
Gracias por haber adquirido este producto.
Lea detenidamente este manual de instrucciones y utilice el producto debidamente.
Antes de comenzar a utilizar este producto, lea detenidamente la sección “Instrucciones de 
seguridad importantes”.
Conserve este manual de instrucciones junto con el recibo de compra original del producto en 
un lugar en el que pueda consultarlos cuando sea necesario.

Manual de instrucciones ESPAÑOL 
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•	 Subwoofer x1

Comprobación de la unidad principal y los accesorios

•	Manual de instrucciones x1

•	 Cable de alimentación x1 (pág. 34, 35)

Para los EE. UU.

Para el RU

Para Europa

•	Mando a distancia x1

•	 Batería para mando a distancia (tamaño 
AAA) x2 (pág. 32)

•	 Patas x4 (pág. 33)
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PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA 

ELÉCTRICA
NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL 
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO 

QUITE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). 
EN SU INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE 

EL USUARIO PUEDA REPARAR. SOLICITE 
LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO A 

PERSONAL CUALIFICADO.

ADVERTENCIA
PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
INCENDIOS O DESCARGAS 
ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE 
APARATO A LA LLUVIA NI A LA 
HUMEDAD.

• Explicación de los símbolos gráficos

El símbolo del rayo con punta 
de flecha dentro de un triángulo 
equilátero tiene como finalidad 
alertar al usuario de la existencia 
de tensión peligrosa no aislada 
dentro del alojamiento del producto, 
que podría poseer la magnitud 
suficiente como para constituir un  

 riesgo de descarga eléctrica.

El signo de exclamación dentro 
de un triángulo equilátero tiene 
como finalidad alertar al usuario de 
la existencia de instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento 
(servicio) importantes en la   

 documentación que acompaña al  
 aparato.

PRECAUCIÓN
PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, 
HAGA COINCIDIR LA PATILLA ANCHA DE 
LA CLAVIJA CON LA RANURA ANCHA E 
INTRODUZCA COMPLETAMENTE.

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

Cuando hay un problema o fallo de funcionamiento...
 ■ Si se produce alguno de los problemas siguientes, interrumpa inmediatamente el 
uso del producto, apague la alimentación y desconecte la clavija de alimentación 
de la toma de corriente.
- El producto produce ruidos u olores extraños - El producto emite humo  
- El producto se ha caído o está dañado
Si continúa usando el producto cuando se produce un problema, existe el riesgo de 
incendios o descargas eléctricas.

 ■ No repare, desmonte ni modifique el producto usted mismo.
Existe el riesgo de que se produzcan incendios, descargas eléctricas o lesiones.
Para la reparación, inspección y ajuste, contacte con el servicio de atención al cliente. 
(Pág. 41)

Durante el uso...
 ■ No coloque jarrones, macetas, tazas, maquillaje, productos químicos u otros 
recipientes que contengan líquidos sobre o cerca del producto.
Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica debido a fugas y sustancias extrañas.
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Clavija de alimentación y cable...

 ■ No utilice el producto con un voltaje del suministro de alimentación fuera del 
indicado en la unidad principal.
Existe el riesgo de que se produzcan incendios, descargas eléctricas o averías.

 ■ Utilice siempre el cable de alimentación incluido.
Existe riesgo de incendios o accidentes.

 ■ No sobrecargue la toma de corriente enchufando muchos dispositivos.
Existe riesgo de incendios a causa del calor generado.

 ■ No dañe el cable de alimentación de la siguiente manera.
- Arañando el cable - Doblando forzadamente el cable - Retorciendo el cable  
- Trabajando sobre el cable - Calentando el cable - Tirando del cable  
- Colocando objetos pesados sobre el cable
Existe el riesgo de que se produzcan incendios o descargas eléctricas a causa del 
daño.
Si el cable de alimentación está dañado, como cuando el núcleo está expuesto o el cable 
está roto, sustitúyalo.

