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ESPAÑOL
Felicitaciones a la compra de este producto Vonyx. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para
disfrutar al completo de sus prestaciones.
Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o
una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas.
Guarde el manual para futuras consultas.
Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional. Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele
sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.
- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo
tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del
aparato Podría producir descargas eléctricas y fallos en
el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo
radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies
vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo
dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación
puede producir una descarga eléctrica o fallo en el
funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente,
siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos
mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados,
necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse
sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de
corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor.
NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga
el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo
exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de
tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 1016A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse
durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la
toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va
a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede
producirse condensación. Deje el aparato a temperatura
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ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato
en ambientes húmedos o en el exterior.
Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir
las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su
tiempo de vida.
Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No
deje el aparato sin vigilancia.
No utilice sprays limpiadores para limpiar los
interruptores. Los residuos de estos sprays producen
depósitos de polvo y grasa. En caso de mal
funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
No fuerce los controles.
Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique
un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
NO utilice productos químicos para limpiar el aparato.
Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden
producir interferencias.
Solo utilice recambios originales para las reparaciones,
de otro modo pueden producirse daños serios y/o
radiaciones peligrosas.
Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de
corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los
cables y conexiones antes de mover el aparato.
Asegúrese de que el cable de alimentación no puede
dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de
alimentación antes de cada uso por si hay daños o
defectos.
El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz.
Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene
que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el
adecuado para este aparato.
Guarde el embalaje original para poder transportar el
aparato en condiciones seguras.

Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente
magnitud como para producir una descarga eléctrica.
Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie
de la letra.
NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre
5°C/41°F y 35°C/95°F.
Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la
autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las
especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta
manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato
o mal uso del mismo. Vonyx no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones
de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.
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PANEL TRASERO
1. Entrada micrófono.
2. Entrada de línea para Fuentes de sonido ejemp. Mezclador,
CD, etc.
3. Salida a una segunda caja o amplificador (nivel línea).
4. Control de volumen para el Panel de MP3.
5. Control de volumen para el micrófono.
6. Control de volumen para la entrada de línea.
7. Control de volumen para la salida.
8. Control de tono de salida.
9. Indicación de energía. Este indicador verde claro se ilumina
cuando el amplificador está encendido.
10. Indicación de recorte. Este LED se ilumina cuando el
amplificador está en la potencia máxima. Si se ilumina
continuamente necesita ajustar el volumen, de lo contrario
podría producirse un daño permanente a los equipos!
11. Conector de salida de altavoz pasivo (8Ohm)

MEDIAPLAYER
A. CONEXIÓN SD CARD
Conecte aquí su SD card con ficheros de canciones.
B. CONEXIÓN USB
Conecte aquí su lápiz USB con ficheros de canciones.
C. DISPLAY
Muestra la información de MP3.
D. MODE
Utilice este control para elegir entre USB, SD Card o
Bluetooth.
E. PREV
Reproducir la pista anterior.
F. NEXT
Reproducir la pista siguiente.
G. REPEAT
Repetición de la pista.
H. PLAY / PAUSE
Modo de reproducción o pausa.

CÓMO CONECTAR CON EL DISPOSITIVO BLUETOOTH
El primer turno en el altavoz, a continuación, pulse sobre "MODE" (D) hasta que aparezca "AUX". A continuación,
utilice el móvil o el ordenador para buscar un dispositivo Bluetooth. Cuando usted encuentra el "BT-STREAM" y
luego conectar. La contraseña es: 0000

13

PROBLEMAS
Un a de las maneras de comprobar el problema, es sustituir el bafle bajo sospecha por otro de comprobada
fiabilidad. Si este nuevo bafle incurre en las mismas anomalías que el primero, use la información siguiente para
diagnosticar el problema.
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Problema

Posible causa

Acción

No hay salida

Cables

Compruebe todos los conectores
Sustituya los cables dudosos
Checkee las soldaduras
Inspeccione posibles roturas de cable
Inspeccione que la longitud del cable sea la correcta

Intermitencias

Conexión precaria

Ruido constant,
zumbido o rumor

Problemas de
señal

Salida pobre de
graves

Polaridad inversa

Si la salida de voz funciona a intermitencias, lo más probable es
que uno de los cables presente problemas de soldadura o este
cortado.
Cualquier ruido de fondo puede ser originado en la amplificación,
mezclador o procesador de señal. Comprueba las conexiones de
masa del equipo y encadenelas en caso necesario. Compruebe el
blindaje de masa
Cuando dos altavoces trabajan cerca uno de otro y la polaridad
está inversa, uno cancela la salida de graves del otro. Compruebe
la conexión de los cables par aver que la polaridad de los dos
concuerda. Compruebe tambien la polaridad de los cables de
señal..

