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450 x 330 x 412 mm
16 Kg

489 x 380 x 470 mm
19 Kg

it. Please contact with your local dealer.

FREQ (Control del filtro paso bajo)
Se trata de un filtro variable que controla las altas frecuencias
del subwoofer. La serie ARCSUB usa un filtro que varía de
50 a 150 Hz.
Si este filtro es ajustado adecuadamente, le ayudará a
escuchar adecuadamente las frecuencias entre el subgrave
y los dos altavoces principales.
NOTA: Deber ser adecuado adecuadamente, tómese tiempo
para probar diferentes configuraciones. Configurar el filtro
demasiado alto, causará que los graves del amplificador
principal se solapen a los graves del subwoofer causando
distorsión en bajas frecuencias. Si el filtro se configura
demasiado bajo, las frecuencias bajas prácticamente
desaparecerán del subgrave y del amplificador.

All service to this product MUST be done by a WORK® authorized
repair center.

hold up to WORK® strict specifications.

Interruptor de fase
Se usa para seleccionar la polaridad del subgrave y se
relaciona con el altavoz frontal. Permite la cancelación de
los graves causados por la acústica de una habitación o
área en particular. Para configurarlo: mientras está sentado
en la zona de escucha, ejecute una pista de audio que
disponga de elementos de percusión y enfaticen las bajas
frecuencias. Coloque primero el selector en “0” y luego
escuche la misma pista con el interruptor en “180”. Deje
el interruptor en la posición donde se perciban más graves.
Los muebles, cubiertas de paredes, localización del
subwoofer, etc pueden afectar a esta configuración y
cualquier cambio en su disposición dentro de la sala, debe
hacer necesario volver a repetir el proceso.

Limpieza de la unidad
Los subwoofer de la serie ARCSUB incorporan una
ligera textura y un acabado de pintura resistente.
Cuando la unidad necesite ser limpiada, le sugerimos
que utilice un paño ligeramente humedecido en
agua. No use ningún tipo de limpiadores abrasivos o
detergentes.

Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto
no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben
entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos
y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado
correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la
incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales
ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información,
sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su
punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Conmutador Auto power on/off
Configure el conmutador en “ON” y el subwoofer se
encenderá automáticamente al detectar cualquier tipo de
señal procedente del preamplificador. Para eliminar esta
característica, pase en conmutador a “OFF”, éste se
encenderá y apagará al pulsar en interruptor de encendido.
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Situando el Subwoofer
Este subwoofer ha sido diseñado y construido para reproducir
las bajas frecuencias hasta y por debajo de 150 Hz. Las
frecuencias a este nivel son básicamente omnidireccionales.
Este hace más fácil el encontrar un lugar para posicionar
la unidad, de todas formas hay muchas opciones de colocación
que proporcionan más o menos graves. Cuando lo coloca
cerca de la pared se obtiene más profundidad de graves.
Colocando el subwoofer en una esquina se obtiene un alto
volumen de salida de graves, colocarlo apartado de paredes
no se consiguen bastantes graves. Incluso un simple
cambio
de posición de escucha puede alterar la salida de graves,
por ello le recomendamos que pruebe diferentes posiciones.
Esto le permitirá escuchar diferentes salidas de graves y
decidir la mejor para la sala en particular o sus preferencias.
Le sugerimos que coloque el subwoofer cerca de un par de
altavoces iguales. Por ejemplo si el subwoofer va a reproducir
los graves de los canales frontales, debe ser colocado cerca
de los altavoces frontales. Si va a reproducir los graves de los
canales traseros, debe ser colocado cerca de los altavoces
traseros.
Debido a que estos subwoofer de WORK® tiene dispersión
frontal pueden ser incrustados en una pared, o armario.
Necesitan tener una adecuada ventilación para que el
amplificador no se sobrecaliente, Asegúrese que dispone
del espacio adecuado alrededor para el flujo de aire.
De otra manera puede dañarse el amplificador por
sobretemperatura.
NOTA: Debido a la acústica producida por el uso de un
subgrave en una zona cerrada, le aconsejamos usar algún
tipo de material amortiguador. Esto evitará el efecto de
estruendo en la parte trasera del subwoofer.
Sabemos que una posición o configuración no sirve para
todas las instalaciones. Son todo sugerencias. Cada instalación
es diferente y usted debe discernir la mejor de acuerdo a las
características de la sala y el sistema. Hable con su cliente
para conocer las preferencias de salida de graves y el nivel
deseado.
Conexiones de entrada de los Subwoofers
Estos subwoofers ofrecen varias conexiones de entrada
diferentes que son compatibles con la mayoría de equipos A/V.
Las conexiones de nivel de línea son normalmente la mejor
elección cuando lo conecte a sistemas que utilicen un
previo/procesador y un amplificador separado que incorpora
la salida completa de canal o salida de subgraves. Las
entradas “Speaker level” se usan normalmente cuando
conecta el subgrave a un amplificador que no tiene salida
de subwoofer o salida de previo.
Conexiones “Line In” entradas de nivel de línea.
Conecte una salida subwoofer mono de su amplificador a la
toma de entrada del panel trasero del ARCSUB. Si necesita
más volumen de subgrave, compruebe primero los
potenciómetros y si necesita más volumen conecte un adaptador
“Y” para el conexionado de ambas entradas. Le dará
aproximadamente de 3 a 6 dB adicionales.