 ■ Si existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica, desconecte la 
clavija de alimentación de la toma de corriente y no toque el enchufe.
Existe el riesgo de que se produzcan incendios, descargas eléctricas o averías.

PRECAUCIÓN

Durante la instalación o cuando se mueva el producto...
 ■ No coloque el producto en los siguientes lugares.
- Plataformas desvencijadas, ubicaciones inclinadas e inestables y lugares 

elevados
Existe el riesgo de caídas, mal funcionamiento o lesiones.

-  Ubicaciones expuestas a humo grasiento o vapor, tales como encimeras de 
cocina y cerca de humidificadores

-  Ubicaciones expuestas a la luz directa del sol durante largos períodos de tiempo 
y cerca de calefactores o llamas
Existe riesgo de incendio, deformación, decoloración, accidentes o mal funcionamiento.

- Lugares expuestos directamente a aire frío
- Lugares extremadamente fríos

Existe riesgo de fuga eléctrica o desgate, accidentes o mal funcionamiento debido a la 
condensación.

 ■ Tenga en cuenta los siguientes elementos cuando mueva el producto.
-  Este producto es pesado. Abra siempre el embalaje del producto y transporte el 

producto entre dos o más personas.
Existe el riesgo de sufrir lesiones.

-  Desactive la alimentación de los aparatos conectados y desconecte el cable de 
alimentación, los cables de conexión y los cables de los altavoces.
Si mueve el producto con los cables conectados, existe riesgo de incendio o descarga 
eléctrica debido a daños en los cables.

ADVERTENCIA
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Durante la instalación o cuando se mueva el producto... (continuación)
 ■ Antes de realizar las conexiones, primero apague la alimentación de todos los 
dispositivos conectados al producto.

 ■ Conecte cada dispositivo de acuerdo con su manual de instrucciones.
Si conecta dispositivos con la alimentación activada, existe el riesgo de que el producto 
produzca repentinamente un fuerte ruido y funcione incorrectamente.

Clavija de alimentación y cable...
 ■ No utilice una toma de corriente inestable o suelta.
Existe el riesgo de que se produzcan incendios o descargas eléctricas a causa del calor 
generado.
Póngase en contacto con un electricista para reemplazar la toma de corriente.

 ■ No enchufe ni desenchufe la clavija de alimentación con las manos mojadas.
 ■ No toque las patillas de la clavija de alimentación.
Existe el riesgo de sufrir descargas eléctricas.

 ■ Enchufe la clavija de alimentación completamente en la toma de corriente.
Existe riesgo de incendio debido al calor generado o al polvo acumulado.

 ■ No coloque el cable de alimentación cerca de aparatos de calefacción. No utilice el 
cable ni la clavija de alimentación si están calientes.
La funda del cable se derretirá causando un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

 ■ Limpie regularmente el polvo acumulado en las patillas de la clavija de alimentación.
Existe riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
Desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente y límpiela con un paño seco.

Durante el uso...
 ■ No se suba en el producto ni lo use a modo de escalón o asiento.
Existe el riesgo de sufrir lesiones debido a la caída o daño del producto. Los hogares con 
niños pequeños deben tener especial cuidado.

 ■ No realice las siguientes acciones con el mando a distancia.
- Dejar caer el mando a distancia - Golpear el mando a distancia - Mojar el mando a 
distancia - Colocar el mando a distancia en lugares húmedos o polvorientos
Estas acciones harán que el mando a distancia se rompa, funcione incorrectamente o 
aumente el consumo de las baterías.

 ■ Antes de activar la alimentación, ajuste el volumen del amplificador y del 
subwoofer al nivel mínimo.
Podría oírse un ruido alto repentinamente que será causa de riesgos de pérdida auditiva 
o de daños en el producto.

 ■ Si el producto produce ruidos extraños durante la reproducción a niveles de 
volumen altos, baje el volumen.
Si usa el producto en este estado o si usa el producto durante un largo periodo de tiempo 
con el sonido distorsionado, el altavoz generará calor causando riesgos de incendio.

