
























TRANSLATIONS



1. Mic: Entrada Jack para micrófonos de baja impedancia (200-600 Ohms)

2. Mic: Entrada XLR para micrófonos de baja impedancia (200-600 Ohms)

3. Line In: Entrada Jack para todo tipo de señales. Ej: Teclados, P.A., Mesas de mezclas, Cajas de ritmo, etc.

4. Line Link: Conector de salida de todo tipo de señal conectada a “Line In” solamente.

5. Volume: Controla el volumen de escucha general del monitor.

6. Treble: Controla la respuesta de las frecuencias altas del monitor.

7. Mid: Controla la respuesta de las frecuencias medias del monitor.

8. Bass: Controla la respuesta de las frecuencias bajas del monitor.

9. Power LED: Encendido indica que la corriente está conectada a la unidad y lista para usarse. 

10. External Speakers: Toma de salida para conectar un monitor adicional pasivo como los CXM-110, CXM-112, 

CXM-115. La impedancia de los altavoces no debe ser inferior a 8 ohm. Conectar pantallas que tienen una 

impedancia inferior a 8 ohm puede causar daños en el amplificador de forma permanente.

11. Voltage Selection Switch: La fábrica suministra el producto con el voltaje correcto para cada región. Si 

fuera necesario se puede restablecer quitando el cable de alimentación y luego aflojando (pero sin eliminar) los 

tornillos que sujetan la cubierta.  Una vez retirada la cubierta se puede manipular el interruptor para seleccionar 

otro voltaje. No vuelva a conectar el cable de corriente hasta que la cubierta este de nuevo atornillada en su 

posición original. Nota: El amperaje del fusible debe ser cambiado para adaptarse a la nueva tensión solo en el 

CXP-108.

12. Main Power Switch: Interruptor principal de alimentación de la unidad. Apague y desconecte el cable de 

alimentación siempre cuando no esté en uso la unidad.

13. Power Inlet Socket: Conecte el cable de alimentación aquí. Asegúrese de que el voltaje es el correcto para 

su país. También aquí está alojamiento para el fusible de repuesto de la unidad. Use solo fusibles de tamaño e 

impedancia correctos. Si un fusible se funde o falla y al reemplazarlo por otro del mismo tamaño y amperaje se 

vuelve a fundir, el amplificador ha sufrido una avería. El usuario no debe tratar de reparar estos productos. Solicite 

ayuda a un servicio técnico cualificado.  
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CXP-108, 110, 112, 115



SAFETY INFORMATION
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