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Desempaquete la caja

Contenido de la caja
1 x
1 x
1 x
1 x Cable de de parlantes
1 x

Parlante principal
Parlante segundario
Cable de audio (3.5mm a doble RCA)

conexión
Manual de Usuario

Instrucciones de seguridad importantes
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Descripción de funcionamiento

Español Español

Cómo hacer las conexiones

Precaución
Este producto esta diseñado para ser utilizado como parlantes sobre mesa. Por favor dejar al
menos 1.5 metros de distancia entre los parlantes. Para lograr mejor resultado, alejar al menos 1
metro de distancia al parlante cuando oye.
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Unidad de agudo
Unidad de bajo
Puerto reflex de bajos
Control de volumen
Ajuste de bajos
Puerto de entrada A
(Realce de agudos puesto en entrada A)

Puerto de entrada B
8 I
9
10 Conector para parlantes principal & segundario
11
12 Cable de audio (3.5mm a doble RCA)
13 conexión

7
nterruptor de encendido

Cable de alimentación
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、Cable de de parlantes

Manual de Usuario

Paso 1:

Paso 2:

Paso 3:
Paso 4:

Conectar el parlante principal con el parlante segundario usando el cable de conexión de
parlantes, según diagrama, asegurar las polaridades de conexión sean correctos.
Según diagrama, conectar una placa de sonido a la entrada "Lin-In". Recomendamos utilizar
el cable de audio original de Edifier.
Según diagrama, conectar el cable de alimentación a toma de CA de la pared.
Encendido pulsando el botón de encendido.Aumentar el control de volume maestro con
delicadeza para un nivel confortable.

toma de CA de la pared

Cable de de parlantesconexión

Precaución:
A): Ante de realizar la conexión por favor ajustar al control de volumen al mínimo
B): No inserte el enchufe de alimentación del sistema de altavoces en una toma de CA de la pared

hasta no haber realizado todas las conexiones. Asimismo, apague la fuente de audio conectando
sus salidas.

C): Usted puede cambiar o prolongar el cable original de los parlantes, dado en cuenta que la calidad
de los cables puede afectar a la calidad de sonido en general, recomendamos usar cables OFC
de alta calidad.

D): Para evitar escuchar sonidos de chasquidos cuando encienda su sistema de altavoces, siempre
encienda primero la fuente de audio.
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Potencia total de salida:

(Realce de agudos puesto en entrada A)

magnéticamente blindados, 8ohm
Unidad de agudo: ¾ inch , magnéticamente blindados,8ohm
Alimentación:

Dimension de parlante singular: 150(W)x228(H)x161(D)mm
Peso total: 6.5kg(aproximado)

RMS 8Wx2 (THD=10%,f0=1kHz)
Relación señal ruido: 80dBA
Distorsión de amplificador: 0.5%
Tipo de entrada: Puertos de entradas RCA estereo

Impedancia de entrada: 20K ohm
Sensibil idad de entrada: 400mV±50mV
Unidad de bajo: 4 inch (106mm),

120V(Estados Unidos, Canadá y países
latinoamericanos pertinentes)

220V(Europa, Reino Unido, países asiáticos pertinentes,
Argentina, Chile y Uruguay)

≥
≤

Si usted tiene cualquier preguntas ocasionadas o consultas sobre productos edifier,
www.edifier.com,

main@edifier.com.
1-877-Edifier(334-3437)

por favor visitar nuestro sitio web:
u e-mail Edifier por soporte para mas asistencia:
Si usted prefiere, también puede llamar por teléfono gratuitamente:

Sistema no funciona:

Ruido viene desde parlantes:

Los altavoces emiten un sonido crepitante.

El sonido está distorsionado.

Interferencia de radio.

Interferencia magnética:

1, Por favor chequear si la fuente esta conectado, y las tomas corrientes de la pared están bien.
2, Por favor chequear el amplificador están en modo de STBY.
3, Por favor chequear el volumen maestro esta en mínimo.
4, Por favor chequear los cables de audio están correctamente conectados.
5, Por favor chequear si hay señal de audio desde su fuente de sonido.

Circuito de amplificador genera poco ruido, cuando el ruido del fundo de algunos VCD/DVD Player
o placas de sonido es muy alto. Por favor dejar el sistema en funcionamiento y desconectar fuente
de audio, si el ruido no puede escuchar desde un metro de distancia, significa el sistema esta libre
de problema de eso.

Mala conexión. Revise todos los cables. Asegúrese de que estén conectados a la clavija “line-out”
(línea externa) o “audio-out” (salida de audio) de su dispositivo de fuente de audio.
Hay un problema con el dispositivo de la fuente de audio. Pruebe los altavoces utilizando otra
fuente de audio (como por ejemplo un VCR, DVD, reproductor de CD portátil, reproductor de
cassettes o radio FM).

El nivel de volumen está fijado demasiado alto. Disminuya el nivel de volumen del controlador
alámbrico o el nivel de volumen de su fuente de audio (si es posible).
La fuente de sonido está distorsionada. Inténtelo con otra fuente de sonido como un CD de música.

Está demasiado cerca de una torre de radio. Mueva sus altavoces para ver si la interferencia
desaparece. De lo contrario, podría adquirir un cable estéreo blindado en su tienda local de
artículos electrónicos.

Este sistema esta magnéticamente blindados por completo, puede estar cerca de TV o monitor.
Pero por razón del woofer tiene driver muy grande, algo de magnetismo inevitablemente puede
filtrarse cuando el sistema esta demasiado cerca al monitor, es recomendado dejar un metro de
distancia entre parlante a TV y monitor.
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