
SISTEMA DE MEGAFONÍA PORTÁTIL
WA-700

DESCRIPCIÓN
El es un robusto amplificador construido en
un receptáculo de gran duración, para aplicaciones
de cualquier tipo de amplificación vocal portátil y con
total libertad de movimientos.

Permite hacerse oír claramente en un área a su
alrededor, sin necesidad de forzar la voz.

Incorpora en su interior una batería recargable de
Litio, un altavoz de 3” con imán de neomidio de gran
rendimiento, circuiteria interior tecnología SMD.

WA-700

RECOMENDACIONES DE USO DEL WA-700
1.
2.

3.

No deje caer el aparato al suelo ni lo golpee contra otros objetos.
Cargue siempre la batería después de ser utilizado el WA-700, y asegure una
carga completa si el aparato no va a ser utilizado por un periodo prolongado de
tiempo. Esto alarga la vida de la batería.
Este aparato incorpora un altavoz con un imán en su interior. Tome las

precauciones correspondientes con los aparatos o dispositivos sensibles a los
campos magnéticos.

UTILIZACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saque  WA-700 y accesorios del embalaje.
Ajuste el cinturón en una de las formas indicadas en las figuras.
Conecte el micrófono suministrado en el conector de micrófono del amplificador.
Accione el botón interruptor . El LED de puesta en marcha debera iluminarse en color verde.
Ajuste el volumen para un nivel adecuado del sonido.
Ajuste el botón de tonalidad para obtener la mejor calidad del sonido.
También es posible conectar un reproductor de MP3, CD,  etc., a la toma AUXILIAR de señal para reproducir música.

- Potencia máxima:

- Potencia RMS:

- Alimentación:

- Banda pasante:

- Distorsión:

- Entrada auxiliar:

- Temperatura de operación:

- Dimensiones:

- Peso:

6 W. (Batería a plena carga).

10 W.

Batería interna de Litio (7,4 V / 1000 mAH).

100 Hz - 20K Hz.

Inferior a 1% (1W).

250mV / 1k.

-20ºC. a +45ºC.

104 x 86 x 42,5 mm.

245 gramos.

Sujeción
en BANDOLERA

Sujeción
en CINTURÓN

Compuesto por:
1 Bafle autoamplificado con cinturón para su sujeción.
1 Micrófono de casco.
1 Cargador de batería AC / DC
1 Bolsa de transporte.

¡ ATENCIÓN !
Durante el proceso de carga de la batería del WA-700 mediante la red,
las entradas MIC y AUX no pueden ser utilizadas ni conexionadas.
Los equipos externos conectados pueden sufrir daños electrónicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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LED INDICADOR DE CARGADE BATERÍA.

ENTRADAAUXILIAR.

CONECTOR DE CARGADE BATERÍADC9V/500 mA.

BATERÍALITIO 7.4v/1000 mA-hora (En el interior).

MICRÓFONO ELECTRET DE CASCO.

Cuando la batería esta en carga, el LED se muestra de color naranja. Cuando
la batería esta totalmente cargada, el LED se muestra de color verde.

Jack estereo de 3.5mm para entrada de señal auxiliar, por ejemplo un
reproductor MP3.
Se recomienda utilizar un cable de señal estéreo.

Ponga el interruptor del aparato en OFF antes de conectar el cargador.
Conecte el conector del cargador al aparato, y a continuación conecte la
clavija del cargador a una toma de red 230VAC.
Si por error el interruptor del aparato esta ON durante la carga, el piloto de
carga está destellante.
El cargador suministrado sirve unicamente para cargar la batería.
No intente utilizar el aparato sin la bateria interior.
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CONTROL GRAVES /AGUDOS.

ON-OFF / VOLUMEN.

LEDALIMENTACIÓN.

CONECTOR PARAMICRÓFONO.

ALTAVOZ.

CINTURÓN DE SUJECIÓN.

Este botón ajusta el tono grave o agudo del sonido.

Mando de volumen con interruptor de puesta en marcha.

El LED iluminado en color verde indica que el aparato está en
marcha, y el estado de carga de la batería es bueno.
En color naranja, indica batería descargada y debe ser recargada.
Cuando el LED está de color naranja, si el aparato está en uso, al
poco tiempo el aparato se apagará automáticamente.
(Protección de baja tensión de la bateria).

Jack de 3.5mm para micrófono electret.

No hay sonido o no
indica ON

Interruptor OFF Poner ON

La batería necesita carga. Cargar la batería

El amplificador está averiado

Sonido aullante
(acoplo)

Ajuste de agudos demasiado alto Ajustar

Ajuste volumen demasiado alto Ajustar

El micrófono está muy cerca del altavoz y orientado al mismo Separar el micrófono del altavoz y orientarlo adecuadamente.

Sonido distorsionado
La batería recargable necesita carga. Poner en carga

El sonido vocal excede el máximo nivel permitido al WA-700 Ajuste volumen hasta que desaparezca la distorsión.

La batería no puede
ser recargada

La batería de litio necesita ser sustituida Sustituir batería

Cargador defectuoso Sustituir cargador

Amplificador defectuoso Acuda al servicio técnico autorizado

Acuda al servicio técnico autorizado

Problema Causa posible Solución

CARGADE LABATERÍADE LITIO
1.

2.

3.
4.
5.

PRECAUCIONES

Cuando el piloto indicador de marcha se ilumine en color naranja, ponga en OFF el aparato, conecte el cargador suministrado (adaptador
AC230V/DC9V) al conector de carga, y la clavija del mismo a la red. El piloto de carga se iluminará en color naranja, y cambia a verde cuando esté
plenamente cargado. Desconecte el cargador de la red, y después del WA-700.

El tiempo normal de carga es aproximadamente unas 5 horas. No es recomendable dejar la unidad en carga durante mas de 24 horas. La
temperatura normal de carga es entre 0 y 45ºC.

El tiempo de uso con la batería plenamente cargada es de 5 horas.
La bateria incluida en el interior del aparato puede ser recargada mas de 500 veces.(estimado).
Si no va a utilizar el aparato por un periodo entre 1 y 6 meses, ponga el aparato en carga durante 1,5 horas, y guárdelo en un lugar fresco y seco.

Asegúrese de dejar el interruptor en OFF.

Recargue la batería cada 6 meses como mínimo.
La temperatura de almacenamiento de la batería es de 5 a +35ºC, humedad inferior al 75%.
No exponga el amplificador directamente al sol, cerca de fuentes de calor.
El aparato tiene en su interior una batería. No la al fuego, al agua, ni lo exponga a vapores.
No deje la batería al alcance de los niños.

EN CASO DE PROBLEMAS
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