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H9977: SPRINTER-One-V122
H9837: SPRINTER-122
H9983: PASSSPRINT
H9982: USB-RUN
H10184: CD-RUN BT
H8206: RUN-K7
H9980: EMET-HAND
H9981: EMET-HEAD
H9979: RECEPT-MOD16
H9986: COV-SPRINT
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PRIMAVERA - SISTEMA DE SONIDO MODULAR DE 120 W CON BATERÍA

1 - Información de seguridad

Este símbolo indica una importante 
precaución de seguridad.

El símbolo de PRECAUCIÓN indica un riesgo de deterioro  
del producto.

El símbolo de ADVERTENCIA indica un riesgo para la integridad física del usuario.
El producto también puede estar dañado.

Información importante de seguridad

Símbolos utilizados

Cualquier procedimiento de mantenimiento debe ser realizado 
por un servicio técnico autorizado de CONTEST. Para realizar las 
operaciones básicas de limpieza es necesario seguir nuestras 
instrucciones de seguridad.

Este producto contiene componentes eléctricos no aislados. 
No realice ninguna operación de mantenimiento cuando esté 
encendido, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

Esta unidad se ha diseñado solamente para uso en interiores. 
No lo use en lugares húmedos o extremadamente fríos/
calientes. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad 
podría provocar un incendio, descarga eléctrica, lesiones o 
daños al producto u otros bienes.

ADVERTENCIA: esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario. No 
abra la carcasa ni intente realizar ningún tipo de mantenimiento por su cuenta. 
En el caso improbable de que su unidad necesite ser reparada, póngase en 
contacto con su distribuidor más cercano.
Para evitar un mal funcionamiento eléctrico, no utilice ningún adaptador de 
varios enchufes, alargadores ni sistema de conexión sin asegurarse de que 
estén perfectamente aislados y no presenten defectos.

Reciclaje de su dispositivo
• Como en HITMUSIC estamos muy comprometidos con el medio ambiente, solo comercializamos productos que cumplen con la normativa ROHS.
• Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. La recolección y el 

reciclaje por separado de su producto en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y asegurarán que se recicle de 
una manera segura para la salud humana y el medio ambiente.

Niveles de sonido
Nuestras soluciones de audio ofrecen 
importantes niveles de presión de sonido 
(SPL, por sus siglas en inglés) que pueden ser 
perjudiciales para la salud humana cuando se 
utilizan durante largos períodos de tiempo. Por 
favor, no se mantenga cerca de los altavoces 
cuando estén en funcionamiento.

Riesgo de descarga
Para evitar el peligro de descargas eléctricas, no utilice 
alargadores, tomas múltiples ni cualquier otro sistema 
de conexión sin asegurarse de que las partes metálicas 
no se puedan alcanzar.
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PRIMAVERA - SISTEMA DE SONIDO MODULAR DE 120 W CON BATERÍA

1 - Por favor, lea atentamente:
Recomendamos encarecidamente leer detenidamente y 
comprender las instrucciones de seguridad antes de utilizar 
esta unidad.

2 - Conserve este manual:
Recomendamos encarecidamente mantener este manual 
junto con la unidad para futuras consultas.

3 - Utilice este producto con cuidado:
Recomendamos encarecidamente prestar atención a todas 
las instrucciones de seguridad.

4 - Siga las instrucciones:
Siga atentamente las instrucciones de seguridad para evitar 
daños físicos o materiales.

5 - Evite el agua y los lugares húmedos:
No utilice este producto bajo la lluvia o cerca de lavabos u 
otros lugares húmedos.

6 - Instalación:
Recomendamos encarecidamente que 
utilice únicamente un sistema de fijación 
o soporte recomendado por el fabricante 
o suministrado con este producto. Siga 
cuidadosamente las instrucciones de 

instalación y utilice las herramientas adecuadas.
Asegúrese siempre de que esta unidad esté firmemente 
sujeta para evitar vibraciones y resbalones mientras la 
utiliza, ya que puede provocar lesiones físicas.

