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Sistema de Dirección Pública Portátil
¡Felicitaciones! Usted acaba de comprar el sistema de sonido integral más reﬁnado del mundo, el sistema Escort® de Peavey. El diseño
integrado de Escort es muy práctico para transportar, mientras que sus controles fáciles de usar ofrecen una operación sencilla,
convirtiéndolo en la opción perfecta para escuelas, iglesias, organizaciones civiles y pequeños grupos musicales. El sistema Escort dispone
de dos parlantes de dos vías manejados por una mezcladora de cinco canales, con 300 Watt de potencia estéreo, haciéndolo ideal para sus
aplicaciones tanto vocales como musicales. El sistema también incluye un micrófono dinámico (patrón cardioide) PV®i unidireccional, dos
bases plegables para parlantes y todos los cables de conexión necesarios. Entre las diferentes funciones profesionales la mezcladora incluye
atenuadores de 60mm, un ecualizador gráﬁco de cinco bandas con FLS® (Sistema de Localización de Feedback) y reverberación digital. El
estuche de transporte cuenta con espacio para todos los componentes del sistema con mucho espacio para micrófonos y cables adicionales.
Este inteligente diseño incorpora los parlantes al embalaje, permitiendo que la unidad sea fácil de transportar o llevar sobre sus ruegas
estilo maleta de viaje.

Características:
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4JTUFNBEFQBSMBOUFTEFEPTWrBTDPOXPPGFSEF³ZUXFFUFSCPDJOBQJF[PFMnDUSJDB
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%PTFOUSBEBTEFMrOFBFTUnSFP
"UFOVBEPSFTEFNN
3FWFSCFSBDJwOEJHJUBMEFBMUBDBMJEBE
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%PTDBCMFTEFQBSMBOUFEFµ
$PNQBSUJNJFOUPTQBSBHVBSEBSNJDSwGPOPT DBCMFTZBDDFTPSJPT
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Guía de Configuración Rápida
¡PRIMERO PIENSE EN LA SEGURIDAD!
La mayor parte de la conﬁguración del sistema Escort® es similar a la conﬁguración de otros sistemas de sonido y varios aspectos
requieren de simple sentido común. Su primera preocupación siempre debe ser la seguridad. Utilice siempre salidas con cable
BUJFSSBZQSPMPOHBEPSFTEFUSFTDBCMFT$PMPRVFMPTDBCMFTEFMTJTUFNBEFTPOJEPEFGPSNBRVFTFFWJUFFMSJFTHPEFUSPQJF[PTZ
FODrOUFMPTDVBOEPTFBOFDFTBSJP$PMPRVFMBTCBTFTEFMPTQBSMBOUFTZMBNF[DMBEPSBFOVOBTVQFS¾DJFTwMJEBZOJWFMBEB4FHVJS
estas pautas lo ayudará a evitar lesiones personales y daños al equipo.

Cómo Configurar la Mezcladora y los Parlantes
$PMPRVFMBVOJEBEEFGPSNBRVFMPTQBSMBOUFTRVFEFONJSBOEPIBDJBBSSJCB4VFMUFMPTQFTUJMMPTMFWBOUgOEPMPTIBTUBRVFTFEFTUSBCFO2VJUF
los parlantes del embalaje de Escort.
/05"-PTQFTUJMMPTQVFEFODFSSBSTFVOBWF[RVFTFRVJUBOMPTQBSMBOUFTZTFSFDPNJFOEBRVFRVFEFODFSSBEPTQBSBQSPUFHFSFMQFTUJMMPZQBSB
FWJUBSTVJOUFSDPOFYJwODPOMPTDPNQPOFOUFTRVFTFVUJMJ[BOQBSBSFUJSBSMPTQBSMBOUFT$JFSSFFMQFTUJMMPFNQVKgOEPMPIBTUBRVFTFFNQBSFKF
con el lateral de la caja y luego hacia abajo hasta que se trabe.
2VJUFMPTQJFTQBSBQBSMBOUFTEFMFTUVDIF"TFH|SFTFEFRVFMBTQBUBTEFMQJFFTUnODPNQMFUBNFOUFFYUFOEJEBTQBSBQSPQPSDJPOBSMFTBMPT
QBSMBOUFTVOBCBTFFTUBCMFZRVFRVFEFODPMPDBEPTTPCSFVOBTVQFS¾DJFOJWFMBEB"KVTUFFMUPSOJMMPEFNBOPTPCSFMBCBTFQBSBRVFRVFEF
BKVTUBEP QFSPOPBKVTUFQPSEFNgT 'JH 4VCBMPTQJFTQBSBQBSMBOUFTIBTUBMBBMUVSBEFTFBEB BKVTUFFMUPSOJMMPEFNBOPFJOTUBMFMB
DMBWJKBEFTFHVSJEBEDPNPTFNVFTUSB 'JH 
'JH

