
FELICITACIONES POR SU COMPRA DE LOS BAFLES

www.GBRsoundlight.com

SEGUINOS EN/ SIGN IN:



Este EQUIPO de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS
AÑOS sujetos al certificado de garantía

SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA  Y EL
CERTIFICADO DE GARANTIA

PRECAUCIONES:

1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de conectar el equipo
2- Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no abra esta unidad. Ante cualquier

duda contáctese con el servicio técnico OFICIAL AUTORIZADO. Si es abierta
ò reparada por personal NO AUTORIZADO, se perderá la GARANTIA.

3- No exponga la unidad a la luz solar directa ni a una fuente de calor.
4- Esta unidad solo deberá limpiarse con un paño seco. Evite el uso de disolventes

u otros detergentes de limpieza.
5- No exponga la unidad a lluvia ò humedad
6- Las BATERIAS no tiene cambio ni garantía
7- A fin de preservar la vida útil de las baterías recargables de gel se recomienda:

cada vez que se utilice el equipo, sin importar su tiempo en uso, se deberá
recargar la misma dentro de las próximas 12hs. En caso de no utilización se
deberá recargar mínimamente una vez por mes a modo de mantenimiento.

RIESGO DE SHOCK ELECTRICO
NO ABRIR

Cuidado: Para reducir  el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga el equipo a humedad o
lluvia, para evitar riesgo de fuego use siempre fusible del valor correspondiente.  No quite la cubierta.

Este símbolo alerta sobre peligro de voltaje.

Este símbolo alerta sobre importancia del mantenimiento y operación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1) Lea las instrucciones
2) Guarde el manual
3) Respete las advertencias
4) Siga las instrucciones
5) No use este aparato cerca del agua
6) Limpie únicamente con un paño seco
7) No bloquee las ventilaciones
8) No instale cerca de radiadores u otros aparatos (incluido amplificadores) que produzcan calor.
9) Deben tomarse precauciones para que la polarización o conexión a tierra no afecte al equipo
10) Protección del cable de alimentación



Los cables deben colocarse de manera que no se produzcan nudos o cerca de otros objetos que puedan
dañarlo.
11) solo use accesorios autorizados por el importador

12) Use con stand de apoyo o rack según se especifique.

13) Desenchufe el aparato durante tormentas o cuando no se use durante un largo período.
14) Para mantenimiento o reparación del equipo diríjase al servicio técnico autorizado
15) Precaución: el equipo debe ser manejado solo por personal calificado.

• No exponga esta fuente a lluvia, humedad ni goteo de agua.
• No posar en la misma objetos que contengan líquidos, por ejemplo vasos, etc.
• El toma corriente utilizado debe estar cerca del equipo y fácilmente accesible.

"IMPORTANTE PARA EL USUARIO
Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la
seguridad.
NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.
PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la
adecuación con el personal especializado."

INSTRUCTIVO DEL USUARIO

PL-850 MP3 POWER
POWERED ECO SERIES

- 2 Entradas mic
-1 Entrada de línea
- Reproductor de Mp3
- Puerto USB/ SD card, display
- Micrófono Inalámbrico incluido
- Batería Recargable
- Radio FM
- Control remoto multi función
- Sincronización inalámbrica
- Echo
- EQ Graves/ agudos



1- Display LCD
Permite visualizar las funciones del equipo
2- Control MP3 y selección de funciones
Permite controlar las funciones del reproductor de MP3 y seleccionar el modo deseado

Lector de CARPETAS MP3 (en los modelos disponibles)

Presione el botón FOLD por tres segundos, esto le permitirá acceder a las carpetas de su memoria (pen
drive o sd card)
Presione FOLD – o FOLD  + para seleccionar la carpeta deseada
1-Permite seleccionar el modo USB/SD/LK/FMLINEA(AUX)
2-PLAY/PAUSE: En modo USB/SD
SCAN (en modo RADIO): Presione prolongado para búsqueda automática de estaciones FM
FOLD (en modo USB/SD): Presione por 3 segundos para ingresar en las carpetas, seleccione la carpeta

deseada con los botones previo (4) o próximo ( 4)
3-En modo USB/SD, permite seleccionar función repetir solo una pista, repetir todo, reproducción aleatoria
4-En mofo FM: Presione prolongado para seleccionar la estación deseada, presione corto para grabar la
estación
En modo USB/SD: Perite seleccionar la pista deseada, presione prolongado para avanzar o retroceder

dentro de la pista

3-ENTRADA USB
Entrada USB , permite conectar un Pen drive para reproducción de música mp3
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4-ENTRADA SD CARD
Entrada SD , permite conectar una tarjeta para reproducción de música mp3
5-SENSOR INFRAROJO DEL CONTROL REMOTO
Cuando se utiliza el control remoto se debe direccionar hacia este sensor
6-CONTROL DE NIVEL DE MICROFONO

Permite regular el volumen de las entradas
7-ECHO CONTROL

Control de efecto
8-CONTROL DE GRAVES

Control del nivel de graves
9-CONTROL DE VOLUMEN GENERAL

Permite controlar el nivel de salida general
10-CONTROL DE VOLUMEN MP3

Permite controlar el nivel de salida del reproductor
MP3/RADIO/SINCRONIZACION
11-ENTRADA MICROFONO

Entrada plug para micrófono
12-ENTRADA MICROFONO 2 / INSTRUMENTO

Entrada plug para micrófono / instrumento
13-AUX Input

Entrada de línea
14-RCA mix out

Salida de señal RCA
15-ENTRADA DE LINEA (RCA)

Entrada para reproductor externo
16-INDICADOR DE CARGA DE BATERIA

A fin de preservar la vida útil de las baterías recargables de gel se recomienda: cada
vez que se utilice el equipo, sin importar su tiempo en uso, se deberá recargar la misma
dentro de las próximas 12hs. En caso de no utilización se deberá recargar mínimamente
una vez por mes a modo de mantenimiento.
17-ANTENA FM
18-SELECTOR DE CARGA
Para cargar la batería debe encender este interruptor
19- LLAVE DE ENCENDIDO PRINCIPAL

Permite encender y apagar la unidad
20-ENTRADA DE ALIMENTACION

Conectar el aparato a la red de distribución domiciliaría apropiada y asegúrese de
una correcta puesta a tierra del misma.

"IMPORTANTE PARA EL USUARIO
Los aparatos de la Clase 1, poseen fichas de 3 espigas planas con tomas de tierra, para aumentar la seguridad.
NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de 2 espigas.
PARA SU SEGURIDAD, su instalación debe estar provista de conductor de tierra. De no ser así, realice la



BAFLE POTENCIADO CON MP3 160W
BATERIA RECARGABLE +  MICROFONOS VHF
*2 VIAS 80W RMS 160W PICO
*WOOFER 8” + BOCINA C/DRIVER
* MIC INALAMBRICO VHF INCLUIDO
*CONTROL PARA MIC
*RADIO FM
*SISTEMA DE TRANSMISION INALAMBRICA
*REPRODUCTOR DE MP3 CON DISPLAY
*ENTRADA USB Y SD CARD
*EFECTO ECHO
*2 ENTRADAS PLUG P/MIC ò INSTRUM
*1 ENTRADA LINEA
*CONTROL GENERAL DE GRAVES
*CONTROL REMOTO MULTI FUNCION
*FUNCIONA A 220V, 12V ò CON SU BATERIA INCORPORADA
*DIMENSIONES:300*280*460 mm

ESPECIFICACIONES

*Alimentación: 220Vca  50HZ 220W

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