7 - Instalación en techo o pared:
Póngase en contacto con su distribuidor local antes de 
realizar una instalación en el techo o la pared.

8 - Ventilación:
Las rejillas de ventilación garantizan un uso 
seguro de este producto y evitan cualquier riesgo 
de sobrecalentamiento.
No obstruya ni cubra estas rejillas de ventilación, 

ya que podría sobrecalentar el producto y provocar lesiones 
físicas o daños a la unidad. Este producto nunca se debe 
utilizar en un área cerrada no ventilada, como un maletín de 
transporte o un estante metálico, a menos dispongan de 
ventilaciones de refrigeración para esta finalidad.

9 - Exposición al calor:
El contacto continuado o la proximidad con superficies 
calientes pueden causar sobrecalentamiento y daños al 
producto. Mantenga este producto alejado de cualquier 
fuente de calor, como calentadores, amplificadores, hornilla 
eléctrica, etc.

10 - Suministro de energía eléctrica:
Este producto solo puede se utilizar a través de un voltaje 
muy específico. Esta información se especifica en la 
etiqueta ubicada en la parte posterior del producto.

Instrucciones y recomendaciones

11 - Protección de los cables de alimentación:
Los cables de alimentación se deben situar de 
tal forma que no se pisen   o aplasten por objetos 
colocados sobre ellos o contra ellos, prestando 
especial atención a los cables en las orejetas, 

receptáculos de conveniencia y el punto por donde salen 
del accesorio.

12 - Precauciones de limpieza:
Desenchufe el producto antes de realizar 
cualquier tipo de limpieza. Este producto debe 
limpiarse solo con los accesorios recomendados 
por el fabricante. Utilice un paño húmedo para 

limpiar la superficie. No lave este producto.

13 - Periodos de inactividad largos:
Desconecte la alimentación principal de la unidad durante 
largos períodos de inactividad.

14 - Entrada de líquidos u objetos:
No deje que ningún objeto entre en este producto, ya que 
podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
Nunca derrame líquidos sobre este producto, ya que puede 
infiltrarse en los componentes electrónicos y provocar una 
descarga eléctrica o un incendio.

15 - Este producto debe ser reparado cuando:
Póngase en contacto con el personal de 
reparación cualificado si:
 - El cable de alimentación o el enchufe han 
sufrido daños.

 - Han entrado objetos o se ha derramado líquido 
en el aparato.

 - El aparato se ha expuesto a la lluvia o al agua.
 - El producto parece que no funciona 
correctamente.

 - El producto ha sufrido daños.

16 - Inspección/reparación:
Por favor, no intente inspeccionar ni reparar el 
equipo por sí mismo. Dirija cualquier reparación 
o mantenimiento solamente al personal de 
reparación cualificado.

17 - Entorno de funcionamiento:
Temperatura ambiente y humedad: 5-35 °C, 
la humedad relativa debe ser inferior al 85 % 
(cuando las aberturas de refrigeración no están 
obstruidas).

No utilice este producto en un lugar sin ventilación, muy 
húmedo o cálido.
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PRIMAVERA - SISTEMA DE SONIDO MODULAR DE 120 W CON BATERÍA

Gracias por adquirir este producto de la serie SPRINTER. 
La serie SPRINTER se diseñó alrededor de un sistema amplificado que funciona con batería que ofrece 
120W de sonido de alta calidad.
Hay muchas opciones disponibles para que todos puedan construir el sistema de sonido perfecto.

Esta guía del usuario le permitirá comprender y utilizar todas las funciones de su sistema. 
Manténgalo al alcance durante los primeros usos para familiarizarse con la unidad.

2 - Introducción

Cuenta con los componentes 
básicos de un sistema de sonido 
móvil:

 - Altavoz amplificado de 120W.
 - Reproductor de CD / USB
 - Sistema UHF con micrófono de 
mano y receptor.

