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Gracias por comprar este producto.
Lea este manual de instalación antes de armar y usar este producto, y asegúrese de usarlo correctamente.
El armado incorrecto o la utilización de piezas no detalladas podrían resultar en accidentes o heridas.
Después de armar, conserve este manual en un lugar donde pueda consultarse en caso sea necesario.
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Accesorios  Accesorios  

 Altavoz de 12cmφ
×1

1  Soporte del altavoz
×1

2  Malla protectora
×1

3

 Manual de instalación
×1

5  Garantía
×1

6 Tapa  
×5

4

Compruebe que no falta ninguno de los accesorios siguientes antes de 
realizar la instalación
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Precauciones antes del usoPrecauciones antes del uso

Para su seguridad al utilizar este productoPara su seguridad al utilizar este producto

                                      Advertencia
･  No instale este producto en lugares altos. Se podría caer y provocar heridas.
･  No desarme este producto.
･ No use este producto en lugares muy húmedos. Podría resultar en un incendio o golpes eléctricos.

                                      Precaución
･ No utilice el soporte para apoyar cualquier otro elemento.

･ Monte el soporte sobre una superficie nivelada. La 
colocación del soporte sobre una superficie desnivelada 
puede resultar en vuelcos y producir lesiones.

･ No coloque el soporte en lugares de paso. Un tropiezo 
con el soporte podría producir una lesión. 

･ Coloque el soporte en un suelo sólido y nivelado. Si se 
instala en un lugar inestable, el soporte podría caer y 

causar una lesión.

El manual y el producto muestran las siguientes señales de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN, para advertir al instalador 
y a los usuarios acerca de la información de seguridad necesaria para evitar lesiones y daños en el producto. Asegúrese 
de comprender el significado de todas las señales antes de leer el manual.

･ No deje caer ni arrastre la unidad durante el transporte o 
el montaje. Volcar o arrastrar el soporte podría producir 
una lesión o daños en el suelo.

･ No suba al soporte ni se cuelgue de él. Preste atención 
especial para que no lo hagan los ninõs. El soporte 
podría caer o romper y provocar lesiones.

･ El soporte es pesado, tenga cuidado en su desembalaje 
o transporte. Una elevación incorrecta podría causar 
lesiones en la espalda y su caída podría lastimar los 
pies.

･  Asegúrese de reducir siempre el volumen al mínimo antes de conectar la alimentación o cambiar la entrada.  
Una producción repentina de volumen alto puede dañar el sistema de altavoces conectado. 
･  Incluso la música agradable puede ser molesta en ocasiones. Para evitar molestar a su vecindario, disfrute de la 

unidad a un volumen apropiado. Recuerde que, de noche, aun el volumen bajo se transmite en las cercanías.  
Ayude a mantener un ambiente agradable. 
･ Conecre siempre los sistemas de los altavoces con la unidad desconectada.
･ No separe el altavoz del soporte.
･ No coloque la unidad del altavoz directamente sobre superficies duras. Puede marcar la superficie.
･ Tenga cuidado de no volcar el soporte.
･ Limpie cuidadosamente la unidad con un paño suave humedecido con detergente neutro. No utilice disolventes 

líquidos, como alcohol, ni diluyentes para limpiar el producto.

           Advertencia Esta señal de "Advertencia" indica una situación en la que un manejo incorrecto puede 
ocasionar la muerte o lesiones personales graves.

          Precaución Esta señal de "Precaución" indica una situación en la que un manejo incorrecto puede 
ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad.

       Consejo Esta sección contiene, entre otra información útil, información que puede ayudarle a 
prevenir problemas y daños en la unidad.
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InstalaciónInstalación
- Instalación del altavoz -

Coloque el soporte en la ubicación deseada.1

Retire el tornillo de guía del soporte.2

Esta unidad se debe armar en una superficie llana y dura. 
Si se coloca el soporte de tal manera que obstruya el 
paso, se pueden producir lesiones.

       Precaución

Soporte del altavoz

Instale el tornillo de guía en el altavoz tal como se 
indica en la figura.

