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Features
- Portable P.A.system with 2 loudspeakers integrating
  2x woofer de 6.5"and 25 mm.Twt 

- Class-D amplifier,  2x100W

- 2  MIC/LINE inputs +2 stereo inputs

- 2 Tone control- Phantom power

- USB/SD/Bluetooth interface - Inner effect

- Accessories: 2 dynamic microphones+cables
  +loudspeakers cables 

- Remote control
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Este símbolo, cuando aparece, le alerta
de la presencia de un voltaje peligroso y no 
aislado dentro del producto. este voltaje 
puede ser suficiente para constituir un riesgo 
de descarga eléctrica.

Este símbolo, cuando se use, le alerta de una 
instrucción de funcionamiento o seguridad 
importante. Por favor, léala

Alimentación AC (Corriente Alterna)

Terminal cargado (peligro)

ON: Denota que el producto está encendido.

OFF: Denota que el producto está apagado.

WARNING

Describe precauciones que deben ser observadas
para prevenir la posibilidad de muerte o daños al
usuario.

CAUTION

Describe precauciones que deben ser observadas
para prevenir daños en el producto.

WARNING

Alimentación

Asergúrese que la toma de alimentación (Toma AC)
es igual a la marcada por el producto. Si no es así 
el producto podría dañarse e incluso dañar al usuario.

Desconecte el producto antes de una tormenta
eléctrica y cuando vaya a dejar de usarlo durante
periodos largos de tiempo para reducir el riesgo de
descargas eléctricas.

Conexiones Externas

Utilice siempre el cable de alimentación aislado
suministrado. En caso de no hacerlo, puede incurrir
en un riesgo de descarga eléctrica o fuego. En caso
de duda, consulte a un electricista especializado.

No retire ninguna cubierta

Dentro del producto hay zonas con tensiones altas
presentes. Para reducir el riesgo de descargas
eléctricas no quite las tapas a menos que el cable
AC esté retirado.

Las tapas sólo deben ser retiradas por personal
cualificado.
No hay elementos de control para el usuario en el
interior.

Fusible

Para prevenir fuego y daño en el producto, uso
sólo el tipo de fusible recomendado como indica el
manual. No cortocircuite el portafusible. Antes de 
sustituirlo, asegúrese que el producto está apagado
y desconéctelo de la toma AC..

Protección de masa

Antes de encender la unidad, asegúrese que está
conectado a masa. Esto previene el riesgo de descarga
eléctrica.

Nunca corte interna o externamente el cable de masa
Además nunca desconecte el cable del terminal de
masa.

Condiciones de Funcionamiento

Instale la unidad de acuerdo a la instrucciones del
fabricante.

para evitar el riesgo de descargas eléctricas y daños, no
someta al producto a ningún líquido, lluvia o humedad.
No use el producto cerca del agua.
No instale este producto bajo la luz solar directa.
No bloquee las salidas de ventilación.

SIMBOLOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS GRAFICOS

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC 
SHOCK. DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR 
HUMIDITY. DO NOT REMOVE COVER. THIS PRODUCT IS 
NOT INTENDED FOR USE OTHER THAN STATED.
ENSURE THAT THE MAIN VOLTAGE SOURCE MATCHES 
THE VOLTAGE RATING.

WARNING:
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Características
- Sistema portátil amplificado compuesto por 
   2 cajas acústicas con woofer de 6.5" y Twt 
   de 25 mm.

- Amplificador clase D de 2x100W

- 2 entrada MIC/LINE +2 estéreo

- 2 controles de tono- Alimentación phantom

- Interfaz USB/SD/Bluetooth - Efecto interno

- Accesorios: 2 micrófonos dinámicos+cables
  +cables altavoz

- Control remoto

Canales 1-2

1. MIC in (XLR)
Esta entrada se utiliza para conectar un micrófono dinámico con cable.
2. LINE in (Jack 1/4")
Esta entrada se utiliza para conectar un dispositivo de nivel Line.
3. EQ
Treble: Permite ajustar las frecuencias agudas
Bass: Permite ajustar las frecuencias graves
4. EFF
Se usa para ajustar el volumen del efecto interno
5. Volume
Permite controlar el volumen de salida del canal

6. Canales 3-4
Estas entradas se usan para conectar un reproductor CD o similar tanto en los conectores RCA o minijack.
7. Volume
Permite controlar el volumen de salida del canal
8. Stereo in
 Estas entradas se usan para conectar un reproductor CD o similar tanto en los conectores RCA o minijack.
9. Stereo out
Se utiliza para enviar la señal de previo a otro dispositivo similar
10. Volume
Permite controlar el volumen de salida de la entrada estéreo
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Sección Master
11. EFF
Se utiliza para controlar el volumen del efecto en la salida general
12. Time
Ajusta el tiempo del efecto interno
13. Depth
Ajusta la profundidad del efectgo interno
14. MP3 vol
Ajusta el volumen de la interfaz USB/SD/BT
15 .Master
Se usa para controlar el volumen general de la unidad
16. Phantom power switch
Presione para proporcionar +48V para micrófono de condensador
17. Limit
Estos indicadores muestran el nivel de la señal

18. Interfaz MP3

Conector USB/SD
Este conector permite utilizar un dispositivo externo USB o SD para ejecutar ficheros de audio
Play/Pause
Presione para conmutar entre play y pausar la ejecución del fichero
Stop
Pulse para detener la ejecución de un fichero de audio
MODE
Presione brevemente para conmutar BLUETOOTH/USB/SD. En Bluetooth, el dispositivo
vendrá marcado com ZY-BT1
Reverse
Pulse para volver a la pista anterior a la que se está ejecutando
Forward
Pulse para ir a la pista siguiente a la que se está ejecutando

Panel Trasero
19. Salida de altavoz
Estas salidas se usan para conectar las 2 cajas acústicas incluidas
20. Toma AC
Conecte un clable para alimentar la unidad
21. Portafusible
En caso de que se funda el fusible, sustitúyalo por otro del mismo tipo y valor
22. Selector de tensión
Antes de conectar la unidad, verifique que la tensión marcada es la misma que la
existente en la toma de conexión.
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