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PRECAUCION EN EL USO DE LA LINEA DE ALIMENTACION

Este sistema de megafonía, unidad principal, deben ser 
colocados sobre un lugar sólido.

MANEJANDO ESTA UNIDAD

NO DESMANTELE ESTA UNIDAD

LIMPIEZA

   El conector de red debe estar bien insertado en la toma para evitar que falle la conexión o que 
   se produzcan descargas electricas.

   La superficie debe contar con al menos 1 metro de distancia desde los paneles trasero y 
   laterales hasta la pared y en los siguientes casos:

   El cable de red de la unidad debe ser instalado en un enchufe, el cual pueda ser desconectado 
   cuando la unidad vaya a estar mucho tiempo sin usarse.

  Lugar húmedo;

  NO fuerce bajo ningún concepto el sistema de cableado de alimentación para evitar dañarlo.

 Bajo radiación directa del sol u otra fuente de calor.

 Si no existe ventilación:

 Para prevenir el riesgo de fuego o descarga electrica, nunca exponga este equipo a la lluvia 
o la humedad

 Compruebe si la alimentación está desconectada de las clavijas murales y las otras líneas de 
 esta unidad están desconectadas.

 No desmantele ni repare por usted mismo esta unidad, podría provocar fuegos o descargas 
electricas. Si no puede remediar el problema de acuerdo a los metodos de este manual, contacte 
con un tecnico especializado, un uso forzado de la unidad puede provocar descargas electricas 
o fuego.

Cuando necesite limpiar la unidad, use un aspirador para aspirar el polvo acumulado. NO use 
disolventes como bencinas o disolventes, ya que son peligrosos debido a su volatilidad y 
capacidad para inflamarse.

- 4 -          User Manual/Manual de Uso

ES



Panel Frontal

Panel Trasero

1:Entrada AUX 
2: Entrada MIC1 
3: Entrada MIC2 
4: Interruptor

5: LED power 

6:Volumen AUX 
7: MIC1 Volumen 
8: MIC2 Volumen 
9: Interfaz USB/SD 

1: Entrada alimentación AC
2: Fusible AC
3 Entrada alimentación 12V DC
4:   Salida de baja impedancia, 4-8 ohms
:

1          2        3 4

1      2 3 4

6          7        8 9              5
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Especificaciones Técnicas del amplificador:

Datos Técnicos
Potencia de salida 30W(RMS)

Respuesta en frecuencia
Mic:-3dB(100-20kHz)
Line:-3dB(30Hz-20kHz)

THD a 1 kHz Menos de 1%

Entradas
Input 1-2Mic: -50dB(2.45mv)/2k ohms

balanceada
Input 3 Aux: -10dB(245mv)/5k ohms

desbalanceada
Salida de altavoces salida de baja impedancia(4-8 ohms)

Relación S/N Mic:>70dB Line:>80dB

Consumo DC 12V/3A AC220V/0.5A

Alimentación 230V(AC-50-60Hz) y alimentación 12V DC

Dimensiones An*Al*Pr/Peso 165*55*200mm,approx.1kg

Dispositivos incluidos

- Amplificador/mezclador
- 2x Altavoces exponenciales
- 1x Micrófono dinámico con cable de conexión
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