PRECAUCIÓN
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 ■Elementos importantes para la seguridad
1) Lea estas instrucciones.
2) Conserve estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Límpielo únicamente con un paño seco.
7)  No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante.
8)  No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, rejillas térmicas, estufas u 

otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9)  No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o de toma a tierra. Un enchufe 

polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra 
tiene dos clavijas y una tercera patilla de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera 
patilla se incluyen por su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, 
consulte con un electricista para reemplazar la toma obsoleta.

10)  Proteja el cable de alimentación de ser pisado o de quedar atrapado, en especial en los 
enchufes, receptáculos y en los puntos en los que salen del aparato.

11) Utilice únicamente complementos/accesorios especificados por el fabricante.
12)  Utilice solo con el carrito, base, trípode, soporte o mesa especificados por el 

fabricante o vendidos con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al 
mover la combinación de carrito/aparato para evitar lesiones por vuelque.

13) Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar 
      durante largos periodos de tiempo.
14)  Solicite todo tipo de servicio a personal de servicio cualificado. El servicio es necesario 

cuando el aparato ha sido dañado de cualquier modo, como por ejemplo cuando el cable 
de alimentación o la clavija están dañados, se han derramado líquidos o han caído objetos 
dentro del aparato, si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, si no funciona 
con normalidad o se ha dejado caer.

Durante el cuidado y la limpieza...

 ■ Desactive la alimentación y desenchufe la clavija de alimentación de la toma de 
corriente.
Existe el riesgo de sufrir descargas eléctricas o lesiones.

Si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo...

 ■ Desactive la alimentación y desenchufe la clavija de alimentación de la toma de 
corriente.
Existe riesgo de incendio.

PRECAUCIÓN
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<Para los clientes de la Unión Europea>

Las baterías, acumuladores o equipos con baterías o acumuladores con una etiqueta de cubo 
de basura tachado no deben desecharse junto con el resto de residuos domésticos.
Esta marca se basa en la Directiva Europea 2006/66/CE para las baterías y acumuladores.
Para desechar baterías, acumuladores o equipo con baterías y acumuladores usados, llévelos 
a los centros de recogida designados.
Las baterías y acumuladores desechados podrían afectar negativamente al medio ambiente y 
a la salud humana a causa de la presencia de sustancias peligrosas, específicamente metales 
pesados como el cadmio, plomo o mercurio, el símbolo químico de un elemento contenido 
aparece indicado debajo del cubo de basura tachado.
Podrá ayudar a eliminar estos efectos dañinos con su cooperación.

Cd
De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/CE (sobre el desecho de aparatos eléctricos y 
electrónicos = WEEE), este producto, que está marcado con un cubo de basura tachado, no 
se debe desechar con la basura doméstica en los estados miembros de la UE. 
WEEE: Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos 
Al desechar este producto en un estado miembro de la UE, deséchelo adecuadamente en 
conformidad con las normas estatales, por ejemplo, entregándoselo al distribuidor. WEEE 
tiene efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana como resultado de la 
presencia de sustancias peligrosas. Con su cooperación puede contribuir a eliminar estos 
efectos y mejorar la reutilización/reciclaje/otras formas de recuperación.
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Nombres y funciones de las piezas

 ■Panel trasero

*  , ,  y  son 
únicamente para INPUT 2

* * *

*

 Control de volumen (pág. 37)
Ajusta el volumen.

 Control L.P.F (pág. 38)
Ajusta (corta) la frecuencia de paso alto. 
Gama de ajuste: 30 Hz a 150 Hz

 Interruptor selector L.P.F (pág. 38)
Activa y desactiva LPF.

 Terminal de entrada XLR
Conecte este terminal si la salida del 
subwoofer o la salida de línea de su 
amplificador AV es un conector XLR.  
* TD725SWMK2 únicamente

 Terminales de entrada LINE (pág. 34)
Conecte estos terminales a la salida 
del subwoofer o la salida de línea de su 
amplificador AV.