Este es el producto perfecto para 
comenzar desde cero y construir 
su sistema de sonido portátil a su 
medida.
Solo cuenta con un altavoz 
amplificado, el resto depende de 
usted: dos micrófonos con cable, 
un reproductor de CD, USB o MP3.

La versión pasiva del SPRINTER. 
Le permite aumentar la difusión 
del sonido de su sistema.

Principales características de la serie SPRINTER.

SPRINTER-122SPRINTER-One-V122 PASSSPRINT



Español

Página 5

PRIMAVERA - SISTEMA DE SONIDO MODULAR DE 120 W CON BATERÍA

3 - Descripción del SPRINTER

4 - Identificación de los módulos

NOTA: el receptor y los módulos de lectura se 
pueden retirar.
Las zonas de control están integradas y no se 
pueden retirar.

1 - Asa retráctil
2 - Panel de control
3 - Equipo que incluye una rejilla de protección y los altavoces
4 - Tweeter
5 - Ventilación
6 - Altavoz de graves 10"
7 - Ruedas de transporte
8 - Placa de montaje de 35 mm para soporte de altavoz

10 - Interruptor de encendido
11 - Conector de potencia de entrada: 100-240V 50-60Hz
12 - Panel de acceso a la batería 
13 - Compartimientos de almacenamiento
14 - Compartimiento de carga de las baterías del 
micrófono 
A - Módulo para receptor UHF: 2 módulos
B - Zona de control de volumen
C - Zona de control principal
D - Módulo para reproductor de CD/USB (CD-RUN) o 
lector USB (USB-RUN)
T - Módulo para el reproductor de cassette opcional

A

D

T

14

13

B

C

10
11
12

55cm

1

2
3

6

7

8

5 4
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PRIMAVERA - SISTEMA DE SONIDO MODULAR DE 120 W CON BATERÍA

5 - Descripción de los módulos.
5-1: descripción de la zona de control de volumen (B)

5-2: descripción de la zona de control principal (C)

B1 - Fader de control de volumen de CD o reproductor USB. De apagado a 
potencia máxima (de izquierda a derecha). 

B2 - Fader de control de volumen del reproductor de casetes. De apagado a 
potencia máxima (de izquierda a derecha).

B3 - Fader de control del volumen LINE IN (ENTRADA DE LÍNEA). De mínimo a 
máximo (de izquierda a derecha). 

B4 - Entrada externa LINE IN de nivel de línea a través de un conector RCA. 

B5 - Fader de control de volumen del eco. De mínimo a máximo  
(de izquierda a derecha). 

B6 - Fader de control de volumen del MIC 1 y 2. De mínimo a máximo  
(de izquierda a derecha). 

B7 - Botón de activación para la función PRIORIDAD INALÁMBRICA (Talkover). 
Esta función afecta a todas las entradas de micrófono (por cable y UHF).

B8 - Entrada de micrófono jack de 6,35.

B9 - Entrada combo de micrófono XLR/jack de 6,35.ON

OFF

WIRELESS MIC.
PRIORITY

LINE IN

B1

B2

B3

B5

B6
B7
B8

B9

B4

C1 - Conector para un altavoz adicional (PASSSPRINT - altavoz de 120W de 10").
PRECAUCIÓN: solo altavoces de 8 ohmios

C2 - Conector para adaptador externo: 24V, CC 3A. 
C3 - Indicador del nivel de carga de la batería.
C4 - Salida de línea: le permite recuperar la señal del SPRINTER, incluido el micrófono (UHF y con cable) y el 
reproductor de CD.
C5 - Fader de control de volumen principal. De mínimo a máximo (de izquierda a derecha). 
C6 - Fader de control de graves. De bajo a alto (de izquierda a derecha). 
C7 - Fader de control de agudos. De bajo a alto (de izquierda a derecha). 

