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FELICITACIONES POR SU COMPRA DE LA CONSOLA
POTENCIADA POWER 4000 MP3!!!

Esta Consola potenciada 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
6- Utilizar enchufes eléctricos de 3 espigas con descarga a tierra exclusivamente. Antes de poner en

funcionamiento la unidad asegúrese de que la misma es instalada de acuerdo con el voltaje nominal.
7- Los aparatos de clase 1 poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra para aumentar la seguridad, NO LA

ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos 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 GENERALES:

*Consola potencia 40W 3 entradas
*2 entradas PLUG ¼
*Entrada de línea RCA
*Sincronización inalambrica
*Lector USB y SD CARD
*Potencia: 40W RMS 4-8 0HMS<
SALIDA DE LINEA 100V
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DESCRIPCIÓN:

Panel frontal:

1-LLAVE DE ENCENDIDO: Permite seleccionar según el voltaje de alimentación 230V
o 12V
2-VOLUMEN USB: Permite controlar el nivel del USB
3-AUX VOL: Controla el nivel de la entrada auxiliar
4-MIC 1: Controla el nivel del mic1
5-MIC 2: Controla el nivel del mic2
6-MIC1 INPUT:  Entrada de micrófono 1
7-MIC2 INPUT: Entrada de micrófono 2
8- Presione este botón para volver al track anterior
9-Presione este botón  para activar o pausar
10-Presione este botón para pasar al track siguiente
11-MODE: Permite seleccionar el modo entre USB, SD, LINK
12-ENTRADA USB/SD

Panel posterior:

13-ENTRADA AUX: Permite controlar dispositivos externos como mp3, etc…
14-ENTRADA 12V:
15-SALIDA DE PARLANTES: Permite conectar bafles a través de salida de línea 100V o
4-16 Ohm
16-FUSIBLE:
17-CABLE DE ALIMENTACION
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje..................................................230Vca 50Hz 60w Clase I
Peso......................................................2 kg
Rango de temp. permitidas..................0 – 40  °C

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.


