de desconexión total del equipo.· Proteja el cable eléctrico para evitar que personas lo pisen o estrangulen.· Interrumpa inmediatamente el suministro eléctrico del aparato en caso de penetración de cualquier objeto sólido o líquido en el interior. En este caso, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.· Desconecte el aparato durante las tormentas eléctricas.· En caso de no utilizar el equipo por un período prolongado de tiempo, desconecte el adaptador de red de la toma eléctrica para desconectar el equipo por completo.· Limpie el aparato con un paño ligeramente húmedo, nunca mojado. Desconecte en todo caso el adaptador de red antes de proceder con la limpieza. No utilice productos corrosivos o abrasivos así como alcoholes, disolventes o detergentes.

MEDIO AMBIENTE
· Evite consumos eléctricos innecesarios desconectando el adaptador de corriente de la red eléctrica cuando no utilice el equipo.· Cuando ya no necesite el embalaje, asegúrese de desecharlo mediante un sistema de recogida para reciclaje previsto a tal efecto.· Cuando proceda desechar el aparato, recicle adecuadamente los distintos componentes del mismo, según las correspondientes disposiciones de eliminación de residuos.



COMBO SERIES

CARACTERÍSTICAS
1. Amplificador de sonido de alta calidad integrado2. Tiempo de utilización de 3~5 horas al volumen máximo3. Función prioridad de micrófono para atenuar la música automáticamente al hablar4. Entrada auxiliar con jack de 3,5 mm para conectar un ordenador, reproductor MP3 externo o cualquier otra fuente de sonido5. Puerto USB y tarjeta SD/MMC para conectar una unidad de memoria, reproductor MP3 externo o tarjeta de memoria6. Batería recargable incorporada7. Dos micrófonos inalámbricos VHF incluidos   y Gugo Combo(excepto COMBO 8 , 1 unidad)  8 12 LC 15 LC  y 1 entrada (Combo , 10, / , /  y Gugo Combo) o 2 entradas(Combo12-15) para micrófono adicional con cable8. Entrada de línea RCA para conectar un reproductor de CD o cualquier otra fuente de sonido9. Controles de volumen, tono (Combo 12 y 15) y eco para los micrófonos y control de volumen, graves y agudos para la música, adecuado para karaoke10. Conexión para alimentación desde batería externa DC 12V11. Ideal para múltiples aplicaciones, incluido el uso en aulas de estudio, conferencias o meetings, iglesias, gimnasios y pequeños auditorios

ATENCIÓN
1. Esta unidad contiene un altavoz, el cual puede causar un campo magnético. Mantener esta unidad al menos a 60 cm de cualquier ordenador o TV.2. Esta unidad contiene una batería recargable de ácido conductor. Por favor, recargue la batería cada 3 meses si no está utilizando el equipo durante un período largo de tiempo. De lo contrario, la batería podría dañarse.3. Si la batería se daña, debe ser reemplazada por una de mismas características. La batería sustituida debe ser desechada debidamente cumpliendo las normativas de reciclaje vigentes.4. Evite exponer el equipo a temperaturas elevadas.5. No coloque el equipo en ambientes de humedad o suciedad6. Coloque el equipo en ambientes debidamente ventilados7. No estire el cable de alimentación cuando desconecte el equipo de la red. Sujete el enchufe mientras estira de él.8. Desconecte el equipo de la red si no lo va a utilizar durante un período largo de tiempo.



COMBO SERIES
COMBO 8

1. Eco (micro) Volumen Antena micro inalámbrico      (micro)2. 3.4. 5. 6.       Volumen (música) Graves (música) Entrada batería externa DC12V7. Indicador de puesta en marcha/batería baja8. carga de  (rojo)   (verde)Indicador de batería / completa9. Interruptor de puesta en marcha10. RF Indicador micro inalámbrico11. Indicador de puesta en marcha del receptor inalámbrico12. Volumen micro inalámbrico  13. 14. Reproductor MP3/Bluetooth   Prioridad micro on/off15. 16. 17.       Entrada/salida de líneaEntrada de micro Agudos (música)18. 19.     ACEntrada AUX Entrada de alimentación



COMBO SERIES
COMBO 10

1. Antena micro inalámbrico A   Reproductor MP3/Bluetooth2.3. 4. RF  A   Volumen micro inalámbrico AIndicador micro inalámbrico5. 6. 7.    (micro)   Eco (micro) Volumen Volumen (música)8. 9.    Graves (música) Entrada batería externa DC12V10. Indicador de puesta en marcha/batería baja11. carga de  (rojo)   (verde)Indicador de batería / completa12. 13.Interruptor de puesta en marcha   ámbrico BAntena micro inal14. 15. RF  B   Volumen micro inalámbrico BIndicador micro inalámbrico16. 17.    Prioridad micro on/off Entrada de micro18. 19.    Entrada/salida de líneaAgudos (música)20. 21.     ACEntrada AUX Entrada de alimentación