C1 C2 C4 C5 C6 C7C3
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PRIMAVERA - SISTEMA DE SONIDO MODULAR DE 120 W CON BATERÍA

5-3: descripción de uno de los módulos receptores UHF (A = RECEPT-MOD16)

5-4: descripción del micrófono de mano UHF (EMET-HAND)

5-5: descripción del sistema de micrófono/transmisor de banda para la cabeza (EMET-HEAD)

A1 A3
A4

A6

A2 A5

H1 - Rejilla: Protege la cápsula.
H2 - Cápsula: transforma la presión sonora en una señal.
H3 - Anillo de seguridad.
H4 - Indicador del nivel de carga de la batería. 
Se ilumina en verde cuando el micrófono está en funcionamiento y se ilumina en 
rojo cuando la batería está a punto de agotarse. 
H5 - Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.
H6 - Selector de canales, colóquelo en el mismo canal que el receptor  
RECEPT-MOD16. 
H7 - Compartimento para 2 baterías LR06. Asegúrese de mantener las mismas 
polaridades durante los cambios de batería.

J1 - Indicador del nivel de carga de la batería. 
Se ilumina en verde cuando el micrófono está en 
funcionamiento y se ilumina en rojo cuando la 
batería está a punto de agotarse. 
J2 - Entrada mini XLR para conectar el micrófono 
con cable, de la siguiente manera:

 - Señal: pines 2 y 3
 - Masa: pin 1

J3 - Fader de control del volumen. De bajo a alto 
(de izquierda a derecha).
J4 - Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.
J5 - Selector de canales, colóquelo en el mismo 
canal que el receptor RECEPT-MOD16.
J6 - Clip para cinturón.
J7 - Compartimento de la batería. Asegúrese de 
mantener las mismas polaridades durante los 
cambios de batería (tipo LR06 1,5V).

H1

H5
H6

H7

H2

H4

H3

J1
J5

J6

J7

J3J4
J2

A1 - Indicador de radiofrecuencia: indica si el micrófono está 
activado. El indicador parpadea cuando el micrófono está encendido.
A2 - Muestra la frecuencia actual.
A3 - Indicador de frecuencia de audio: indica si el transmisor está 
emitiendo una señal.
A4 - Indicador ON/OFF: indica si el módulo está activado.
A5 - Selector de canales: le permite elegir una de las 16 frecuencias 
disponibles.
A6 - Fader de control de volumen del módulo UHF: de apagado a 
potencia máxima (de izquierda a derecha).
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5-6: Descripción del reproductor de CD/USB/BLUETOOTH (CD-RUN BT)

5-6-1: lista de funciones

SPEED
LOW NOR

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

PROG

RAN

AMODE B

REPEAT

FOLDER

F.B F.F REV.

ENTER

F.WD

HIGH
EJECT

11
12

131415

2

 

1 2 3 4 5 7 8 9

16

6 10

17

7

17

10

3

4

2

8

9

9

13

12

1 - POWER: enciende el reproductor. 
2 - ENTER/RANDOM: confirmación del modo aleatorio y clave de activación.
3 - REPEAT: le permite reproducir una pista: REPETIR1, todo el CD: REPETIR TODO, o la carpeta completa. 
Pulse REPEAT de nuevo para cancelar la función.
4 y 5 - FOLDER: le permite seleccionar la carpeta o directorio de sus archivos. 
6 - RANURA DEL CD: esta unidad acepta CD de 12 cm, CD-R, CD-RW en formato CDA, mp3 y WMA.
7 - MUTE: le permite silenciar o no el sonido. 
8 - PROG: función de programación: pulse PROG y seleccione la canción con los botones 0-9. Confirme su 
elección con el botón ENTER.
En la pantalla aparecerá la canción seleccionada: 01 para la primera canción del programa.
Seleccione el segundo rango y confirme.
En la pantalla aparecerá la canción seleccionada: 02 para la segunda canción del programa.
Pulse Play y comenzará la reproducción del programa.