3

Si coloca el altavoz en el piso, ponga algún material de 
protección sobre el suelo para evitar cualquier daño al 
altavoz y el piso.

       Precaución

Tal como se muestra en el diagrama, instale el altavoz 
en el soporte y verifique constantemente la alineación.

4

･  Al colocar el altavoz, tenga cuidado de no tocar el papel 
del cono. Se podria dañar el altavoz.
･  Al colocar el altavoz en el soporte, no incline por error 

el altavoz, de lo contrario la base del altavoz se podría 
dañar.
･  Al colocar el altavoz en el soporte, no lo incline mientras 

está trabajando, de lo contrario el pasador de guía se 
caería y podría herir a alguien o dañar el piso.

       Precaución

Soporte 
del 
altavoz

Altavoz

Inserte el pasador de guía en el soporte, y alinee el 
altavoz con tres pasadores.

   Consejo

Pasador 
guía

Altavoz

Apriete el tornillo de guía para asegurar el altavoz al 
soporte.

5
Altavoz

Apriete

Tornillo de guía

Pasador

Ranura

Tornillo de guía

Tornillo de guía
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- Ajuste del ángulo del altavoz -

Afloje el tornillo de guía e incline el altavoz al ángulo 
deseado.

1

Una vez haya determinado el ángulo, apriete el tornillo 
de guía para asegurar el altavoz.

2

- Instale las tapas y la malla protectora -

Coloque las tapas en los cinco lugares tal como se 
indica en la figura.

1

･  El ángulo del altavoz es 0° cuando los pasadores del 
soporte están en la posición Ⓐ, y es 12° cuando los 
pasadores del soporte están en la posición Ⓑ. 
･  Sostenga el altavoz con su mano al apretar el tornillo de 

guía.

   Consejo

AltavozAfloje

- Ajustando los pinchos -

Gire los pinchos para ajustar tal como se indica en la 
figura.

1

･  Gire los cuatro pinchos completamente a la derecha 
antes de colocar el soporte en el suelo.
･  Gire los pinchos hacia la derecha uno a uno. Cuando 

sienta que las puntas de los pinchos están tocando la 
bandeja, deje de girar los pinchos. (El rango de ajuste es 
de 10 mm.)

   Consejo Pincho

Instale la malla protectora.2

･  La malla protectora se puede colocar cuando el altavoz 
no se utiliza o a discreción del usuario.
･  Si la malla protectora se sale del anillo de malla, coloque 

la malla protectora de vuelta en la ranura en el anillo de 
malla.

   Consejo

Malla protectora

Tapa 

Ajuste hacia arriba

Anillo de malla

Posiciones de los pasadores

Base del altavoz

Apriete

Ranura

Tornillo de guía
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Características técnicasCaracterísticas técnicas

- Guiado de los cables del altavoz -

Introduzca los extremos de los cables del altavoz en 
los orificios de los terminales de entrada del altavoz y 
apriete los terminal.

1

Cables del altavoz

Al conectar los cables del altavoz, inserte correctamente 
los extremos, de manera que no toquen las terminales 
contiguas.

       Precaución

Cuando conecte el cable del altavoz en el altavoz, pase 
el cable del altavoz a través de la ranura en el soporte 
para mejorar la apariencia. (Si tiene menos de 7 mm de 
diámetro.)

   Consejo

Diáetro φ12cm

Desmagnetización Diseño para desmagnetización (JEITA)

Tipo Caja reflectora de bajos

Resistencia de entrada Nominal 35 W / Máximo 70 W

Impedancia 6Ω

Dimensiones exteriores W285×D411×H285（mm）

Peso 11kg

●Altavoz

●Soporte

TD712ｚMK2 TD712ｚMK2-S

Peso total 723mm～ 733mm 335mm～ 345mm

Peso 14kg 7kg

Las características técnicas y el aspecto están sujetos a cambio sin previo aviso.

Terminales de entrada del altavoz

090003-3080A700
1612(CN)
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