
40 Vatios
Amplificador de 2 Canales

Manual de Usuario



Advertencias y Medidas de Seguridad
Para los mejores resultados, por favor lea este manual bien cuidadosamente antes de 
uso, dando mucha atención particular a las advertencias en esta sección de 
seguridad. 

• No disponga este dispositivo en agua o cualquier humedad. No coloque
objetos conteniendo líquidos o junto de dispositivos.

• No disponga este dispositivo en lumbre o otra fuente caliente. No lo instale en
un fuente caliente o junto de uno, como una ventilación, radiador, o junto de un
lugar de fuego. No coloque objetos con lumbre abierta, como velas prendidas, o
junto de dispositivos.

• Este dispositivo no contiene partes serviciales de usuario. No lo abra o atente
de modificar el dispositivo.

• Use solamente el incluido adaptador incluido de potencia de AC o un remplazo
exacto (24 VDC, 1.5A).

• Tenga cuidado y asegúrese de que el cable de potencia no se estará
engarzado, doblado, pellizcado,  pisado en, o otro daño. Tenga cuidado de que
el cable no puede ser un viaje de peligro / caer.

• Al desconectar conexiones, siempre tome la cabeza del conector. Nunca tire
del cable o cables.

• Nunca conecte altavoces con una capacidad de menos de 4 ohmios al
amplificador en modo estéreo. Nunca conecte un altavoz con un valor de menos
de 8 ohmios al amplificador en modo puente mono.



DESCRIPCIÓN GENERAL
Este amplificador potente y compacto está equipado con características avanzadas, 
sin embargo, es lo suficientemente resistente para entornos comerciales donde se 
requiere un ciclo de trabajo del 100%.

Utiliza un diseño eficiente amplificador de clase D, ocupa poco espacio, y no requiere 
ventilación. Proporciona ya sea de 20 vatios (RMS) de potencia en dos canales o 40 
vatios (RMS) en el modo de puente mono. Acepta dos entradas de línea y cuenta con 
un receptor Bluetooth interno como tercera entrada. Un limitador conmutable ofrece 
protección contra la distorsión y saturación cuando se usan cerca de la salida 
completa, mientras que el circuito de sonoridad contorno conmutable optimiza las 
señales de baja y alta frecuencia a niveles de volumen más bajos. Una interfaz serial 
de 9 pines RS-232 permite que el amplificador pueda ser controlado mediante un PC.
Para obtener los mejores resultados, por favor lea detenidamente este manual antes 
de su uso. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS
• Receptor Bluetooth para audio inalámbrica desde dispositivos portátiles
• Conectividad Bluetooth con un micrófono incorporado para la comunicación

manos libres con el teléfono portátil
• Entrada de línea estéreo de 3.5 mm
• RCA de entrada de nivel de línea estéreo
• Limitador de señal evita la distorsión y recorte
• Circuito sonoridad contorneada optimiza las señales de baja y alta

frecuencia a niveles de volumen más bajos
• Control electrónico de tumbas, agudos, volumen y Nivel
• Funcionamiento de puente mono estéreo seleccionable
• 12 botón de control remoto IR
• Fácil inserción terminales de agarre altavoz
• Antena Bluetooth desmontable con conector RP-SMA



ESPECIFICACIONES
Salida de Potencia:      20 vatios (RMS) para cada canal de 4 ohmios loads 

Respuesta de Frecuencia:    20Hz to 20kHz (-3dB) 

 -95dB @ 1kHz (4 ohmios) Relación Señal a Ruido: 
Sensibilidad de Entrada: 
Impedancia de Entrada: 
Requicitos de Potencia: 
Dimensiones (HxWxD): 

CONTENIDO DEL PAQUETE
Después de recibir el producto, por favor inventario del contenido para asegurarse 
de que tiene todas las piezas adecuadas, como se indica a continuación. Si algo 
falta o está dañado, por favor póngase en contacto con Monoprice Servicio al 
Cliente para un reemplazo.

1x 20-vatios por canal amplificador 

1x IR control remoto 

1x AC Adaptador de Potencia 

CONTROL REMOTO IR
El mando a distancia IR incluido proporciona un cómodo acceso a la mayoría de las 
funciones que se encuentran en el panel frontal del amplificador.

Selección de la Fuente:      LINE1, LINE2,Bluetooth 
Mudo:  ON/OFF 

Potencia: ON/OFF 

Triple:  UP/DOWN 

Bajas:  UP/DOWN 

Balance: LEFT/RIGHT 

330mV (17 4-Ohmios)
10 Kiloohm

1-7/8" x 5-5/8" x 4-3/4", incluyendo botones y conectores
24VDC, 1.5A (Adaptador AC Incluido)



CONTROLES Y CONEXIONES
Panel Frontal
Estereo/Puente: Selecciona estéreo o mono en puente operación. En modo puente, el   
amplificador proporciona un canal de salida de 40W RMS, capaz de conducir una carga de 
8 ohmios. 

Fuente: Al pulsar este botón cambia entre LINEA1, LINEA2, y las fuentes de 
BLUETOOTH, como lo indican los indicadores LED directamente encima del botón.

Seleccionar: Pulse este botón para seleccionar VOLUMEN, graves, agudos o BALANCE. 
Los LED encima de la perilla indican la selección actual. Gire el mando para ajustar el nivel 
de la función seleccionada.

Bluetooth: Pulse este botón para realizar funciones de Bluetooth. Vea la sección de 
Bluetooth a continuación para obtener más detalles.

Potencia: Al pulsar este botón ON (Prender) unidad y OFF (Apagar). 