9 - STOP/EJECT: detiene la reproducción y vuelve al principio de la primera canción del disco. Expulsar el disco. 
Asegúrese de que no haya un CD en la unidad cuando vaya a insertar uno. 
10 - PLAY/PAUSE: inicia la reproducción o activa el modo de pausa.
11 - NOR: vuelve a la velocidad de reproducción original de la pista. 
12 - MODE CD/USB/SD/BT: botón para seleccionar el tipo de entrada de tarjeta SD, dispositivo USB, reproductor 
de CD o conexión Bluetooth®. En la pantalla aparecerá «BLUE» (AZUL) cuando esté en modo BT. Seleccione 
el dispositivo BLUE de su lista para conectarlo. Si es necesario la contraseña es 0000.
13 - LOW/NOR/HIGH: reduzca o acelere la velocidad de reproducción pulsando varias veces para alcanzar los 
diez niveles diferentes. 
14 - Entrada SD: inserte su tarjeta de memoria SD y MMC aquí. Capacidad desde 128 MB hasta 16 GB.
15 - Entrada USB: conecte su memoria USB o disco duro externo aquí.
16 - IR: sensor infrarrojo para el mando a distancia.
17 - REW/FWD: le permite buscar hacia atrás o hacia adelante en la canción que se está reproduciendo. Pulse 
Play de nuevo para volver a la reproducción normal.
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5-7: descripción del reproductor USB (USB-RUN)

D6 D2 D1D4
D5 D3

D7
D1 - Fader de control de volumen: de apagado a potencia máxima  
(de izquierda a derecha).
D2 - Botón Stop: detiene la reproducción y vuelve al principio de la pista.
D3 - Botón EQ/Repeat: 

 - Le permite elegir uno de los 7 modos estilo musicales 
predefinidos: NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLASSICAL/COUNTRY.

 - Mantenga pulsado durante 3 segundos para elegir uno de 
los 3 modos de repetición predefinidos: OFF (APAGADO)/
SINGLE (ÚNICO)/FOLDER (CARPETA)/ALL (TODO)/RANDOM 
(ALEATORIO).

D4 - Botón : detiene o reanuda la pista.
D5 - Botón : salta a la pista siguiente.
D6 - Botón : vuelve a la pista anterior.
D7 - Puerto USB: conecte su dispositivo USB (memoria, HDD ...) aquí. 

NOTA: si su dispositivo USB contiene varias carpetas, el USB-RUN no diferenciará entre las carpetas 
y las leerá todas (dependiendo del modo de repetición elegido -D3).

5-6-2: Emparejamiento Bluetooth© 

5-6-3: sustituir la pila

Asegúrese de que el reproductor esté en modo Bluetooth® antes de emparejarlo pulsando el botón MODE. BLUE 
debería parpadear en la pantalla. Encienda su fuente Bluetooth y busque dispositivos.
Seleccione BLUE de la lista y conéctelo.
Si es necesario la contraseña es 0000.
Una vez conectado, en la pantalla aparecerá AZUL de forma fija.
Ahora puede iniciar la reproducción, pausarla, pasar a la SIGUIENTE canción o a la ANTERIOR desde el 
reproductor o el mando a distancia.

1 - Abra la tapa de acceso a la pila como se muestra en la primera figura.
2 - Coloque la pila CR2025 de 3V en el soporte con el polo + hacia arriba como se muestra en la segunda figura.
3 - Cierre la cubierta de acceso a la pila tal y como se indica en la última figura.
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T1T2
T3
T4

T5

T6T8T10
T7T9T11

T1 - EJECT: pulse aquí para expulsar el cassette.
T2 - COUNTER: coloque el contador para realizar un seguimiento de sus puntos de partida. Pantalla LCD de 4 dígitos.
T3 - RESET: reinicia el contador.
T4 - SPEED ADJ: establece la velocidad de lectura. De lento a rápido (de izquierda a derecha) Velocidad normal 
en posición media.

T5 - MODE:

- Modo auto reverse: le permite leer las dos caras sin interrupción.

- Modo estándar

- Modo de repetición: repite un solo lado del cassette.