'JH

$PMPRVFMPTQBSMBOUFTTPCSFMPTQJFTZQPTJDJwOFMPTEFNBOFSBRVFRVFEFONJSBOEP
IBDJBMBBVEJFODJBZOPNJSFOIBDJBMPTNJDSwGPOPT*OTFSUFMPTDBCMFTEFMQBSMBOUFFO
los conectores que se encuentran en la parte inferior del frente de cada parlante con
MBNF[DMBEPSB DPOFDUBOEPFMQBSMBOUFJ[RVJFSEPBMB4"-*%"*;26*&3%"ZFMQBSMBOUF
EFSFDIPBMB4"-*%"%&3&$)"EFMQBOFMQPTUFSJPSEFMBVOJEBE 'JH 

¡"%7&35&/$*"/PDPOFDUFNgTQBSMBOUFTBMBNF[DMBEPSBDPOQPUFOcia Escort®. Los parlantes del sistema brindan la carga óptima para el
ampliﬁcador.

Fig. 6

Cómo Conectar el/los Micrófono(s)
La mezcladora con potencia Escort está diseñada para funcionar con cualquier micrófono
de buena calidad, equilibrado, dinámico o condensador, como por ejemplo el micrófono
PV®JRVFWJFOFDPOMBVOJEBE$POFDUFFMMPTNJDSwGPOP T BMPTDPOFDUPSFTEFFOUSBEB9-3
EFUSFTQJOFT DPNPTFNVFTUSBFOMB 'JH $VBOEPVUJMJ[BNgTEFVONJDSwGPOP JOUFOUF
conectarlos a los canales en el mismo orden en que se encuentren sobre el escenario, para
que sea más fácil controlarlos.

'JH

4

Cómo Conectar Reproductores de CD, Video u Otras Fuentes de Línea
$POFDUFFMSFQSPEVDUPSEF$%PWJEFPBMPTDPOFDUPSFTEFFOUSBEBBVYJMJBSEFM$"/"- "69*/  "69*-*"3
%&&/53"%" DPNPTFNVFTUSBFOMB 'JH 4JEFTFBDPOFDUBSPUSBNgRVJOBEFWJEFP $%VPUSBGVFOUF
EFMrOFBBMB&TDPSU FM$"/"-UBNCJnOUJFOFFOUSBEBTEFMrOFBFTUnSFPZMPT$"/"-&4"UJFOFO
FOUSBEBTEFMrOFBNPOPBVSBMFT .0/0 1PESgBERVJSJSDBCMFTBEJDJPOBMFTQBSBVUJMJ[BSDPOTVTJTUFNB
&TDPSUFOTVEJTUSJCVJEPS1FBWFZ"MDPOFDUBS|OJDBNFOUFBM$"/"-*;26*&3%".0/0 FTFDBOBMTF
convierte automáticamente al sistema mono (el sonido saldrá por ambos parlantes).

'JH

Cómo Conectar la Corriente Eléctrica

"OUFTEFDPOFDUBSMBDPSSJFOUFFMnDUSJDB BTFH|SFTFEFRVFFMJOUFSSVQUPSEFFOFSHrBTFFODVFOUSFFOMB
QPTJDJwO0'' "QBHBEP 
$POFDUFFMDBCMFEFFOFSHrB*&$BMSFDFQUgDVMPEFMQBOFMUSBTFSPEFMBVOJEBEDPNPTFNVFTUSBFOMB 'JH ZMVFHPBVOUPNB
corriente eléctrico apropiado. Si se utiliza un prolongador, asegúrese de que sea un cable de tres cables con pin a tierra para
mantener la seguridad de la descarga a tierra.