 Terminales de salida LINE
Convierte la entrada de señal al terminal 
de entrada XLR, terminales de entrada 
LINE o terminales de entrada de altavoz 
a nivel de línea y la emite. (Esto no está 
vinculado al control de volumen del 
subwoofer para este producto). 

 Terminales de entrada de altavoces 
(pág. 35)
Conecte estos terminales a la salida del 
altavoz de su amplificador AV si no posee 
una salida subwoofer.

 Terminales de salida de altavoces  
(pág. 35)
Emite la entrada de señal a los terminales 
de entrada de altavoz sin modificaciones.

 Interruptor de alimentación (POWER) 
(pág. 36)
Enciende y apaga la alimentación.

 Interruptor de alimentación automática 
(AUTO POWER) (pág. 37)
Enciende y apaga la alimentación 
automática.

 Terminal AC IN (pág. 34, 35)
Conecte a una toma de corriente CA 
doméstica con el cable de alimentación 
incluido.

Consejo
La función de alimentación automática 
podría no funcionar si el terminal de 
entrada de altavoces está conectado.
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 ■Mando a distancia

 ■Panel frontal
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Indicador

 Indicador POWER (pág. 36)
Iluminado en azul cuando la alimentación 
está activada y en rojo cuando se 
encuentra en el estado de espera.

 Indicador INPUT (pág. 36)
El indicador de la entrada seleccionada 
se enciende.

 Indicador REVERSE (pág. 38)
Apagado cuando se establece en la fase 
positiva y encendido cuando se establece 
en la fase negativa.

 Indicador BASS (pág. 38)
Encendido durante el énfasis de los 
graves y apagado cuando énfasis de 
graves está desactivado.

 Fotorreceptor del mando a distancia 
(pág. 33)
Recibe las señales del mando a distancia.

 Indicador VOL (pág. 37)
Cuando esta opción está activada, puede 
ajustar el volumen con los botones UP/
DOWN.

 Indicador LPF (pág. 38)
Cuando esta opción está activada, puede 
ajustar LPF con los botones UP/DOWN.

 Indicador VOL/LPF (pág. 36)
Muestra el volumen o LPF.

Botón

 Botón POWER (pág. 36)
Alterna entre el encendido y el estado de 
espera.

 Botón INPUT (pág. 36)
Alterna entre INPUT 1 e INPUT 2.

 Botón REVERSE (pág. 38)
Alterna entre la fase positiva y la fase 
negativa.

 Botón BASS (pág. 38)
Activa y desactiva el énfasis de los 
graves.

 Botón VOL/LPF SEL (pág. 38)
Alterna entre el ajuste del volumen y de 
LPF.

 Botón DOWN (pág. 38)
 Botón UP (pág. 37)

Ajusta el volumen o LPF.

 Botón MUTE (pág. 36)
Silencia el sonido.

 Botón DIMMER
Ajusta el brillo de los indicadores. El brillo 
cambia cada vez que se pulsa el botón 
en el siguiente orden:  
brillo → normal → oscuro → desactivado.
(Cuando está desactivado, sólo 
permanece encendido el indicador 
POWER).
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Colocación de las baterías en el mando a distancia

 La vida útil de las baterías incluidas es de aproximadamente un año. Cuando el mando a 
distancia deje de funcionar correctamente, cambie las baterías por otras nuevas.

1 Abra la cubierta trasera 
del mando a distancia 
presionándola y tire de ella en 
la dirección de la flecha.

2 Introduzca dos baterías en el 
compartimento de las baterías 
como se indica.
Use baterías de tamaño AAA.

3 Empuje la cubierta trasera en 
el sentido de la flecha y cierre 
la tapa de la batería.

 ■ No confunda la polaridad de las baterías (direcciones positiva (+) y negativa (-)).
 ■  No mezcle baterías nuevas y usadas.
 ■  No mezcle diferentes tipos de baterías.
 ■  Si una batería tiene fugas, limpie el fluido en el compartimiento de las baterías y 
reemplace las baterías por unas nuevas.