T6 - F.FWD: botón de avance rápido

T7 - F.PLAY: búsqueda hacia adelante.

T8 - STOP: detiene la reproducción y la grabación.

T9 - R.PLAY: búsqueda hacia atrás. Le permite volver lentamente a una posición específica.

T10 - REW: rebobinado rápido.

T11 - REC: botón de grabación. Le permite grabar cualquier fuente de su SPRINTER.

APPS: sistema de búsqueda automática que le permite reproducir pistas una tras otra.
En el modo Reproducción, pulse F.FWD, el reproductor detectará automáticamente el final de la pista y volverá al 
modo de reproducción estándar.

Nota: este módulo es opcional y solo necesita 3 conectores para integrarse dentro de su sistema.

5-8: descripción del reproductor y grabadora de cassettes opcional (RUN-K7)
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Notas:
 - Precaución: asegúrese de colocar las baterías correctamente, tal y como se indica en la Figura 2, ya que su 
dispositivo puede dañarse si no las coloca correctamente. 

 - Las baterías nuevas se deben recargar completamente antes de usarlas. El indicador verde parpadeará 
durante el proceso de carga y el indicador FULL permanecerá iluminado cuando la batería esté 
completamente cargada.

6 - 2: sustituir las baterías del SPRINTER
1 - Apague su SPRINTER.

2 - Abra la tapa de acceso posterior como 
se indica en la Figura 1.

3 - Retire las baterías usadas.

4 - Instale las nuevas baterías en su 
compartimiento. 

5 - Coloque las baterías tal y como se 
indica en la Figura 2.

6 - Asegúrese de que la batería esté 
colocada correctamente y cierre la tapa.

Red Black

ON

OFF

WIRELESS MIC.PRIORITY

LINE IN

1

2

1 - Indicadores: de FULL (baterías cargadas) a  
LOW (baterías casi agotadas). 
Debe cambiar la batería lo más rápido posible cuando el indicador 
LOW se encienda.

2 - Entrada CC: Le permite conectar una fuente de alimentación 
de CC externa (24V 2,5A). Por favor respeta la polaridad  
(+ en el medio).

Nota sobre las baterías:
por favor, utilice la batería original. Si necesita sustituir la batería, 
utilice un modelo con las mismas características.
Por favor, cargue las baterías antes de usarlas por primera vez. El SPRINTER está diseñado para cargar dos 
baterías a la vez.
Para conservar las baterías correctamente, apague el dispositivo cuando no lo esté utilizando.
La batería puede sufrir daños importantes y se agota por completo con un sistema inactivo.

Además, las baterías deben recargarse regularmente para evitar que se agoten.
Las baterías se consideran piezas de desgaste y la garantía no las cubre.

6 - Gestión de energía
6 - 1: descripción del sistema de gestión de energía

12
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7 - Accesorios y piezas de repuesto

Tapa
El SPRINTER viene con 
una cubierta protectora 
y un carro de transporte.

SPW10-120
Altavoz:
120 W - 8 Ω
10’’

SPDR20
Tweeter de 20W

7 - 1: piezas de repuesto

6 - 3: Precauciones y recomendaciones sobre las baterías.
1 - Este dispositivo cuenta con una batería de 12V/4,7 Ah, que proporciona una vida útil media de 6 horas.

2 - La duración completa del proceso de carga es de aproximadamente 9 horas.

3 - Un sistema de administración de energía incorporado indica si la batería se debe cargar.

4 - Si el nivel de la batería es demasiado bajo, se iluminará el indicador «LOW»; conecte la unidad a una toma 
eléctrica o cambie las baterías.

5 - Las baterías usadas se deben mantener de forma adecuada. No las elimine en el medio ambiente.

6 - Para conservar la batería, apague el dispositivo por completo cuando no lo utilice

7 - Recomendamos encarecidamente retirar la batería durante largos periodos de inactividad.

8 - La batería se debe cargar regularmente para evitar que se agote por completo y no se pueda volver a utilizar. 

