
El uso inapropiado del equipo puede causar daños 
en el mismo, lesiones o la muerte. Warning 

f

Usuarios 

 Nos gustaría extender nuestro sincero agradecimiento por adquirir y confiar en 
nuestros equipos. Este modelo de altavoz resulta apropiado para instalaciones 
tales como hoteles, edificios comerciales, supermercados, escuelas, lugares de 
ocio y entretenimiento, etc. Para su instalación, puesta en marcha y uso lea 
detenidamente este documento.  

   Consejos de Seguridad  
 

 

  Asegúrese de respetar las indicaciones de este documento. 
  Preste atención a este manual y a las advertencias de seguridad. 
Le recomendamos que guarde este manual para futuras referencias. 

 
 

AALLTTAAVVOOZZ  EEXXPPOONNEENNCCIIAALL   

 

Seguridad y señales de advertencia 
  
 Este manual indica señales de advertencia y seguridad para prevenir el uso 
inapropiado del equipo y evitar daños personales o materiales. Lea 
detenidamente este documento antes del uso del equipo para evitar riesgos. 

 

 
 

       Cuando instale los altavoces 

 
Tenga cuidado con el cable de línea de 100V de los altavoces, Un uso 
inadecuado puede causar descargas eléctricas o incendios.  
 

 Evite dar golpes al altavoz, puede causar daños en el equipo. 
 

  Evite instalar el altavoz en superficies no resistentes, de no ser así existe 
el riesgo de caída. 

 
  No manipular las conexiones eléctricas del altavoz con las manos mojadas                   

o húmedas. 

 
 
 
 

  

MMAANNUUAALL  DDEE  UUSSUUAARRIIOO 
 
 

 

T-710CA



Modelo  
  

Conexión @70V  

Impedancia  

SPL(1W/1M) 99dB±3dB 

 90-20KHz

Grado protección IP IP6 

Dimensiones 360X255X315 mm 

Peso 4Kg 

360 mm 

60mm 10mm 

Dimensiones Especificaciones 

Instalación Información de etiquetado 

Paso 1 En la pared o techo, realizar tres orificios alineados y con una 
separación entre ellos de 60 mm. 

Paso 2 Colocar el altavoz en su posición y fijarlo a la pared o techo con 
tornillos. 

Paso 3 Conectar el altavoz a la línea de altavoces. 
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Rojo:12.5W,Verde:25W,Blanco:50W

Rojo:6.25W,Verde:12.5W,Blanco:25W

Rojo:6.25W,Verde:12.5W,Blanco:25W

Rojo:12.5W,Verde:25W,Blanco:50W

Conexión @100V

Conexión @100V

Conexión @70V

Negro:COM   800 400 200

Negro:COM/800Ω/400Ω/200Ω

Resp. en Frecuencia

Resp. en Frecuencia

Impedancia
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