www.GBRsoundlight.com

FELICITACIONES POR SU COMPRA DEL MIXER
425FX

ME-

FELICITACIONES POR SU COMPRA DEL CABEZAL
Este EQUIPO de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS
AÑOS 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
Características

Posee puerto USB, puede reproducir MP3
Display LCD, funciones: play/ pause/ skip/ repeat/ stop
8 entradas balanceadas y desbalanceadas
Cada canal incorpora Eq y reverb
Ecualizador de 5 bandas
Phantom de 15v
PANEL FRONTAL

1- Control de volumen por canal
Para controlar el volumen individualmente
2- Entrada de micrófono
Para baja impedancia, balanceado o condenser, phantom (15 volts) disponible. (pin 1=masa,
pin2=positivo, pin 3= negativo)
3- Ecualizador por canal
Para ajustar los tonos del cada canal, se determina +/-60Hz (low), +/-10 KHz (high)
4- Entrada de línea de alta impedancia
Esta entrada puede utilizarse tanto para micrófonos de alta impedancia como para equipos como
órganos, cassetera o reproductor de CD.
5- Control de efectos
Controla la reverberancia en cada entrada de señal.

6- Presione “PLAY” para reproducir o pausar
7- Display para funciones de MP3
8- Presione el botón “REPEAT” para repetir canciones.
9- Ecualizador de 5 bandas
10- Presione “NEXT” para pasar de track
11-Cuando utilice el phantom, se encenderá la luz de LED roja.
12- Power
Cuando la unidad está encendida se enciende el LED azul
13- LED de salida
El LED marca el nivel actividad de salida
14- Volumen master
Controla el volumen de todo el equipo
15- Volumen de CD/ Cassette: “play –back”
Controla el nivel de entrada de playback
16- Entrada USB
17- Presione el botón “STOP” para detener la reproducción
18- Master Effect
19- Presione este botón para volver al track anterior
20 Volumen de entrada Disk (USB)
PANEL POSTERIOR

21- Tape Playback L/R
Entrada para conectar cualquier equipo de audio como casetera o reproductor de CD
22- Tape record
Esta entrada envía señal a cualquier equipo de grabación
23- Effect loop-send
Para enviar señal a cualquier efecto externo
24- Effect loop-return
Para recibir señal de efectos externos
25- Speaker out
Cada salida puede utilizarse en 8 ohms, puede usarse 2 bafles en 8 ohms o uno en 4 ohms
mínimo
26- Para seleccionar voltaje 230, 50 Hz
27- power link
Para conectar el cable de alimentación
28: Power switch
Para encender y apagar el equipo

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 correspondiente. No quite la cubierta.

Especificaciones
Envío
-10dBv 1KOhm
REC
-10dBv 1KOhm
Entrada Impedancia 1 KOhm
Tape playback
10 KOhms
Regreso
10KOhms
Ecualización por entrada +/-dB@5 kHz
Ecualización por canal High +/-15dB@60Hz
Low +/-15dB@60Hz
Ecualizador gráfico de 5 bandas
Frecuencia: Hz rango: +/-12dB
60 250 800 2K 8K
Protección: Mute 2 segundos

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.
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