PRECAUCIÓN
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 ■Lugar de instalación
•	 Coloque el panel frontal en la dirección de visión y escucha.
•	 Si coloca la unidad de diafragma paralela a la habitación, podría cancelarse el sonido a 

causa de la reflexión del sonido en las paredes. Se recomienda colocar el subwoofer en un 
ángulo paralelo a las superficies.

Configuración del subwoofer

 ■Colocación de las patas
Si el subwoofer va a ser colocado sobre suelo firme, instale las patas en la parte inferior.

Unidad de  
diafragma

Panel frontal
(Fotorreceptor del 
mando a distancia)

Subwoofer

Patas x4

Consejo
Al realizar este trabajo, disponga 
una toalla o paño suaves de modo 
que no deje marcas en el subwoofer 
ni en el suelo.

Consejo
Coloque el subwoofer de modo que el fotorreceptor del mando a distancia no esté 
expuesto a fuentes de luz intensas, como la luz directa del sol. (Las operaciones del 
mando a distancia podrían no recibirse o podrían causarse averías).
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Después de completar todas las conexiones, 
asegúrese de que el interruptor de alimentación 
(POWER) está apagado y, a continuación, 
enchufe la clavija de alimentación en la toma  
de corriente.

Para la toma de corriente
Cable de alimentación

Amplificador AV

Salida de altavoz 
frontal (L)

Salida del altavoz central

Salida de altavoz 
frontal (R)

Salida de 
sonido 
envolvente (L)

Salida de sonido envolvente (R)

Cable de altavoz 
(se vende por 
separado)

TD712zMK2

TD712zMK2
TD725SWMK2

Conexión del subwoofer
 ■Ejemplo de conexión (cuando el amplificador AV tiene una salida 
subwoofer)

5.1 Ejemplo de conexión del sistema de canales 
Reproductor + Amplificador AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW pueden conectarse del mismo modo).

* Los cables que se venden por separado se pueden adquirir en su distribuidor local.

Si su amplificador AV tiene solamente un canal de salida de subwoofer, conecte el 
cable a cualquiera de los terminales de entrada de línea o use un cable divisor (se 
vende por separado) y conecte los cables a los dos terminales de entrada de línea.

Conectar a 
cualquier lado

Para reproductor de DVD 
u otro terminal de salida de 
un dispositivo

Cable RCA (se vende por 
separado)
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 ■Conexión con los terminales de altavoz (cuando el amplificador AV no tiene 
ninguna salida de subwoofer)

2.1 Ejemplo de conexión del sistema de canales
Reproductor + Amplificador AV + TD712zMK2 + TD725SWMK2 
(TD510MK2 + TD520SW pueden conectarse del mismo modo).

Amplificador 
AV

Cable de altavoz 
(se vende por 
separado)

Para la toma de corriente
Cable de alimentación

TD712zMK2

TD725SWMK2

* Los cables que se venden por separado se pueden adquirir en su distribuidor local.

Cable de 
altavoz
(se vende 
por 
separado)

Cable de 
altavoz
(se vende 
por 
separado)

Después de completar todas las conexiones, 
asegúrese de que el interruptor de alimentación 
(POWER) está apagado y, a continuación, 
enchufe la clavija de alimentación en la toma  
de corriente.

Consejo
El volumen (pág. 37) y LPF (pág. 38) pueden ajustarse de forma independiente mediante el uso de 
las entradas.
Ejemplo de conexión:  Conecte una salida de subwoofer del sistema de sonido envolvente a INPUT 1 

Conecte las salidas L/R de una fuente estéreo a INPUT 2
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 ■Silenciamiento
Puede desactivar temporalmente 
el audio del subwoofer.
Para volver a su estado normal, 
presione el botón MUTE una vez 
más.