NOTE: FOR UK ONLY
"TUIFDPMPVSTPGUIFXJSFTJOUIFNBJOTMFBEPGUIJTBQQBSBUVTNBZOPUDPSSFTQPOEXJUIUIFDPMPVSFENBSLJOHTJEFOUJGZJOHUIFUFSNJOBMTJO
ZPVSQMVH QSPDFFEBTGPMMPXT  5IFXJSFUIBUJTDPMPVSFEHSFFOBOEZFMMPXNVTUCFDPOOFDUFEUPUIFUFSNJOBMUIBUJTNBSLFECZUIFMFUUFS
& PSCZUIF&BSUITZNCPM PSDPMPVSFEHSFFOPSHSFFOBOEZFMMPX  5IFXJSFUIBUJTDPMPVSFECMVFNVTUCFDPOOFDUFEUPUIFUFSNJOBMUIBUJT
NBSLFEXJUIUIFMFUUFS/ PSUIFDPMPVSCMBDL  5IFXJSFUIBUJTDPMPVSFECSPXONVTUCFDPOOFDUFEUPUIFUFSNJOBMNBSLFEXJUIUIFMFUUFS- 
or the colour red.

Cómo Configurar los Controles y Encender la Unidad
$PO¾HVSFMPTDPOUSPMFTNBFTUSPTFOMBQPTJDJwOZUPEPTMPTEFNgTDPOUSPMFTFO
&ODJFOEBDPMPDBOEPFMJOUFSSVQUPSEF&ODFOEJEPZ"QBHBEP 0''0/ RVFTFFODVFOUSB
VCJDBEPFOFMSFDFQUgDVMPEFMDBCMF*&$ 'JH FOMBQPTJDJwO0/ &ODFOEJEP 

'JH

Cómo Ajustar los Controles de Ganancia y Volumen (Atenuadores)
"KVTUFMPTDPOUSPMFTEF("*/ ("/"/$*" EFMDBOBM 'JH FOFMOJWFMEFTFBEP EFTEFMPTQBSMBOUFT4JMMFHBBMOJWFMEFTFBEPDPOMB("*/
("/"/$*" EFMDBOBMFOVOBDPO¾HVSBDJwOCBKB  CBKFMPTDPOUSPMFTEFM."45&370-6.& 70-6.&/."&4530  'JH 4JMB("*/
("/"/$*" EFMDBOBMOFDFTJUBDPO¾HVSBSTFFOQBSBPCUFOFSFMWPMVNFOEFTFBEP TVCBMPTDPOUSPMFTEFM."45&370-6.& 70-6.&/
."&4530 -PTDPOUSPMFTEFM."45&370-6.& 70-6.&/."&4530 3 %FSFDIP Z- *[RVJFSEP BKVTUBOMPTQBSMBOUFT%FSFDIPF*[RVJFSEP

Cómo Ajustar los Controles de los Tonos
"KVTUFMPTDPOUSPMFT#"44 #"+04 Z53&#-& "(6%04  'JH TFH|OTFBOFDFTBSJP QBSBMPHSBSFMTPOJEPEFTFBEP/PPCTUBOUF TFB
moderado al conﬁgurar los controles de tono de los canales. Las conﬁguraciones extremas de estos controles podrán afectar la calidad
del sonido de forma negativa. Grandes impulsos (+) a estos controles también podrían incrementar la posibilidad de que haya una
retroalimentación en las entradas de micrófono.

3FWFSCFSBDJwO

"HVEPT

#BKPT

'JH

'JH
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Cómo Utilizar el Graphic Equalizer (Ecualizador Gráfico)
"EJGFSFODJBEFMPTDPOUSPMFTEF#"44 #"+04 Z53&#-& "(6%04 FODBEBDBOBMRVFBKVTUBO
únicamente el tono de sus propias señales de entrada, el ecualizador gráﬁco de cinco bandas ajusta el
balance del tono de todas las señales que pasan por la mezcladora de potencia. Esto le da al usuario
una mayor ﬂexibilidad para ajustar el sonido; pero sea moderado cuando realice ajustes.
Los LEDs indicadores del FLS® (Feedback Locating System) son herramientas invaluables que ayudan
BSFEVDJSFMJNJOBSMBSFUSPBMJNFOUBDJwO1BSBVTBSMBGVODJwO'-4DPNJFODFDPMPDBOEPFOUPEPTMPT
DVSTPSFTEFMBTCBOEBTEFMFDVBMJ[BEPSHSg¾DP 'JH -VFHP BOUFTEFRVFMMFHVFMBBVEJFODJB TVCB
FM."45&370-6.& 70-6.&/."&4530 ZPMB$)"//&-("*/ ("/"/$*"%&-$"/"- IBTUBRVF
haya una retroalimentación. Observe cuál LED se ilumina y baje lentamente el cursor correspondiente.
Esto reducirá la ganancia en la frecuencia de la retroalimentación y puede repetirse si fuera necesario,
para mejorar la ganancia antes de la retroalimentación. No obstante, sólo baje los cursores levemente
para evitar afectar la calidad del sonido de forma negativa.

