
 

Felicitaciones por la compra de equipos       ! 
Para su seguridad y mayor rendimiento de los equipos, sugerimos leer detenidamente las siguientes 

instrucciones 

MANUAL DEL USUARIO  
El equipo es rigurosamente testeado y embalado, por favor asegúrese de recibirlo en las mismas condiciones antes de instalarlo 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
10  llaves                       10 salidas                      fusible por canal 
PRECAUCIONES 

1. La salida máxima para el SRC-115 por canal 6ª (1320w) en 240V, o total máximo 20AMP. (4400w) 

2. Nunca utilizar la unidad en un medio ambiente húmedo y/o polvoriento o en un lugar al aire libre. 

3. No se permite exponer el aparato a salpicaduras o goteo de agua. 

4. Esta unidad está dentro de la categoría protección-clase I. Por lo tanto, no se permite su conexión a un enchufe que no sea un 

enchufe de salida que no sea de ese tipo. 

 

PANEL FRONTAL 

Interruptores de potencia: encienden (ON) o apagan (OFF) el equipo. 

 

PANEL TRASERO 

Salidas: para enchufar el equipo. 

 

OPERACION  

1. Enchufar equipamiento (efectos de luces, flashes, spot,etc...)  a las salidas ubicadas en la parte trasera de la unidad. 

2. Enchufar la consola a 240v 

3. Encender los interruptores de potencia ubicados en el equipo tal como se desee (se encenderán las luces de los interruptores cuando 

esté encendida la unidad). 

ESPECIFICACIONES 

Entrada de potencia ………………………………………………………………………………. AC 240V~ 50Hz 

Fusible … …………………………………………………………………………………………..6A 

Carga Máxima ……………………………………………………………………………………..20A 

Peso …………………………………………………………………………………………….…1,5kg 

Dimensiones ………………………………………………………………………….…L482 x An110 x Al50mm 

CONOZCA TODOS NUESTROS PRODUCTOS y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EN TODO EL 
MUNDO!! 

www.GBRsoundlight.com 
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso 

Partes del diseño este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales 

Ninguna parte de este manual puede ser reproducida, almacenada en sistema de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito 

sin expreso permiso de Dagher SA 

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR distribuido por Dagher SA no acepta responsabilidad alguna por perdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación 

de entes o personas no autorizadas 

Lea atentamente el manual y certificado de garantía adjunto 

www.GBRsoundlight.com 


