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AS-400







Bafle ABS
Sistema: Pasivo de 2 vías
200 W / 8 Ω
Woofer: 15" ,
Tweeter: 25mm, Imán de 40 Oz
Incluye: 1 atril para bafle de 1.4mt
1 cable para bafle de 5mts con
conector speak-on
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OPERACION
1.- Antes de encender su equipo coloque el control de volumen al mínimo.
2.- Conecte la fuente de audio al conector de entrada apropiado.
3.- Conecte a la fuente de alimentación
4.- Encienda la fuente de audio, seguido por el bafle amplificado.
5.- Ajuste el nivel de volumen con el control adecuado.
6.- Ajuste los graves + los agudos.
INSTRUCCIONES
 No sobrecargar la caja para evitar daños en el bafle.
 No coloque velas sobre o junto a la caja – RIESGO DE FUEGO.
 Conecte a una unidad de tierra la salida principal de 110/220V~60/50Hz.
 Para uso en interiores únicamente. Si el equipo es utilizado en exteriores, asegúrese
de que la humedad o lluvia no entrara en el equipo.
 Cuando este en desuso, desconecte el equipo de la fuente de energía.
 Desconecte la unidad del bafle activo para revisar o reemplazar el fusible.
 Asegúrese de que el bafle ha sido colocado en un lugar estable, o superficie fuerte
(fija).
 El bafle puede ser colgado. Utilice únicamente material de montaje fuerte y seguro.
Durante el montaje, asegure el área para que nadie se encuentre debajo del área de
montaje.
 No coloque líquidos sobre el equipo y protéjalo dela humedad. La humedad puede
acortar la vida útil de su equipo considerablemente.
 Utilice únicamente medios de transporte adecuados si es necesario transportar el
equipo. Tenga cuidado con su espalda.
 Siempre desconecte la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no esté en
uso.
 Si la unidad no ha sido utilizada por un periodo largo de tiempo, puede ocurrir
condensación en la casa. Por favor permita que la unidad se acople a la temperatura
ambiente antes de utilizarla nuevamente.
 Nunca trate de reemplazar la unidad usted mismo. Este no contiene piezas de
repuesto en su interior.
 Coloque el cable de alimentación de tal manera que nadie pueda caer sobre él y nada
se pueda poner sobre él.
 Coloque el control de volumen en su posición mínima antes de encenderlo.
 Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES
BAFLE DE 15”
Sistema

Pasivo 2-vias

Woofer

15”

Tweeter

1”

Potencia RMS

200W

Impedancia

8 ohm

Rango de frecuencia

40Hz- 18KHz

Sensibilidad

98dB (+/- 2dB)

Peso neto

14Kg

Peso bruto

16Kg

Dimensiones

48 x 44.5 x 75cms