Uso básico (escuchar audio)

1 Active la alimentación.

2 Seleccione la entrada deseada.

3 Reproduzca la fuente de audio.
 Para ajustar la calidad del audio, consulte “Ajuste del audio” (pág. 37).

4 Cuando haya terminado 
de escuchar, ajuste la 
alimentación en el estado de 
modo de espera.

Panel trasero
Interruptor POWER

Mando a 
distancia

Mando a 
distancia

El indicador de la entrada 
seleccionada se enciende

Iluminado en azul

Destellos blancos

(Indicador de nivel  
VOL/LPF)

 

Panel frontal
(INPUT)

o

Mando a 
distancia

Iluminado en rojo
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2 Reproduzca la fuente de audio.
Ajuste el volumen del amplificador hasta el nivel que normalmente utiliza.

3 Suba el volumen del subwoofer 
y equilibre el volumen con los 
altavoces usados.
También puede ajustar el 
volumen con el control de 
volumen en el panel trasero.

Ajuste del audio

 ■Ajuste del volumen

1 Ajuste el volumen en “-” 
(mínimo). Panel trasero

Control del 
volumen

Encendido

Mando a 
distancia

Panel frontal
(VOL/LPF)

o

Consejo
•	 La función de alimentación automática podría no funcionar si el terminal de 

entrada de altavoces está conectado.
 En este caso, utilice el mando a distancia para cambiar al modo de espera.
•	 Si va a usar el subwoofer a volúmenes extremadamente bajos, desactive AUTO 

POWER para evitar averías.

Panel trasero
Interruptor  

AUTO POWER

Encendido Modo de 
espera

Iluminado en azul

10 minutos
No hay señal de 

entrada

Señal de 
entrada 

Iluminado en 
naranja

 ■Activar y desactivar la alimentación automáticamente (auto power)
El subwoofer es capaz de activarse y desactivarse automáticamente detectando la 
presencia de la señal de entrada.
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 ■Cambio de la polaridad de fase

1 Cambie la polaridad para 
seleccionar el método en el 
que los graves suenen mejor.

 ■Cambio de énfasis de los graves (BASS)
Puede activar y desactivar el 
énfasis de los graves.
Para volver a su estado normal, 
presione el botón BASS una vez 
más.

Mando a 
distancia

Fase positiva:  Apagado  
(ajuste 
predeterminado)

Fase negativa: Encendido

ON: Encendido
OFF:  Apagado  

(ajuste predeterminado)

Panel frontal

Panel frontal

o

Mando a 
distancia

o

 ■Ajuste de LPF
Esta función corta el audio con una frecuencia superior a la frecuencia establecida.
Para CD y materiales similares, se recomienda ajustar LPF con el subwoofer, y para fuentes 
de audio de sonido envolvente, como Blu-ray, se recomienda desactivar el selector L.P.F y 
ajustar LPF en el reproductor o amplificador AV.

1 Encienda el interruptor 
selector L.P.F.

2 Ajuste LPF.
También puede ajustar 
el volumen con el control 
L.P.F en el panel trasero.

Si la gama media-baja es insuficiente, ajuste la frecuencia más alta.
(Gama: 30 Hz a 150 Hz)

Panel trasero
Interruptor selector L.P.F

Encendido

Mando a 
distancia

Panel frontal
(VOL/LPF)

o
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•	 Si la suciedad es considerable, limpie con cuidado con un paño suave humedecido con un 
detergente neutro diluido y, a continuación, seque con un paño seco.

•	 No utilice diluyente de pintura, bencina u otros disolventes.  
(Esto puede dañar el acabado de la caja del subwoofer).

DisolventeBencina

Cuidado y limpieza

Si se produce un problema en el funcionamiento del subwoofer, desactive el interruptor 
POWER en el panel trasero y vuelva a activarlo.

Si se produce un problema en el funcionamiento del subwoofer, desactive el interruptor de 
alimentación (POWER) en el panel trasero y vuelva a activarlo.

Causas de los problemas
•	 El subwoofer ha sufrido una descarga excesiva, electricidad estática o un problema de 

tensión de alimentación debido a rayos.
•	 El subwoofer fue operado por error.