9 - Las baterías se consideran piezas de desgaste y la garantía no las cubre.
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7 -2: accesorios y módulos opcionales para sistemas SPRINTER.
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RECEPT-MOD16
Módulo receptor UHF con 16 frecuencias
Es compatible con EMET-HAND y EMET-HEAD

POWER

STOP1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

RANDOM

REPEAT

MUTE

UPDOWNFOLDER

EJECT INTRO VOL - VOL +

FUNC
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EMET-HAND
Micrófono UF de mano con 16 frecuencias
Compatible con RECEPT-MOD16
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EMET-HEAD
Micrófono de diadema UHF y transmisor de 
bolsillo con 16 frecuencias.
Compatible con RECEPT-MOD16
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CD-RUN
Reproductor de CD con entradas USB/SD, 
mando a distancia por infrarrojos y Bluetooth
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USB-RUN
Reproductor USB para archivos MP3
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RUN-k7
Reproductor/grabador de cassettes de audio
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8 - Especificaciones técnicas

SPRINTER-122 SPRINTER-One-V122

Altavoz Altavoz de 10" + tweeter de 1" Altavoz de 10" + tweeter de 1"

Alimentación Amplificador de Clase D de 120W Amplificador de Clase D de 120W

Micrófono UHF UHF con 16 frecuencias disponibles Opcional

Rango de frecuencia UHF 863-865 Mhz
UHF 863-865 Mhz si se instala un 
módulo UHF opcional

«Player» (reproductor)

Reproductor CD MP3 con sistema 
antivibración, lector USB/SD con 

control de tono. Viene con un mando a 
distancia por infrarrojos.

Opcional

Autonomía 6 horas aproximadamente 6 horas aproximadamente

Tiempo de carga
9 horas para ambas baterías de 12V
4 horas para las baterías del micrófono

9 horas para ambas baterías de 12V

Baterías
2 x 12V / 4,5Ah de ácido de plomo para 
el sistema 
4 x 1,2V / 1,3 Ah NiMH para el micrófono

2 x 12V / 4,5Ah de ácido de plomo 
para el sistema

Gestión de energía

Visualice el nivel de carga a través de la 
pantalla LED. Carga y uso simultáneo. 
Apagado automático en caso de que el 
nivel de batería sea bajo. 

Visualice el nivel de carga a través de la 
pantalla LED. Carga y uso simultáneo. 
Apagado automático en caso de que el 
nivel de batería sea bajo. 

Ajustes

CD, volumen, volumen de cassette, 
volumen de línea, volumen de micrófono, 
talkover, volumen principal y control de 
agudos y graves

CD, volumen, volumen de cassette, 
volumen de línea, volumen de 
micrófono, talkover, volumen principal 
y control de agudos y graves

Accesorios

Compartimento de almacenamiento para 
dos micrófonos o transmisor de bolsillo.
Cargador de batería incorporado de 1,2V.
Asa retráctil y ruedas de transporte. 
Viene con funda protectora.

Compartimento de almacenamiento 
para dos micrófonos o transmisor de 
bolsillo.
Cargador de batería incorporado de 
1,2V.
Asa retráctil y ruedas de transporte. 
Viene con funda protectora.

Acabado
Altavoz de polipropileno, rejilla de acero.
 Base C36 para el soporte del altavoz.

Altavoz de polipropileno, rejilla de acero.
Placa de montaje C36 para soportes 
de altavoz

Dimensiones en mm 500 x 320 x 290 500 x 320 x 290 

Peso neto (incl. baterías) 15 kg 14 kg
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9 - Notas



Debido a que AUDIOPHONY® fabrica sus productos cuidadosamente para asegurarse de que obtenga la mejor calidad posible, 
nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Por ese motivo, las especificaciones técnicas y la configuración 
física de los productos pueden diferir de las ilustraciones. 
Asegúrese de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony.com
AUDIOPHONY® es una marca registrada de HITMUSIC S.A. - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCIA


