CAJA DIRECTA PROFESIONAL MULTIFUNCIONAL

MANUAL DEL USUARIO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD!
PRECAUCION- PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O DESCARGAS
ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD
No permita que el agua o cualquier líquido sean derramados dentro de la unidad. Si la
unidad ha sido expuesta a la lluvia o a líquidos, por favor desconecte el cable de voltaje
inmediatamente (CON LAS MANOS SECAS) y consiga un técnico calificado para que
la revise. Mantenga esta unidad lejos de fuentes de calor como radiadores, registros de
calor, etc.
Esta unidad no contiene partes de mantenimiento. Refiera todos los servicios
necesarios a un ingeniero calificado a través de un representante de Phonic.
Mantenga esta unidad limpia al utilizar una brocha seca y una tela suave. No utilice
cualquier tipo de solventes, estos pueden dañar las partes plásticas o la pintura.
Inspecciones regulares y cuidados continuos, resultarán en una larga vida del producto
y en mayor confiabilidad.
Esta unidad ha sido cuidadosamente empacada en las instalaciones del fabricante y la
caja fue diseñada para proteger la unidad de manejos rudos. Le recomendamos que
examine cuidadosamente el empaquetado y su contenido para cualquier sospecha de
daños físicos que puedan haber ocurrido durante el transporte.
Si la unidad es dañada: Notifique a su representante y a la compañía de compra
inmediatamente. Reclamos por daños o reemplazos no podrán ser garantizados si no
son reportados de manera oportuna.
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CARACTERITICAS INICIANDO

C
Felicidades por su compra de la caja directa profesional
Esta caja directa esta
diseñada con una construcción ruda lo cual es ideal para el uso en el escenario
Para que pueda obtener el mejor desempeño de su
por favor lea este manual del
usuario cuidadosamente y manténgalo para futuras referencias or favor tómese un
para conocer a su nuevo mejor amigo al leer este manual el cual creemos será muy
benéfico para ti.

CARACTERISTICAS
Caja Directa PRofesional Multifunciona
Selector
Entrada con
de salida (Link O )
Atenuador
ía fuente fantasma
Gabinete de metal de uso rudo

INICIANDO
Instale una batería de
abriendo la cubierta
e su señal de entrada al
mediante un jack
Baja el fader de canal antes de conectar al
a su mixer mediante el conector
b la
a o
mediante el jack de salida
te al D
a su amplificador de guitarra mediente el conector
me)
diante el conector de link de salida (link
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DESCRIPCION DEL CONTROL

DESCRIPCION DEL CONTROL

PAD

tiliza este selector para incrementar
el r
o del D
Cuando se este en
la señal de entrada seré ate
n da en
la señal se reducira
en
cuando la coloques hacia
Un diseño util para seleccionar
guitarra eléctrica para un nivel bajo de
señal o micrófonos de alta impedancia

Jack de ENTRADA

La entrada del
balanceados

a jacks

de salida

a
amente tu amplificador
de guitarra o un minitor activo a esta
entrada.

no
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Selector

de BATERIA

Alimentada por una batería de
o de
fuente fantasma el
da esta desición
al usuario Colocalo en
si tu deseas
utilizar la batería colocalo en
si
deseas la uente fantasma

SALIDA

Esta salida acepta conectores
hembra
balanceados que pueden ser concectados
a la entrada de micrófono de tu mixer

Selector

Si colocas el selector en
el
automaticmente abrira la conexión de
tierra entre la entrada y la salida lo cual
eliminara los loops de aterrizaje o el hum
Cuando se coloca en GND, la conexión
de tierra entre la entrada y la salida
sera activada nuevamente
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DESCRIPCION DEL CONTROL

REEMPLAZO DE LA BATERIA

tiliza una moneda para abrir la tapa
y entonces instalar una nueva batería
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ESPECIFICACIONES

ipo
Respuesta en Frecuencia
ia

Caja Directa Activa
Salida:
Entrada:

ivel de Ruido
bilidad
Jacks
Desbalanceados

Entradas
Salidas

a os
Selectores
y Atenuador

e

Fuente de Alimentación

Batería de

Fuente Fantasma

e
Peso Neto
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