
 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO -  1505-2500MKV 
Parlante profesional fabricado con plástico ABS 

 

 

Introducción: 
 

Felicitaciones por comprar el parlante amplificado; este parlante incluye la última tecnología en diseño liviano 

con ABS. Se utilizó un diseño trapezoidal para que el sonido sea más preciso y exacto, y para aumentar la 

definición del sonido en las frecuencias vocales. Podrá disfrutar este parlante de vanguardia durante años. 

 

 

Características:                           Pico de 1200 vatios 

                             
•Amplificador potenciado de alto vataje              600 vatios continuos 

 

•Tomacorriente para montaje vertical  

 

•Salida para línea auxiliar 

 

•Parrilla metálica 

 

•Bobina de voz resistente a alta temperatura 

 

•Patas de goma 

 

Precauciones: 
 

1. Deben leerse todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar este equipo. 

 

2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra la unidad. No hay PIEZAS QUE PUEDAN CAMBIARSE 

ADENTRO. Derive la reparación a un técnico de reparaciones calificado.  

 

3. No exponga esta unidad a los rayos directos del sol ni a una fuente de calor, como un radiador o cocina.  

 

4. Esta unidad debe limpiarse únicamente con un paño húmedo. Evite los solventes u otros detergentes de 

limpieza. 

 

5. Para mover este equipo, debe colocarlo en su caja de cartón y embalaje originales. 

De esta manera se reduce el riesgo de dañarlo durante el transporte. 

 

6. NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. 

 

7. NO UTILICE LIMPIADOR EN AEROSOL NI LUBRICANTE SOBRE NINGUNO DE LOS CONTROLES NI 

INTERRUPTORES. 

 

8. Asegúrese de que TODO su equipo esté completamente APAGADO y baje los controles de ALL VOLUME 

(TODO EL VOLUMEN), LEVEL & GAIN (NIVEL E INCREMENTO) antes de conectar el parlante. 

 

9. ÚNICAMENTE PUEDEN ENVIARSE SEÑALES A NIVEL DE LÍNEA A SU PARLANTE. 

 
 

Si hace caso omiso de cualquiera de las indicaciones anteriores, su garantía será nula. 



Funciones: 
1. MIC LEVEL (NIVEL DEL MICRÓFONO): Controla 
 la señal de MIC cuando utiliza un micrófono. 
2. LINE LEVEL (NIVEL DE LÍNEA): Controla la señal 

de LÍNEA cuando utiliza la línea.  
3. MASTER: Controla la señal de salida.  
4. TREBLE (AGUDOS): Eleva o atenúa 12dB a una 

frecuencia de 12KHz. 
5. BASS (GRAVES): Eleva o atenúa 12dB a una 

frecuencia de 80Hz. 
6. MIC INPUT (ENTRADA PARA MICRÓFONO): 

Utiliza un conector de enchufe XLR o 1/4" 
balanceado o desbalanceado.  

7. LINE IN (ENTRADA PARA LÍNEA): Utiliza un 
conector RCA o XLR balanceado o 
desbalanceado. 

8. LINE OUT (SALIDA PARA LÍNEA): Utilícela para la 
conexión de señal (salida) entre otros 
parlantes amplificados, cuando pone la señal 
en MIC o LINE IN (ENTRADA PARA LÍNEA). 

9. Indicador de encendido 
10. PICO: El indicador luminoso LED se enciende 

cuando se produce una distorsión de señal. 
Baje el volumen con el control LEVEL (NIVEL) 
hasta que el indicador luminoso LED de PEAK 
(PICO) no se encienda más, o se encienda 
ocasionalmente con los picos de señal.  

11. Selección de voltaje: cambie la corriente 
alterna de 115V a 230V.  

12. Interruptor de suministro de energía 
13. Conector de entrada de suministro de energía: 

Utilícelo con el cable de energía. 
14.  Caja de fusibles. Si el parlante alguna vez no se 

enciende, cambie el fusible. Dentro de la caja 
de fusibles hay uno extra. 
 

NO CONECTE NUNCA FUENTE DE MÚSICA/SCRATCH 2500 EN LAS ENTRADAS MIC 1 O MIC 2. 

  

Asegúrese de que TODO su equipo esté completamente APAGADO y baje los controles de ALL VOLUME (TODO EL 

VOLUMEN), LEVEL & GAIN (NIVEL E INCREMENTO) antes de conectar el parlante. 

Conexiones: 
1. Con esta unidad usted puede conectar un mezclador o micrófono directamente en su parlante. Para conectar un 

micrófono, utilice un conector XLR o Wjack para la conexión con la entrada MIC (6).  

2. Para conectar un reproductor de CD, una placa giradiscos o un mezclador, utilice un conector XLR o RCA para 

conectar en la entrada LINE IN (ENTRADA DE LÍNEA) (7). Si conecta un mezclador potenciado, utilice las señales de 

nivel de línea de mezcladores únicamente.  

3. Puede agregar parlantes adicionales utilizando la conexión de línea LINE OUT (SALIDA DE LÍNEA) (8). El 

amplificador de su parlante solamente dará energía a este parlante. Si realiza una conexión con parlantes adicionales, 

esos parlantes deben contar con amplificación propia.  

4. Encienda su mezclador/micrófonos u otra fuente de señal, luego encienda su unidad, el indicador de encendido (9) 

se encenderá. En ese momento puede regular los controles de volumen a un nivel  razonable. 