COMBO SERIES
COMBO 12

1. 2. 3. 4.       Stop   Pantalla LCDSelector de modo Reproducción/pausa5. 6. 7. 8. 9. Repetición            Retroceso Avance Puerto SD/MMC Puerto USB10. 11. 12. ámbrico A   s    Antena micro inal Entrada  de micro Agudos (música)13. 14. 15.       BGraves (música) Volumen (música) Volumen micro inalámbrico 16. 17. A   RF Volumen micro inalámbrico Indicador micro inalámbrico18. 19.    Volumen (micro) Entrada batería externa DC12V20. 21.    ámbrico BInterruptor de puesta en marcha Antena micro inal22. 23. 24.       Entrada AUX Entrada/salida línea Conmutador MP3/AUX25. 26.    carga de  (rojo)   (verde) Indicador de batería baja Indicador de batería / completa27. 28. 29.       Prioridad micro on/off Tono (micro) Eco (micro)30. 31.  AC   REntrada de alimentación Receptor mando I

31



COMBO SERIES
COMBO 15

1. 2. 3. 4.       Stop   Pantalla LCDSelector de modo Reproducción/pausa5 6. 7. 8.. Repetición         ámbrico ARetroceso Avance Antena micro inal9. 10. 11. 12. s         Entrada  de micro Agudos (música) Graves (música) Volumen (música)13.   14. B  AVolumen micro inalámbrico Volumen micro inalámbrico 15.  16. RF  Indicador micro inalámbrico Volumen (micro)17. 18.    Entrada batería externa DC12V Interruptor de puesta en marcha19. 20. 21. ámbrico B      Antena micro inal Puerto SD/MMC Puerto USB22. 23. 24.       Entrada AUX Entrada/salida línea Conmutador MP3/AUX25. 26.    carga de  (rojo)   (verde) Indicador de batería baja Indicador de batería / completa27. 28. 29.       Prioridad micro on/off Tono (micro) Eco (micro)30. 31.  AC   REntrada de alimentación Receptor mando I

31



COMBO SERIES
COMBO 12/LC

1. Antena micro inalámbrico A   Reproductor MP3/Bluetooth2.3. 4.  Volumen micro inalámbrico A  I RF  Andicador micro inalámbrico5. 6. 7.    (micro)   Eco (micro) Volumen Volumen (música)8. 9.    Graves (música) Entrada batería externa DC12V10. Indicador de puesta en marcha/batería baja11. carga de  (rojo)   (verde)Indicador de batería / completa12. 13.    ámbrico BInterruptor de puesta en marcha Antena micro inal14. 15. RF  B   Volumen micro inalámbrico BIndicador micro inalámbrico16. 17.    Prioridad micro on/off Entrada de micro18. 19.    Entrada/salida de líneaAgudos (música)20. 21.     ACEntrada AUX Entrada de alimentación



COMBO SERIES
COMBO 15/LC

1. Antena micro inalámbrico A   Reproductor MP3/Bluetooth2.3. 4. Volumen micro inalámbrico A   I RF  Andicador micro inalámbrico5. 6. 7.    (micro)   Eco (micro) Volumen Volumen (música)8. 9.    Graves (música) Entrada batería externa DC12V10. Indicador de puesta en marcha/batería baja11. carga de  (rojo)   (verde)Indicador de batería / completa12. 13.    ámbrico BInterruptor de puesta en marcha Antena micro inal14. 15. RF  B   Volumen micro inalámbrico BIndicador micro inalámbrico16. 17.    Prioridad micro on/off Entrada de micro18. 19.    Entrada/salida de líneaAgudos (música)20. 21.     ACEntrada AUX Entrada de alimentación
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CONTROL REMOTO MP3
(COMBO 8, 10, 12, 15, 12/LC y 15/LC)

1. : Presionar para encender o apagar el reproductor MP3.POWER2. : Presionar para detener la reproducción.STOP3. : Presionar para seleccionar la fuente de reproducción: MODE    USB, SD, LINE o BLUETOOTH.4. : Presionar para seleccionar el tipo de repetición:REPEAT     ALL: repite todo el disco.     ONE: repite la pista actual.5. : Presionar para retroceder una pista.PREV6. : Presionar para avanzar una pista.NEXT7. : Presionar para bajar el volumen.VOL-8. : Presionar para subir el vulumen.VOL+9. : Presionar para silenciar completamente.MUTE10. : Presionar para cambiar el modo de ecualización:  EQ    Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB, Natural.  11. : Presionar las teclas numéricas para seleccionar la pista o PLAY/PAUSEnúmero de canción y luego presionar PLAY/PAUSE. Si el número introducido está fuera del rango de pistas, continuará reproduciendo la pista actual.12. : Presionar para Teclas numéricas introducir directamente el número de pista deseada.