'JH

Cómo Evitar la Retroalimentación Acústica
La retroalimentación acústica es un sonido alto como un acople o chirrido que se escucha en los sistemas de sonido como resultado de
TPOJEPQSPWFOJFOUFEFMPTQBSMBOUFTRVFWVFMWFBJOHSFTBSQPSMPTNJDSwGPOPT"VORVFSFBMJ[BVOFYDFMFOUFUSBCBKPQBSBMMBNBSMBBUFODJwO
EFMBBVEJFODJB MBSFUSPBMJNFOUBDJwOEFCFFWJUBSTF$VBOEPTFUSBUBEFSFUSPBMJNFOUBDJwOBD|TUJDB TJFNQSFFTQSFGFSJCMFDPNFO[BSCVTDBOEP
MBQPTJDJwOEFMPTNJDSwGPOPTZEFMPTQBSMBOUFTQBSBEJSJHJSFMTPOJEPIBDJBMBBVEJFODJBZGVFSBEFMPTNJDSwGPOPT$PMPRVFMPTNJDSwGPOPT
lo más cerca posible a la fuente de sonido, de forma razonable. Si acerca el micrófono, se incrementará el volumen del sonido a través del
sistema sin tener que subir la ganancia.

Pautas para el Uso de Micrófonos
$VBOEPTFBERVJFSFQSgDUJDB FTQSFGFSJCMFVTBSVOTPMPNJDSwGPOP.gTNJDSwGPOPTUPNBONBZPSTPOJEPEFMPTQBSMBOUFTZDBEBNJDSwGPOP
deberá bajarse para evitar que haya una retroalimentación. No obstante, si encuentra diﬁcultades para equilibrar el nivel de diferentes
personas con un solo micrófono o si aún no puede obtener suﬁciente ganancia, usar más micrófonos podría ofrecer una gran ventaja. Por
ejemplo, si le da a cada cantante su propio micrófono se podrían colocar los micrófonos mucho más cerca de cada cantante. Este aumenta el
volumen del sonido del micrófono y esto pesa mucho más que cualquier efecto perjudicial que pudiera causar el uso de múltiples micrófonos.
5BNCJnOQFSNJUFRVFTFQVFEBBKVTUBSFMWPMVNFOEFDBEBNJDSwGPOPQPSTFQBSBEP PCUFOJFOEPFMFRVJMJCSJPEFTFBEP

Reverb (Reverberación)
Si incorpora reverberación a la música podría mejorar el sonido de la música. Para incrementar la reverberación de un micrófono,
TJNQMFNFOUFTVCBFMDPOUSPM3&7&3# 3&7&3#&3"$*Î/  'JH EFMDBOBMEFFOUSBEBDPSSFTQPOEJFOUF"HSFHVFMBSFWFSCFSBDJwODPO
moderación debido a que demasiada reverberación haría que los vocales sean difíciles de entender. En la mayoría de los casos, es preferible
no agregar reverberación a la palabra hablada.

Funcionamiento en Estéreo/Mono
La mezcladora con potencia Escort®UJFOFEPTDBOBMFTEFFOUSBEBQBSBGVFOUFTEFMrOFBFTUnSFP Z 4JMPTQBSMBOUFTTFTJU|BOEFNBOFSB
RVFMBNBZPSQBSUFEFMBBVEJFODJBQVFEBFTDVDIBSBNCPTQBSMBOUFT 'JH" TFSrBQSFGFSJCMFIBDFSGVODJPOBSFMTJTUFNBFOFTUnSFP4JFTUg
usando un parlante para la audiencia y otro para quienes se encuentran en el escenario, es preferible hacer funcionar el sistema en mono.

