
Instalación

Es muy recomendable la instalación del producto por un profesional, ya que para obtener el
máximo rendimiento hay que disponer de las herramientas y conocimientos necesarios. En
caso de que decidas realizar tú la instalación, por favor sigue las siguientes instrucciones con
mucho cuidado. Cualquier manipulación indebida, consciente o inconscientemente puede
dañarel producto, tu vehículo yoptar a laposibilidaddenoestar cubiertopor la garantía.

Entrada de señal y Ajustes

La señal de audio proveniente de la Radio se administrara atraves los cables con los conectores
RCA.Al ladode los conectorespodemosver los ajustesde filtraje y ganancia.
Ajuste SENS: nos permite ajustar la ganancia del amplificador respecto al nivel de entrada de
señal, limitandoel volumenopotencia final obtenida.
Ajuste LPF/FULL/HPF: nos permite ajustar el Xover, atenuando un rango de señal
correspondiente, ya seaparausarlaparaaltavocesdeGraveo rangocompleto.
Ajuste FREQ:nospermite seleccionar la frecuencia a laqueactúael ajusteanterior.

Conexionado de Altavoces:

El Amplificador dispone de 2 conectores para la conexión de los altavoces. Cada uno ofrece la
salidade2canales los cuales esposiblepuentear, quedandoenunsolo canal demáspotencia.
El conexionado de cada uno de los canales stereo se realiza en vertical, mientras que si
queremosusar ese canal enmodopuente , el conexionadoquedaraen laparte superior.

Introduccion:

Gracias por Elegir un amplificador Tu opción ha sido muy acertada ya que es un
amplificador con tecnología alidad muy alta. Es un producto que te proporcionara satisfaccionesc
durantemucho tiempo, ya se un sonido con una alta calidad para escucha diaria o una orientado a
serio competidor. ¡¡ ¡¡APS es tu producto

Para obtener el máximo rendimiento del producto, por favor lea detenidamente las
especificaciones y sigas las instrucciones del manual. Aun así recomendamos la instalación por un
profesional cualificado .

Características:

El amplificador ofrece una señal de audio de una gran calidad, definición y linealidad,
es ideal para amantes de la máxima Es un amplificador completamente digital, con uncalidad.
rendimiento de más de 85%, lo cual hace que consuma muy poca corriente y ofrezca muc al h
potencia sin producir calor. Dispone de un filtraje de 12db/oct HPF ,, seleccionable en - LPF o FULL
con una selección de frecuencias entre 40 - 400 hz. Lo cual hace posible la utilización de cualquier
altavoz.

Protecciones:

Este amplificador dispone de varios sistema de protección tales como Protección por sobrecarga,
Corto Circuito, Exceso de Temperatura, Conexión inversa de corriente pero tambien incorpora el
novedoso sistema , el cual hace que cuando el amplificador adquiera una temperaturaHEAT2COLD
cercana a los 75 grados, la potencia va descendiendo progresivamente , lo cual hace consumir
menos corriente, el calentamiento sea inferior y el amplificador se enfríe, entonces el nivel de
potencia aumentaráprogresivamentedenuevo. Esto consigueque“nunca”dejede funcionar.
Hay que tener en cuenta que si el amplificador se sitúa por encima de esa temperatura se protegerá, por lo que
si la ubicación del amplificador permite poca ventilación, la ganancia es muy alta, la impedancia de carga muy
baja, el amplificador “SI”quepuede llegar aprotegersepor temperatura, pero seraencasosmuyextremos.
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MIN 4 Ohm
Bridge

MIN 2 Ohm
Stereo