MODE RPT EQ

STOP

VOL- VOL+

12345678

9
10
11

12
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GUGO COMBO 

1. Indicador de puesta en marcha/batería bajaAntena micro inalámbrico   2.3. carga de  (rojo)   (verde)Indicador de batería / completa4. 5.    Entrada batería externa DC12V Graves (música)6. 7.    Entrada/salida de líneaEntrada AUX8. 9.    (música)Interruptor de puesta en marcha Volumen 10. 11. micro      Volumen ( ) Eco (micro)12. 13.    Prioridad micro on/off Agudos (música)14. 15.     ACEntrada de micro Entrada de alimentación



COMBO SERIES
CONTROL REMOTO M 3P
(GUGO COMBO)

1. : Presionar para encender o apagar el reproductor Mp3.POWER2. : Presionar las teclas numéricas para seleccionar la pista o PLAY/PAUSEnúmero de canción y luego presionar PLAY/PAUSE. Si el número introducido está fuera del rango de pistas, continuará reproduciendo la pista actual.3. : Presionar para cambiar el modo de ecualización:  EQ  Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB, Natural.  . : Presionar para seleccionar la fuente de reproducción: 4 MODE    USB, SD, LINE o BLUETOOTH.. : Presionar para silenciar completamente.5 MUTE6. : Presionar para retroceder una pista.PREV. : Presionar para avanzar una pista.7 NEXT. : Presionar para bajar el volumen.8 VOL-. : Presionar para subir el vulumen.9 VOL+10. : Presionar para seleccionar el tipo de repetición:REPEAT    ALL: repite todo el disco.      ONE: repite la pista actual.  11 realizar un escaneo de pistas.. : Presionar para SCAN1 introducir directamente el número de 2. : Presionar para TECLADO NUMÉRICOpista deseada.
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RECEPTOR INALÁMBRICO
Este equipo incorpora dos receptores VHF  (uno en el COMBO-8 y GUGO COMBO) 
de frecuencia fija y alta calidad, controlados por cuarzo, de acuerdo a los 
micrófonos inalámbricos incluidos.
· Tras poner en marcha el equipo mediante el interruptor principal, ajuste el 
volumen del micrófono correspondiente.
· Extienda la antena en la parte posterior del equipo para una recepción óptima.
· Encienda el micrófono inalámbrico y el indicador de recepción correspondiente se 
encenderá.
Nota: Los modelos COMBO 10, 12, 15, 12/LC y 15/LC incluyen dos micrófonos 
inalámbricos de distintas frecuencias, los cuales pueden ser utilizados 
simultáneamente.

MICRÓFONO INALÁMBRICO
Desenrosque la tapa del comparti-
mento de la pila y extráigala, que-
dando visible el alojamiento de la 
pila. Inserte una pila de 9V nueva, 
observando con atención la polari-
dad correcta. Coloque de nuevo la 
tapa de la pila.
Ponga en marcha el micrófono des-
lizando el interruptor hacia la posi-
ción ON. El indicador de batería se 
iluminará.En caso de batería baja, 
el indicador dejará de iluminarse,
indicando que ha de ser reemplazada por una nueva.
El indicador en el receptor se iluminará al poner en marcha el micrófono 
inalámbrico.
Para preservar la vida de la pila, apague el micrófono inalámbrico mientras no lo 
use. Si no lo va a utilizar por un tiempo prolongado, extraiga la pila con el fin de 
evitar daños en el micrófono.

Rejilla(cápsula interna)
Indicadorde batería
Interruptor

Compartimentode la pila
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PUESTA EN MARCHA

Alimentación externa AC
Conecte un extremo del cable de alimentación incluido en el conector de entrada de 
corriente alterna. Después, conecte el otro extremo en una toma de red. Ponga en marcha 
el equipo mediante el interruptor principal. 

Alimentación externa DC
Este equipo puede ser alimentado mediante una toma externa de 12V DC. Conecte la 
toma de 12V DC a la toma trasera de alimentación DC del equipo. Observe la polaridad 
correcta.

Batería recargable
Este equipo puede funcionar autónomamente mediante una batería recargable 
incorporada. Cuando la alimentación externa AC está conectada, el indicador de la batería 
se iluminará de color rojo durante la carga. Cuando la batería llegue a su máxima 
capacidad, el indicador se iluminará de color verde. Desconecte el cable de alimentación 
AC. Ponga en marcha el equipo mediante el interruptor principal. Ahora el equipo funciona 
autónomamente con la batería.

Nota: Apagando la unidad desde el interruptor principal permite una carga más 
rápida de la batería.