&MJOUFSSVQUPS53"$,4&-&$5 4&-&$$*Î/%&1*45" EFM$)"//&- $"/"- DPO¾HVSBFMDBOBMQBSBFMGVODJPOBNJFOUPFO&45c3&0P.0/0
&OFM$)"//&- $"/"- VTFMBFOUSBEB-&'5 *;26*&3%" TwMPQBSBFMGVODJPOBNJFOUPFO.0/0 PBNCBTFOUSBEBT-&'5 *;26*&3%" 
Z3*()5 %&3&$)" QBSB&45c3&0-BTFOUSBEBTEFMPT$"/"-&4TPO.0/0&MJOUFSSVQUPS53"$,4&-&$5 4&-&$503%&1*45"4 EFM
$"/"-UBNCJnOFTNVZ|UJMQBSBSFQSPEVDJSDJOUBTP$%TDPO²QJTUBTTFQBSBEBT³4JDPO¾HVSBFMJOUFSSVQUPSFO- *[RVJFSEB P3 %FSFDIB 
QFSNJUJSgRVFMBTFvBMEFVOBGVFOUFDPOFDUBEBBMBFOUSBEB-&'5 *;26*&3%" P3*()5 %&3&$)" TFBEJSJHJEBBBNCPTQBSMBOUFT
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Funcionamiento de la Unidad Principal y de Monitor
El sistema Escort también puede utilizarse en aplicaciones en las que se requiere el monitoreo en el escenario. Si opera la mezcladora en
NPEPNPOP FMQBSMBOUFEFSFDIPQPESgVTBSTFQBSBQSPQPSDJPOBSTPOJEPBMBBVEJFODJB 13*/$*1"- ZFMJ[RVJFSEPQVFEFVUJMJ[BSTFQBSBMPT
BSUJTUBT .0/ -PTDPOUSPMFTEFM."45&370-6.& 70-6.&/."&4530  'JH QFSNJUFORVFTFQVFEBDPO¾HVSBSFMWPMVNFOEFFTUPTEPT
QBSMBOUFTEFGPSNBJOEFQFOEJFOUF4JFTOFDFTBSJPNBZPSTPOJEP QVFEFVUJMJ[BSTFMBTBMJEBBVYJMJBS "69065 QBSBNBOFKBSVOBNQMJ¾DBEPS
para monitor auxiliar, o parlantes de monitor con energía propia.

Funcionamiento de la Salida Auxiliar (AUX OUT)
-B4BMJEB"VYJMJBS "69065 FTVOBTBMJEBEFOJWFMEFMrOFBEFMBNF[DMBEPSBRVFQVFEFVUJMJ[BSTFQBSBHSBCBSPNBOFKBSVOBNQMJ¾DBEPS
auxiliar.

Advertencia: 4JDPOFDUBVOBNgRVJOBEFDJOUBBMBTBMJEBBVYJMJBS "69065 QBSBHSBCBSNJFOUSBTDPOFDUBTJNVMUgOFBNFOUFMBTBMJEBEF
MBNgRVJOBEFDJOUBBMBTFOUSBEBTEFMBNF[DMBEPSBQPESrBDSFBSVOCVDMFEFSFUSPBMJNFOUBDJwOFMFDUSwOJDP$POFDUFTwMPMBTFOUSBEBTEFMB
máquina de cinta O las salidas de la mezcladora, pero nunca ambos.

Mono
.POP
Mono

Estéreo
Stereo
Stereo

A

Fig. 10

'JH

B

Cómo Embalar el Sistema Escort®
Uno de los muchos beneﬁcios del sistema Escort es que todo el sistema de sonido puede embalarse dentro de su estuche fácilmente
USBOTQPSUBCMF 'JH $PNJFODFQMFHBOEPMPTQJFTEFMPTQBSMBOUFT MVFHPTVKnUFMPTFOFMDPNQBSUJNJFOUPQBSBHVBSEBSMPTVUJMJ[BOEPMBT
EPTDJOUBT$PMPRVFFMMPTNJDSwGPOP T FOFMDPNQBSUJNJFOUPQBSBHVBSEBSMPT DPMPDBOEPMPTDBCMFTFOFMPUSPDPNQBSUJNJFOUPPDPOMPTQJFT
EFMPTQBSMBOUFT"QPZFMPTQBSMBOUFTNJSBOEPIBDJBBCBKPFOMBQBSUFTVQFSJPSEFMBCBOEFKBJOGFSJPSZTVKFUFMPTDVBUSPQFTUJMMPT&MTJTUFNB
Escort ya está listo para ser cargado o transportado en su estuche estilo equipaje con ruedas incorporadas.