 →Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. 
(Pág. 41)

Si se produce un problema

 ■  Antes de limpiar el subwoofer, apague siempre la alimentación y desconecte la 
clavija de alimentación de la toma de corriente.
Existe el riesgo de sufrir descargas eléctricas o lesiones.

PRECAUCIÓN
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TD725SWMK2 TD520SW

Salida nominal 500 W (cuando THD: 1%) 250 W (cuando THD: 1%)
Distorsión armónica 
total

0,05%
(a 50 Hz, salida nominal 1/2)

Relación señal-ruido 95 dB o superior
Respuesta de 
frecuencia de 
reproducción

20 Hz a 150 Hz (-10 dB)
(BASS MODE, LPF 150 Hz)

25 Hz a 150 Hz (-10 dB)
(BASS MODE, LPF 150 Hz)

Entrada

LINE (estéreo), 2 entradas
Nivel del altavoz, 1 entrada
XLR (estéreo), 1 entrada 

* El pin número 2 es HOT.

LINE (estéreo), 2 entradas
Nivel del altavoz, 1 entrada

Sensibilidad de 
entrada LINE 50 mVrms (100 Hz)

Impedancia de entrada

Durante entrada LINE y XLR 
10 kΩ o superior

Durante entrada de nivel de 
altavoz 
3 kΩ

Durante entrada LINE  
10 kΩ o superior

Durante entrada de nivel de 
altavoz 
3 kΩ

Salida LINE (estéreo), 1 salida y nivel de altavoz, 1 salida
Consumo de energía 110 W 65 W
Energía en modo de 
espera 0,5 W o menos

Dimensiones de la 
unidad de diafragma 25 cm × 2 20 cm × 2

Dimensiones externas 
(mm)

An. 545 × Al. 500 × Pr. 524
(Incluyendo salientes)

An. 459 × Al. 420 × Pr. 444
(Incluyendo salientes)

Peso (1 unidad) Aprox. 51 kg Aprox. 37 kg

*  Las especificaciones y el aspecto pueden cambiar sin previo aviso debido a mejoras del 
producto.

Especificaciones
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 ■El servicio de atención al cliente para consultas relacionadas con el uso, 
cuidado y reparación del producto

Para RU:  Fujitsu Ten (Europe) GmbH, oficina  
del RU

Para otros países:  Póngase en contacto con el 
vendedor/distribuidor de su país.

Tel.: +44 (0)20 7328 4499
Fax: +44 (0)20 7624 6384

correo electrónico: info@eclipse-td.co.uk

Garantía y servicio al cliente

 ■Garantía
Período de garantía: Un año (dos años 
para los países de la UE) a partir de la 
fecha de compra.
Incluso durante el período de garantía, se 
puede cobrar por los servicios. Consulte 
los detalles.

 ■Período de retención mínimo de las 
piezas susceptibles a reparación

Las piezas susceptibles a reparación 
son piezas necesarias para mantener el 
rendimiento del producto.
El período de retención mínimo de las piezas 
susceptibles a reparación de este producto es 
de ocho años desde el final de la producción.

 ■Reparaciones durante el periodo 
de garantía

El producto será reparado de acuerdo con 
las disposiciones de la garantía.

 ■Reparaciones después del periodo 
de garantía

Si el producto puede ser reparado, será 
reparado por un precio si así lo solicita.

¡Compruebe su equipo de audio para lograr una larga vida útil!

¿Ha notado 
alguno de estos 
síntomas?

•	 El cable de alimentación o la clavija están 
inusualmente calientes.

•	 Hay un olor a quemado.
•	 Hay un profundo corte en el cable de alimentación 

o se ha deformado.
•	Otros problemas o una avería.

Deje de usar el producto

•	 Para evitar que el producto funcione incorrectamente o cause un accidente, desactive 
el interruptor POWER, desenchufe la clavija de alimentación de la toma de corriente y 
solicite la inspección del producto.  
Para más información sobre la tarifa probable de inspección y reparación del producto, 
póngase en contacto como se ha indicado anteriormente.

Comprobación 
de seguridad
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