ATENCIÓN:
Si se produce un sonido de acople o realimentación, pruebe primeramente a 
disminuir el control de agudos. Si continúa, pruebe a disminuir el volumen o a re -
colocar los micrófonos respecto al equipo hasta que desaparezca.
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REPRODUCTOR MP3 / BLUETOOTH / RADIO
 Presione el conmutador MP3/AUX (Combo 12 y 15) para activar el módulo MP3. 
 Inserte una unidad de memoria en el puerto USB o una tarjeta de memoria compatible 

en el puerto SD/MMC. Comenzará la reproducción automáticamente.
 Presione el botón PREV para retroceder una pista. Presione y mantenga el botón para 

retroceder dentro de la pista actual.
 Presione el botón NEXT para avanzar una pista. Presione y mantenga el botón para 

avanzar dentro de la pista actual.
 Presione el botón PLAY/PAUSE para pausar la reproducción.
 Presione el botón REPEAT para seleccionar el modo de repetición: ALL repite el disco 

entero, ONE repite únicamente la pista actual.
FUENTES DE SONIDO EXTERNAS
 Combo 8, 10, 12/LC, 15/LC y Gugo Combo: Presione el botón MODE hasta que en el 

display aparezca “LINE”. 
 Combo 12 y 15: Presione el conmutador MP3/AUX para desactivar el módulo MP3 
 Conecte una fuente de sonido tal como un reproductor de CD en la toma auxiliar de  

jack 3,5 mm o bien en la toma RCA.
BLUETOOTH
 Presione el botón MODE hasta que en el display aparezca “BLUE”. 
 Empareje un dispotitivo Bluetooth tal como un teléfono móvil con el equipo. Aparecerá  

en el dispositivo como “ZY_BT1" o “SE-BT”. No es necesaria ninguna clave para 
establecer el emparejamiento.

 Ponga en reproducción el dispositivo móvil. El equipo recibirá el sonido 
i  nalámbricamente y lo amplificará. Puede utilizar los controles del equipo para cambiar 
la pista o pausar la reproducción de su dispositivo móvil. 

FUNCIÓN PRIORIDAD DE MICRÓFONO
 Presione el botón de prioridad de micro para activar la función.
 Con la función prioridad activada, mientras usted habla por el micrófono, la música se  

atenuará automáticamente. Cuando deje de hablar, la música volverá en unos instantes  
al nivel original. 

NOTA
 El control de volumen de música sirve tanto para el reproductor MP3 incorporado como 

para la entrada de línea auxiliar.
 Ajuste los controles de agudos y graves del amplificador a su gusto para una 

reproducción agradable.
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ESPECIFICACIONES
AMPLIFICADOR
Altavoz:        Combo 8: woofer 8" + tweeter (2 vías)     Combo 10: woofer 10" + tweeter (2 vías)Combo 12: woofer 12" + tweeter (2 vías)Combo 15: woofer 15" + tweeter (2 vías)Combo 12 : woofer 12" + tweeter (2 vías)/LC/LCCombo 15 : woofer 15" + tweeter (2 vías)     Gugo Combo: 6,woofer 5" + tweeter (2 vías)Potencia:    Combo : 00W 8 2     Combo 10: 400WCombo 12: 500WCombo 15: 700WCombo 12 : 00W/LC 3/LC 4Combo 15 : 00W     : 00WGugo Combo 1Respuesta en frecuencia: 100 Hz ~ 15 KHzRelación señal/ruido: 60 dBAlimentación:     AC 160~260 V / 50~60 Hz     DC 12VCombo , , , ,  Combo: Batería interna 12V / 2,6 Ah8 10 12/LC 15/LC GugoCombo 12: Batería interna 12V / 7 Ah     Combo 15: Batería interna 12V / 12 AhTiempo de carga: 8~10 horasAutonomía: 4~5 horasFrecuencias de recepción VHF:     Combo , : 200,175 MHz8 Gugo Combo     Combo 10, , , , : 200,175 MHz /  MHz12 15 12/LC 15/LC 179,300Alcance: 30 metros (sin obstáculos)
TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO (incluido)
Frecuencia: 200,175 MHz / 179,300 MHzRango dinámico: 80 dBRespuesta en frecuencia: 100 Hz ~ 10 KHzTemperatura de trabajo: -10ºC ~ 45ºCAlimentación: 1x 9VAutonomía de la pila: 10 horas
TRANSMISOR INALÁMBRICO DE PETACA (opcional)Frecuencia: 200,175 MHzRango dinámico: 80 dBRespuesta en frecuencia: 100 Hz ~ 10 KHzTemperatura de trabajo: -10ºC ~ 45ºCAlimentación: 1x 9VAutonomía de la pila: 10 horas