'JH
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Accesorios opcionales (disponibles en los distribuidores Peavey)
Pie(s) para micrófono(s).
.JDSwGPOPTZDBCMFTBEJDJPOBMFT
Pantallas aislantes para micrófonos.
$BCMFTEFQBSMBOUFTBEJDJPOBMFTDPOEJGFSFOUFTMPOHJUVEFT
Pies para parlantes adicionales con diferentes alturas.
$BCMFTEFBVEJPQBSB$%ZDJOUB

"SNBEPEFM1JF0QDJPOBMQBSBMB.F[DMBEPSB
2VJUFFMQJFEFMBNF[DMBEPSBEFMFTUVDIF&MQJFEFMBNF[DMBEPSBDPOTJTUFEFUSFTQBSUFTEPTQBSFTEFQBUBTZMPTNJFNCSPTDSV[BEPTEFM
QJF 'JH 4PTUFOHBFMNJFNCSPDSV[BEPEFMQJFDPOMPTFODBTUSFTEFMBTQBUBTKVOUPTDPNPTFNVFTUSBFOMB 'JH *OTFSUFVODPOKVOUP
completo de patas en los miembros cruzados (Fig. 3). Siga sosteniendo los miembros cruzados juntos, apoye las patas en el piso e inserte el
segundo par de patas. Si necesita mover el pie, muévalo plegado sosteniendo las patas.

/05"1PS4FHVSJEBE BTFH|SFTFEFBCSJSFMQJFEFMBNF[DMBEPSBDPNQMFUBNFOUFZDPMwRVFMPTPCSFVOBTVQFS¾DJF
nivelada.
'JH
'JH
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Fig. 3

Guía para Resolver Problemas del sistema Escort 3000
Problema

Verificación

Corrección

No hay sonido
(No se enciende la luz de energía
eléctrica).

¿Está encendido?
¿El cable de la línea está conectado a un
toma corriente vivo?

Encienda el interruptor de energía eléctrica y
conecte el cable de energía a un toma corriente
vivo.

No hay sonido
(la luz de energía eléctrica está
encendida).

&TUgOTVCJEPTMPTDPOUSPMFT."45&3
."&4530 Z$)"//&-("*/ ("/"/$*"
%&-$"/"-

"KVTUFBNCPTDPOUSPMFT."45&3 ."&4530 
Z$)"//&-("*/ ("/"/$*"%&-$"/"- 
IBDJBBSSJCB IBTUBFMOJWFMEFTFBEP$POUSPMF
las conexiones de los parlantes. Encienda el
JOUFSSVQUPSEFMNJDSwGPOP$POUSPMFMBDPOFYJwOEFM
micrófono o de la fuente de sonido.

Funciona un sólo parlante.

¿La fuente de la línea mono está en
$)"//&- $"/"- P

*OTFSUFMBDPOFYJwOQPSDPNQMFUPZPDBNCJF
los cables de los parlantes entre los parlantes
izquierdo y derecho y las salidas para controlar si
MPTDBCMFTFTUgOEBvBEPT$PO¾HVSFFMJOUFSSVQUPS
$)"//&-.0%& .0%0$"/"- FO-&'503
3*() *;26*&3%"0%&3&$)" PVTFMB-&'5*/165
&/53"%"*;26*&3%" EFM$)"//&-
$"/"- 
&TUgOFMFWBEPTBNCPTDPOUSPMFT."45&3
."&45304

.VDIPBDPQMFPDIJSSJEPEFMPT
parlantes.

Si el ruido se va cuando se bajan los
DPOUSPMFTEFWPMVNFOEFM$)"//&- $"/"- 
P."45&3 ."&4530 FTSFUSPBMJNFOUBDJwO
acústica.

#BKFMBHBOBODJBEFMNJDSwGPOP7VFMWBB
posicionar el micrófono detrás o más lejos de los
parlantes. Observe la luz FLS que se encuentra
sobre el ecualizador y baje el nivel de esa banda.

El sonido está distorsionado

-B$)"//&-("*/ ("/"/$*"%&-$"/"- 
está en una conﬁguración muy alta?

#BKFMB$)"//&-("*/ ("/"/$*"%&-$"/"- Z
TVCBFM."45&370-6.& 70-6.&/."&4530 

Especificaciones de Escort®:
1PUFODJBEF4BMJEB



8BUUTQPSDBOBMDPOVOBDBSHBEF0IN

3FTQVFTUBEF'SFDVFODJB



)[BL)[ E#NFEJEPTFO8BUU

1SPUFDDJwOEF4PCSFDBSHB



-B%%5 5FDOPMPHrBEF%FUFDDJwOEF%JTUPSTJPOFT MJNJUBMBFOUSBEBEFMBNQMJ¾DBEPSEF
potencia para evitar los picos de distorsión que podrían dañar los parlantes.

%JTUPSTJwO
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Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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