
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELICITACIONES POR SU COMPRA DEL ECUALIZADOR            

EQ815!!! 
 

www.GBRsoundlight.com 

SEGUINOS EN/ SIGN IN: 
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Este ecualizador de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS 

AÑOS, salvo los POTENCIOMETROS. 

SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA  Y EL 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

PRECAUCIONES: 

 

1- Deberán leerse todas las instrucciones de operación antes de usar 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 
o 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 húmedo. Evite el uso de 

disolventes u otros detergentes de limpieza. 
5- No exponga la unidad a lluvia o humedad 

 
PRECAUCION 

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 
Todas las instrucciones deben leerse antes de operar el equipo 
 
Agua y humedad 
El equipo no debe ser usado cerca del agua (cocinas, piscinas, sótano húmedo, etc) 
Ventilación 
 El equipo debe estar en lugares bien ventilados, nunca obstruya el ventilador. 
Calor 
El equipo no debe situarse en lugares cercanos a fuentes de calor como radiadores, estufas, etc. 
Energía 
El equipo debe conectarse a la tensión que se describe en el manual y en el equipo. 
Polarización 
Deben tomarse precauciones para que la polarización o conexión a tierra no afecte al equipo 
Protección del cable de energía 
Los cables deben colocarse de manera que no se produzcan nudos o cerca de otros objetos que puedan 
dañarlo. 
Limpieza 
El equipo debe limpiarse solo como lo aconseja el fabricante 
Períodos sin uso 
El cable debe desconectarse del equipo cuando no se use por mucho tiempo 
Ingreso de objetos y líquido 
Proteja el equipo del ingreso de objetos o líquido en su interior 
Servicio técnico 
El equipo debe ser llevado a servicio técnico cuando: 

- El cable o la ficha se dañan 
- Cuando han entrado objetos o se derramó líquido en su interior 
- El equipo se expuso a la lluvia 
- El equipo no opera normalmente 
- Cuando el equipo se haya caído o golpeado 
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"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." 
 
 
EQUALIZADOR GRAFICO 
Este es un procesador de audio que mejora la frecuencia de su sistema y la 
compensa en cualquier ambiente. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
2 Canales 
31 Bandas de ecualización por canal  
62 BANDAS TOTAL 
Low cut switch 
Divisor activo para sub woofer 
Entradas / salidas balanceadas y desbalanceadas 
Switch IN/ OUT 
Alta calidad y tecnología 
 

PANEL FRONTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. I/O METTER IN/OUT:  Este selector permite asignar el vumetro a la salida o a la entrada de 
señal, cuando esta presionado el vumetro visualiza el nivel de salida OUTPUT 
2.AUDIO IN/OUT: Este selector asigna o anula el ecualizador para poder comparar la señal 

procesada con el ecualizador o la directa 
3.LEVEL METER/VUMETRO: Visualiza el nivel de la señal de la salida OUTPUT o la entrada 

INPUT según se asigne desde el selector N1 
El led rojo indica recorte de señal y si se enciende se deberán ajustar los niveles para obtener 

un mejor sonido 
4.INPUT CONTROL/CONTROL DE ENTRADA: este potenciómetro permite regular el nivel de 

entrada de señal de -15dB a +15dB 
5.LOW CUT/CORTE DE BAJOS: Esto permite ajustar el corte de frecuencias de bajos. Este 
filtro de grabes (15dB/oct) permite regular de 10 a 400 Hz. En la posición �10 Hz� la señal pasa 
desafectada 
6.HIGH CUT/CONTROL DE ALTOS: : Esto permite ajustar el corte de frecuencias de altos. 
Este filtro de agudos (15dB/oct) permite regular de 2.5 a 30 kHz. En la posición �30 kHz� la 

señal pasa desafectada 
7.RANGE SWITCH: permite ajustar el rango de respuesta de frecuencias del ecualizador de 
12dB a 6 dB (cuando esta presionado el selector) 
8:POTENCIOMETROS DESLISABLES: Estos potencimetros permite obtener un ajuste fino de 
cada frecuencia para lograr el mejor sonido 
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PANEL POSTERIOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.Switch de encendido: Para encender y apagar la unidad 
10.PORTA FUSIBLE: En caso de ser necesario su reemplazo verifique la instalación y el 

motivo del su avería. Reemplazar únicamente por uno igual. Consulte al servicio técnico ante 

cualquier duda 

11.CONEXIÓN DE ALIMENTACION: Enchufe el equipo en un toma corriente que cumpla con las 
necesidades eléctricas y normas de seguridad acorde para su equipo 
Utilice únicamente el cable original que viene con el equipo 
"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." 
 
