Soportes de altavoces

Instalar
Los tornillos
aﬂojados se
utilizan en aquí

Instrucciones

Gracias por comprar este producto
.
Antes de utilizar este altavoz, por favor lea detenidamente el manual de instrucciones para la operación
correcta. Luego de haber leido, por favor conservarlo adecuadamente, sirviendo como documento de
referencia en el futuro

Precauciones de seguridad

Aﬂojar los tornillos
en la parte inferior
de la caja de
madera

Por razones de seguridad, antes de utilizar correctamente el presente producto, por favor lea nuevamente el
presente manual de instrucciones de manera detenida.
Luego de haber leido, por favor conservarlo adecuadamente, sirviendo como documento de referencia en el futuro
＜Precauciones de seguridad＞ son los distintos tipos de identiﬁcaciones gráﬁcas para prevenir
causarles daño a Ud. o a terceros y para prevenir causar pérdidas de bienes.
Los gráﬁcos tienen las siguientes identiﬁcaciones y signiﬁcados, por favor leer y entenderlos.

Pasos de instalación: 1

Notas

Signiﬁca que si ignora esta identiﬁcación o la usa de manera errónea, puede
provocar deterioro de los objetos e incluso lesiones del operador.

La marca se reﬁere atención/advertencia. En el centro del gráﬁco describe el contenido de atención
(el gráﬁco izquierdo está referido a que debe tener cuidado con la descarga eléctrica).

CSH-200

Pasos de instalación: 2

Signiﬁca que si ignora esta identiﬁcación o la usa de manera errónea, puede
provocar lesiones graves e incluso muerte del operador.

Ejemplos de expresión gráﬁca

CSH-200
CSH-200

Advertencia

La marca se reﬁere a los actos prohibidos. En el centro del gráﬁco describe el contenido de atención
(el gráﬁco izquierdo está referido a que prohibe la descomposición).
La marca se reﬁere a los actos forzosos o el contenido de instrucciones. En el centro del gráﬁco
describe el contenido de atención
(el gráﬁco izquierdo está referido a que desenchufe la alimentación de la toma de corriente).

Pasos de instalación: 3

Si las especiﬁcaciones mencionadas precedentemente y el aspecto externo sufren alguna
modiﬁcación debido a la mejora del producto, no haremos las notiﬁcaciones respectivas.

Espesiﬁcaciones

El derecho de autor de este Manual pertenece a BMB International Corp.

Medidas (mm)： anchura 401,7 x altura 68,1 x longitude 329,7
Masa:
0,48 kg por cada uno
Anexos:
Manual de instrucciones (el presente manual) x 1

140,5
68,1

329,7

90,5

http://www.bmb.com

401,7

201609
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