Panel Trasera

RS-232: Para la conexión de un dispositivo de control serie externo, tal como un PC 

Antena: Para la conexión de la antena Bluetooth incluido. NOTA: Tenga mucho cuidado en 
el manejo de esta delicada antena.

Cambios de Dip: 

Volumen: Aumenta las señales de alta y baja frecuencia en los niveles bajos de 
volumen. Se incrementa el efecto de esta disminución como el ajuste del volumen. 
Una vez que el volumen alcanza el 70% del máximo, este control no tiene ningún 
efecto.

Limitar: Reduce automáticamente la sensibilidad de entrada como el amplificador se 
acerca a su máximo nivel de salida. Esto evita la distorsión y recorte cuando el 
amplificador se utiliza cerca de la salida completa. Debido a que esta tiende a reducir 
el rango dinámico general, se recomienda que este no se puede utilizar en 
aplicaciones de alta fidelidad.

Nota: Después de ajustar los interruptores, el amplificador debe ser temporalmente 
desconectado de su fuente de energía para que los cambios surtan efecto.

Línea 1: 3.5 mm estéreo TRS jack para conectar la salida de auriculares de los 
dispositivos móviles. 



Línea 2: La izquierda y derecha conectores RCA para la conexión de dispositivos de 
audio de consumo, tales como CD o cinta, sintonizadores, reproductores y otros 
dispositivos con salidas de nivel de línea RCA.

Salida de Altavoz: Fácil inserción terminales de agarre altavoz para conectar altavoces. 
Normalmente se conecte un solo par de altavoces de 4 o 8 ohmios. Sin embargo, debido 
a este amplificador puede manejar cargas de 4 ohmios, puede conectar dos altavoces de 
8 ohmios en paralelo para cada canal de salida. Para ello, basta con insertar dos cables 
en cada terminal de primavera.

Modo Puente
Este amplificador normalmente genera una potencia de 20 vatios para cada uno de los 
dos canales. Sin embargo, es posible "puente" estos dos canales, creando así un solo 
canal con salida de 40 vatios. Esto es útil en entornos en los que se desea la máxima 
potencia de salida y la separación estéreo es innecesaria (como en situaciones de 
direcciones públicas). Tenga en cuenta que en modo puente, el amplificador sólo 
puede conducir una carga de 8 ohmios o mayor. No conecte un altavoz con un valor de 
menos de 8 ohmios. Con el amplificador apagado, deslice el interruptor del panel 
frontal a la posición del puente. En la parte trasera, conecte el cable de un solo altavoz 
a negativo del canal derecho (-) terminal y el canal izquierdo (+) terminal. No se 
utilizarán los terminales de salida de dos altavoces restantes.

CONEXIÓN BLUETOOTH
Para conectar su dispositivo móvil equipado con Bluetooth para el amplificador, realice 
los siguientes pasos:

1. Con el amplificador encendido, pulse el botón SOURCE (Fuente) varias veces
hasta que se encienda el indicador BT.

2. Cuando se selecciona BT, te darás cuenta de que el indicador rojo encima
del botón BLUETOOTH parpadeo. El amplificador está listo para emparejarse
con el dispositivo.

3. En el dispositivo móvil, asegúrese de que Bluetooth está activado. Buscar
dispositivos cercanos y seleccione la entrada Monoprice AMP. En algunos
dispositivos se le puede solicitar un código de acceso. Introduzca 0000 (cuatro
ceros). En algunos dispositivos puede que tenga que conectar manualmente al
amplificador después se completa la vinculación. En algunos casos es posible
que tenga que pulsar el botón de Bluetooth en el amplificador para conectar.

4. Para desconectar el emparejamiento, pulse y mantenga presionado el botón
Bluetooth durante unos 3 segundos. Una vez que está desapareado, el
amplificador está listo para emparejarse con otro dispositivo.



LLAMADAS TELEFÓNICAS
Este amplificador está equipado con un micrófono incorporado, que le permite utilizar 
como un dispositivo de comunicaciones manos libres:

Para responder a una llamada entrante, presione el botón Bluetooth.

Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón Bluetooth 

durante unos 3 segundos. Para colgar después de terminar una llamada, pulse el 

botón Bluetooth.

RS-232 INTERFAS 
Los siguientes son los comandos de control de la interfaz RS-232: 

1:9600.n.8.1 

<CR>: Llave de Entrada 

<Esc>: Llave de Entrada 

<Space>: Llave de Espacio

2: Pronta Responden Host:  PA> 3: Mostrar Todos

Estado PA :  Tipo: Ahora<CR> 4: Prender On/Off 

control: Tipo: 

Prender<Space>On<CR>------Prender On 

Prender<Space>Off<CR>------Apagar Off 

Prender<Space>Toggle<CR>------El control eléctrico 
de la energía 5: Mudo On/Off control:  Tipo: 

Mudo<Espacio>On<CR>-------Mudo On 

Mudo<Espacio>Off<CR>-------Mudo Off 



Mudo<Space>Palanca<CR>-------El control 

de Palanca Mudo 6:  Control de Volumen:  

Tipo: Volumen<Space>xx<CR>----Volumen xx (xx rango 

0-79) 7: Control de Fuente:  

Tipo: Fuente<Space>x<CR> x=1/2/3 

8: Control de Triple:  

Tipo:  Triple<Space>xx<CR>-----xx :Control de Triple(+7 0 

-7) 9: Control de Bajas: 

Tipo:  Bajos<Space>xx<CR>-------xx :Control de Bajos(+7 

0 -7) 10: Control de Balance:  

Tipo:  Balance<Space>xx<CR>----xx :Control de Balance (L9 0 

R9) 11: Salvando la Memoria:  

Tipo: Salvando<CR>----almacena toda la configuración actual distintos de 
poder en estado activado / desactivado 




