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Gracias por elegir el BAFLE AMPLIFICADO GBR AP-728 mp3 Estamos 
seguros que le será de mucha ayuda  la información contenida en este manual. 

Por su propia seguridad, por favor lea el manual cuidadosamente antes de 
encender y usar el proyector. 

El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por no leer 
el manual o modificaciones no autorizadas a este equipo 
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1- Puerto USB 
2- Salida de audio 
3- Control de eco 
4- Control de Volumen del mp3 
5-  Control de volumen del parlante 
7- Control de volumen del micròfono 
6- LED de encendido 
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OPERACIÓN DE ALIMENTACION AC 
1. Enchufe el cable de alimentación en la toma de AC 
2. Encienda con el switch, el LED  se enciende. 
3. Cuando no utilice el equipo, manténgalo apagado 
4. Cuando la unidad esté encendida, automáticamente se cargará la batería. 
Cuando esté cargada, automáticamente detiene la carga 
 5. Puerto USB: ingrese una memoria tipo pen drive con música y el equipo se 
lo reproducirá, con los controles podrá cambiar el tema o pausarlo a su gusto 
6. Siempre que retire o inserte el Pendrive mantenga el equipo apagado. 
 
 
 
OPERACIÓN DE ALIMENTACION DE DC 
1. Encienda el equipo para cargar la batería. 
2. Si se enciende el LED verde, la batería está cargada y lista para usar 
2. cuando la batería  está baja y el LED flashea o suena la alarma de 
advertencia, esto indica que debe cargarse la batería inmediatamente. 
Importante: Mantener la batería con carga completa cada vez que se termine la 
operación del equipo. El daño a la batería de gel es irreversible si no se realiza 
la carga correspondiente. 
 
 
OPERACIÓN DEL MICROFONO DE MANO Y DE VINCHA 

 
 
OPERACIÓN DEL MICROFONO DE MANO 
1. Coloque una batería de 9V en el compartimiento para la batería. 
2. Coloque en posición de encendido (ON), el LED se enciende por un 
momento, luego se apaga. Esto significa que el micrófono está listo para 
usarse 
3. El indicado RF se enciende en la base. 
4. Alargue la antena al máximo para una mejor recepción 
5. Si el LED queda encendido, significa que la batería está baja y necesita ser 
reemplazada 
6. Quite las baterías cuando no utilice el equipo 
 
ESPECIFICACIONES 
 
- Alimentación   AC: 220Vca/ 50Hz 25W 
                          Batería recargable 12V/ 1.2 AH 
                          DC: 12V/ 2A 

- Salida de alimentación: Max. 20W 4ohm, THD menos de 5% 
- Parlante  16CM (6 pulgadas) full range  
- Frecuencia 175-216 Mhz 
- Sensibilidad  10dB S/N: mas de 60dB 
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- Dimensiones 180mm 300 mm 110 mm 
- Peso  2.4 Kg 

 
 
ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
Precaución 
1. No abra el equipo para ajustarlo 
2. Si ingresa agua en el equipo, apáguelo inmediatamente y envíelo al servicio 
técnico autorizado 
3. Un receptor no puede recibir señal desde dos micrófonos con la misma 
frecuencia simultáneamente. No puede usarse otro micrófono de distinta 
frecuencia o marca. 
 
CUIDADO 
Riesgo de lesiones o muerte si usa inapropiadamente 
 
Durante la operación 
 
- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico no quite la cubierta ya que 
hay partes con alto voltaje adentro. Envíe el equipo para reparación al servicio 
técnico oficial 
- No apoye nada que contenga líquido o metal en el equipo. 
- Para evitar el riesgo de fuego o shock eléctrico no deje partes metálicas 
dentro del equipo 
- Para reducir el riesgo de shock eléctrico no toque la salida de alimentación 
cuando chispee 
 
PRECAUCION 
Riesgo de lesiones o daño del equipo si se usa inapropiadamente 
 
Durante la instalación 
 

- Para reducir el riesgo de shock eléctrico No desenchufe con las manos 
húmedas 

- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico no tire del cable de 
alimentación para evitar romperlo, siempre quite el enchufe 
cuidadosamente 

- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico cuando el cable esta 
dañado, no conecte el equipo. 

- Para Reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo 
a la humedad o al sol. manténgalo apartado de equipos con aceite, 
humo o agua. 

- Evite colocar objetos pesados sobre el equipo 
 
PRECAUCION 
Riesgo da lesiones o daños al equipo si se utiliza inapropiadamente 
Durante la operación 
 
-    Limpie el polvo interior regularmente (solo en service autorizado), el 
polvo acumulado puede producir fuego  
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     -    Mantenga limpio el enchufe y  la salida 
El polvo acumulado en el enchufe puede producir fuego 
Inserte el enchufe en la salida completamente 

- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico apague el equipo y 
desenchufe cuidadosamente) si el equipo no se utiliza por un largo 
período). 

 
CUIDADO 
Riesgo de lesiones o muerte si se utiliza inapropiadamente 
Durante la instalación 
 

- Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no sumerja el equipo 
en agua ni lo humedezca 

- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, use el voltaje correspondiente 
- Para reducir el riesgo no dañe el cable ni lo coloque cerca de aparatos 

calientes, no apoye objetos pesados en el cable 
- Para prevenir daño, no sacuda el equipo ni lo incline, ni apoye en 

lugares inestables 
 
Durante la operación 
Para reducir el riesgo de shock eléctrico causado por el uso contínuo, diríjase 
al servicio técnico oficial cuando ocurra lo siguiente: 
1- cuando sale humo del equipo y se siente olor a quemado o derretido 
2- Cuando ingresa agua u otros objetos en el equipo 
3- Cuando se cae y se daña la cubierta 
4- Se daña el cable (se sale o se corta) 
5. No sale sonido 
 
 

   Para recibir información sobre los  DISTRIBUIDORES OFICIALES 
Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com 

 
Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales. 

 
La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales. 

 
Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún 

significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP. 
 

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales.  GBR no acepta responsabilidad alguna por 
pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas. 

 
GBR Argentina:  Luzuriaga 38 (C1280ACB)  Tel: (541-1) 4306-3006  * Fax: (541-1) 4306-4200   www.gbrsoundlight.com 

 
 
 
 
 
 
 