Características eléctricas EQ-1015: 

230Vca 50Hz 15w Clase 1 

 

12.X-OVER FREQ/AJUSTE DE FRECUENCIA: Este potenciómetro permite ajustar la frecuencia del 

crosover para sub woofer 
13.SUB OUT/SALIDA DE SUB WOOFER: Esta salida balanceada XLR provee salida de señal para 

sub woofer, pudiendo ajustar la respuesta en frecuencia con el potenciómetro N12 

14.AUDIO IN CHANNEL 2/ENTRADA DE AUDIO CANAL 2: Esta es la entrada de audio para el 
canal 2, pudiendo conectar señal balanceada a traves de XLR o PLUG ¼� 
15.AUDIO OUT CHANNEL 2 / SALIDA DE AUDIO CANAL 2: Esta es salida de audio para el canal 
2, pudiendo conectar señal balanceada a traves de XLR o PLUG ¼� 
16.AUDIO IN CHANNEL 1/ENTRADA DE AUDIO CANAL 1: Esta es la entrada de audio para el 
canal 1, pudiendo conectar señal balanceada a traves de XLR o PLUG ¼� 
17.AUDIO OUT CHANNEL 1 / SALIDA DE AUDIO CANAL 1: Esta es salida de audio para el canal 
1, pudiendo conectar señal balanceada a traves de XLR o PLUG ¼� 
 

 
Diferentes modos de armado de los  
Conectores: 
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CARACTERISTICAS 
Especificaciones 
 
Canales: 2 
Bandas: 31 por canal 
 
ENTRADA DE AUDIO 

 
CONECTOR����������.XLR y PLUG ¼� 
TIPO�������������..FILTRO RF, BALANCEADA 
IMPEDANCIA���������...50 K ohm bal, 25 K ohm desbalanceada 
NIVEL MAXIMO DE ENTRADA��+21 dBu balanceado y desbalanceado 
CMRR�������������typ.40 dB,>53 dB @ 1 kHz. 
 
SALIDA DE AUDIO 

 
CONECTOR����������.XLR y PLUG ¼� 
TIPO�������������..FILTRO RF, BALANCEADA 
IMPEDANCIA���������...60 K ohm bal, 30 K ohm desbalanceada 
NIVEL MAXIMO DE ENTRADA��+21 dBu balanceado y desbalanceado 
 
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

 
RESPUESTA EN FRECUENCIA�. 10 Hz a 35 kHz , +/- 3 dB 
NOISE/RUIDO���������..>92.3 DbU, UNWEIGHTED, 22 Hz a 22 kHz 
THD��������������.0.004% typ. @ +4 dBu, 1 kHz, Gain 1 
CROSSTALK����������.< -85 DbU, 22 Hz a 22 kHz 
 
 
ROLL-OFF FILTER SECTION/ FILTROS 

 

TIPO��������������12 dB/ oct. Butterwoth 
ENTRADA������������Variable (-15 dB a +15 dB ) 
LOW CUT/CORTE DE BAJOS���Variable ( 10 Hz a +400 Hz) 
HIGH CUT/CORTE DE ALTOS���Variable ( 2.5 kHz a 30 kHz) 
SUBWOOFER CUT/CORTE DE SUB..Variable ( 30 Hz a 200 Hz) 
 
ECUALIZADOR GRAFICO 

 
TIPO���������������.Ecualizador Análogo 1/3 octava 
RANGO DE FRECUENCIA�����..20 Hz a 20 kHz en 31 1/3 octava (frecuencias ISO) 
ANCHO DE BANDA��������..1/3 Octava 
RANGO DE CONTROL�������.+/- 6 dB o +/- 12 dB seleccionable 
 
FUNCIONES SELECCIONABLES 

 
AUDIO IN/OUT����������..Seleccionar para puentear el eq 
I/O meter in/out�..���������Selecciona el modo del vumetro en entrada o salida 
Range��������������..Permite seleccionar el rango de variabilidad del eq 
 
INDICADORES 

 
Vumetro entrada/salida.������..Dislpay de led -18/-12/-6/                                                              
-3/0/+3/+6/+9/+12 
 
Características eléctricas 

230Vca 50Hz 15w Clase 1 

DIMENSIONES: 48.5 * 14.5 * 8.8 cm 
PESO: 2.6 kg 

Rango de temp. permitidas..................0 � 40  °C 
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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) 4306-42 