Conexiones de entrada “Speaker in”
Para conectar su subwoofer en paralelo con los altavoces
principales ( L y R) debe usar las conexiones del panel trasero.
Localice las conexiones “Main Speakers” de su amplificador y
utilizando un cable de buena calidad, conéctelo a las tomas “High
level In” del panel trasero del subwoofer. Ahora puede conectar
los altavoces de medios/agudos, tambien con un cable de buena
calidad, a las tomas adecuadas “High level out”
Conexión de entrada “LFE in”
Esta entrada debe ser conectada a una salida de subgrave LFE con
filtro paso bajo, que esté situada en su amplificador. Esta toma la
tienen, normalmente los nuevos amplificadores son sistema
surround 5.1. NOTA: La señal introducida en este conector, no se
ve afectada por el ajuste el de mando “FREQ” del filtro paso bajo.
Las tomas “LFE in” y “Line in” pueden ser usadas a la vez si el
amplificador dispone de ambas. La toma “LFE in” tambien puede ser
usada a la vez que “High level in”. Las tomas “Line in” y “High level
in”, no pueden ser usadas a la vez.
Ajustando la configuración de subgraves en el amplificador
Lea las instrucciones de su amplificador paras ver todas las
configuraciones aplicables a su subwoofer. Compruebe estas
configuraciones de salida de subgraves antes de aplicar la señal.
Tenga presente que diferentes amplificadores, disponen de
diferentes configuraciones de salida de subwoofer.

Because this ARCSUB series of subwoofers are ported from the

Los equipos de sonorización digitales 5.1, dedican un canal a
reproducir la información de baja frecuencia contenida en las pistas
grabadas digitalmente. Vaya al menú de su amplificador y
seleccione “yes” en subwoofer. Esto hará que el amplificador
reproduzca perfectamente ,las siempre difíciles señales bajas que
pueden crear distorsión.
Cuando use un sistema Dolby Pro Logic, primero localice la salida.
Muchas unidades tienen una conexión simple de salida de subgrave.
Configúre en el amplificador el canal central en modo Normal.
Esto desviará cualquier señal de graves desde el canal central al
subgrave, creando un realce en el sistema de graves.
Controles en el amplificador de subgraves ARCSUB
Después de conectar el subwoofer al amplificador y completar todas
las configuraciones, es hora de ajustar los controles del amplificador
de subgraves.Esta serie de amplificadores dispone de un amplio
rango de ajustes para optimizar la reproducción en cualquier área
de escucha y con cualquier combinación de altavoces. Estos
ajustes están localizados en el panel trasero del amplificador
ARCSUB.
Control de volumen
Ajusta el nivel de sonido subgrave. Se utiliza para dar más o menos
volumen a la totalidad de subgrave. Además use este ajuste para
igualar el volumen de subgrave a los de los otross altavoces del
sistema. Cuando gire el mando sólo se ve afectada la señal de
entrada del subwoofer, no ajustará el volumen de los altavoces
principales.
Un buen punto de inicio, es configurar el mando en 1/3 del
recorrido (10 en punto).

Las conexiones deben realizarse con unos conectores RCA
de buena calidad. Trate de que el cable sea lo más corto
posible y evite enrutarlo cerca de otros cables de equipos
eléctricos para evitar ruidos parasitários no deseados o
zumbidos. Si el cable está instalado detrás de la pared,
asegúrese que está apartado de cables eléctricos.
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Subwoofers Auto-amplificados
Descripción

Potencia:

Subwoofer amplificado

Subwoofer amplificado

10”

12”

150 W amplificador interno

200 W amplificador interno

50-180 Hz. Paso-bajo
variable continuamente

50-180 Hz. Paso-bajo
variable continuamente

Rango de Frec., Paso-bajo
Rango de Frec., LFE
Sensibilidad

Entradas
Dimensiones

RCA nivel de línea,nivel de
altavoz con conector banana
450 x 330 x 412 mm

RCA nivel de línea,nivel de
altavoz con conector banana
489 x 380 x 470 mm

16 Kg

Descripción
Estos modelos de subwoofer han sido diseñados y
construidos para proporcionar una increíble potencia
en la reproducción de frecuencias bajas, tan
demandas hoy día. Esto lo hace ideal para un sistema
doméstico, pero también cuando se combina con
un par de altavoces de pared, este subwoofer es un
perfecto componente para cualquier sistema HI-FI.
Estos modelos incorporan un amplificador de alta
potencia, un altavoz de subgraves de novedoso
diseño y un nuevo recinto acústico para integrarlo
en la decoración de una sala.

The ARCSUB series uses a
All ARCSUB series subwoofers feature lightly textured, durable paint

Los nuevos amplificadores usan un diseño especial,
con un transformador resistente para minimizar la
elevada temperatura, esto asegura un funcionamiento
prolongado. Además significa una distorsión muy
baja y una potente reproducción de audio. Con este
tipo de eficiencia de un amplificador, se garantiza un
potente y limpio sonido grave a cualquier nivel de
escucha.
Los nuevos drivers de subgraves incorporan imanes
y bobinas de gran tamaño, las cuales permiten un alto
nivel y profundidad en graves. Cada altavoz ha sido
testeado para asegurar las más estrictas
especificaciones de WORK®.
La caja acústica incorpora 2 tubos de sintonía
localizados en la parte frontal. El tamaño de estos
tubos permite la salida del aire cuando el subgrave
proporciona volumen elevado y graves profundos
aumentando la vida útil del subgrave y del
amplificador. La caja acústica está fabricada en un
acabado en madera de color negro y bordes redondeados
que le dan un aspecto de mueble decorativo.
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Inspeccione su Subwoofer
Ahora es momento de inspeccionar el subwoofer en
busca de algún posible daño. Cuando ha abandonado
nuestras instalaciones, ha sido comprobado su buen
estado. Si por alguna razón se ha dañado durante el
transporte, por favor, póngase en contacto con su
distribuidor para recibir instrucciones.

Precaución. Bajo ningún concepto debe
abrir este subwoofer.
Esto anularía la garantía.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o fuego
no retire el panel amplificador de la parte trasera o
el altavoz de la parte frontal. No hay fusibles o elementos
de control para el usuario en el interior.
Todo el mantenimiento o reparación debe ser llevado a
cabo por un servicio técnico autorizado por WORK®.
Antes de instalar este subwoofer, lea las siguientes
instrucciones.
. Apague la alimentación del previo y del amplificador
de subwoofer.
. Cuando apague el amplificador, asegúrese que el
volumen está al mínimo.
. Nunca exponga el subwoofer a excesivo calor, frío
humedad o luz solar directa.
. Este dispositivo no debe ser usado en el agua o cerca
de ella debido al riesgo de descargas eléctricas.
. NO trate de abrir o desmantelar la unidad.
. Este dispositivo debe tener siempre un flujo de aire
para reducir la sobretemperatura interna.
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