
MANUAL INSTRUCTIVO 
BAFLE AMPLIFICADO 

 MODELOS  MANTA-15MP3S  / MANTA -15 
 
 
IMPORTADOR: 
PARTES ELECTRÓNICAS, S.A. DE .CV. 
SAN ANDRÉS ATOTO 149 
U. SAN ESTEBAN, NAUCALPAN 
EDO. DE MÉXICO 53560 
 
DEPTO. DE SERVICIO: 
SAN ANDRÉS ATOTO 149, NAUCALPAN 
TEL. 5576 4221  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
 

MANUAL BAFLE MODELO AS-250P 

MANTA-15MP3S 
MANTA-15 

 
• Bafle amplificado de 2 vías / Pasivo de 2 vías  
• Woofer de 15” 
• 360W RMS  / 360W   a  4Ω 
• Pantalla LCD 
• Lector Bluetooth 
• Puertos para Lector USB/SD Card, Radio FM 
• Incluye Control remoto  
• Ecualizador de 5 bandas 
• Entradas:             Line IN  RCA // XLR 

               Line OUT  6.3mm / XLR 
Mic 1/ XLR / 6.3mm 
Mic 2/ XLR / 6.3mm  
Salida Speak-On 

 



 
 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
La conexión e instalación de este bafle se debe hacer por personal calificado y siguiendo los 
estándares de seguridad. 
 
No intente limpiar esta unidad con solventes o limpiadores con base química. 
 
No exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad. Introducir  o derramar agua en el interior 
de la unidad puede producir un corto circuito. 
 
PRECAUCIÓN ES ADICIONALES: 
 
Antes de instalar la unidad, asegúrese que el voltaje y frecuencia de poder son iguales a las 
indicadas en su manual o en la parte posterior del bafle. 
 
Desconecte de la fuente de alimentación antes de hacer conexiones de los altavoces. 
 
Asegúrese de que el cable no sea doblado, aplastado o cortado en ninguna de sus partes. 
Nunca permita que este cable esté en contacto con otros cables. Únicamente conecte este 
cable en el plug. 
 
En caso de reemplazo del fusible, este debe ser cambiado únicamente por otro del mismo 
valor y dimensiones. 
 
ATENCIÓN 
 
Antes de conectar u operar esta unidad, lea cuidadosamente el manual de instrucciones, 
poniendo especial atención a las precauciones de operación y al procedimiento de conexión. 
 

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este aparato no 
puede ser tratado como residuos domésticos. Este producto se debe 
entregar al punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos. Al 
asegurarse de que este producto se deseche correctamente, usted 
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente 
y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de 
este equipo. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos 

naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por 
favor póngase en contacto con su ayuntamiento local, su servicio de desechos del hogar o 
con la tienda donde adquirió el producto. 

 



 
 
 1.- SWITCH DE POWER:  Utilice 
este botón para encender (ON) y apagar 
(OFF) esta unidad. Asegúrese de  colocar 
el control de volumen principal (MASTER) 
en posición mínima antes de encender el 
equipo. 
 
 2.- PORTA FUSIBLE Y CONECTOR 
AC: Conector de cable de AC. Este 
conector cuenta con porta fusible. 
 
 3.- SALIDA DE AUDIO (SPEAKER 
OUT):  Este conector envía la señal de 
salida a otro bafle pasivo (ESCLAVO), 
Impedancia de carga debe ser más de 8 
ohms. 
 
 4.- ECUALIZADOR GRAFICO  5 
BANDAS:  Este ecualizador de 5 bandas 
está localizado frente al control de fader 
principal. Este permite ajustar toda la 
salida de audio y crear una compensación 
del campo de sonido o evitar la 
retroalimentación. 
 
 

 5.- ENTRADAS MIC:  Este bafle 
cuenta con dos grupos de entradas de 
micrófono cada entrada acepta conexión 
tipo jack 6.3mm o cannon. Por favor utilice 
micrófonos de baja impedancia y el cable 
adecuado para obtener mejores 
resultados. 
 
6.- ENTRADAS DE LÍNEA: Estas entradas 
de línea pueden aceptar señales de nivel 
de línea a través de los conectores RCA 
estéreo y conector XLR, un reproductor de 
MP3 se ha relacionado con esta entrada 
de línea  de manera interna. 
7.-INDICADOR DE  CLIP: Este led se 
iluminará cuando el nivel de señal de 
salida de audio sobrepase la capacidad de 
salida del amplificador. Reduzca el nivel de 
señal de entrada cuando este led 
permanezca encendido. 
8.- MIC: Control de volumen de que le 
permite ajustar el nivel de volumen de la 
entrada de micrófonos. 
 
9.- LINE: Le permite ajustar el nivel de 
volumen de la entrada de línea (Incluye el 
nivel de señal del reproductor MP3) 
 
10.- MASTER: Este control ajusta el nivel 
de salida principal. 
 
11.- SALIDA DE LÍNEA: Estos conectores 
envían la  señal de línea de  salida, como 
que se alimenta antes de las frecuencias 
de ecualización y el master, úselo para 
conectar otra bocina activa como esta 
unidad o para una grabadora (REC). 
 
12.-  SWITCH: Cuando este botón está 
presionado, el reproductor incluido se 
encuentra encendido, y usted puede 
reproducir la música  a través de este 
reproductor. 
 
13.- DISPLAY REPRODUCTOR  
INTEGRADO: Este le muestra el  estatus 
de reproducción del reproductor del 
equipo. 
 



14.- PUERTO SD: Este puerto le permite 
reproducir de manera fácil las canciones 
incluidas en su tarjeta SD con una buena 
calidad de señal de línea. 
 
15.- PUERTO USB: Este puerto le permite 
reproducir de manera fácil y con buena 
calidad de señal de línea las canciones 
incluidas en su memoria USB. 
 
 
FUNCIONES REPRODUCTOR MP3 
1.- MODO ON/OFF 
2.- BAC / SPACE 
3.- FOLDER 

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
                                                                                                                    
  

4.- REPETICION ONE/ALL 
5.- ANTERIOR / UP 
6.- SIGUIENTE / DOWN 
 
 
 
 
 

BOTÓN OPERACIÓN USB/SD FM BLUETOOTH FOLDER 

MODO 

PRESIÓN 
CORTA 

EN/ SALIR USB/ 
SD MODO 

EN/ SALIR FM 
MODO 

EN/ SALIR 
MODO 
BLUETOOTH 

ACCESO  A LA 
CARPETA 

PRESIÓN 
LARGA OFF MP3 OFF FM  OFF 

BLUETOOTH SIN FUNCIÓN 

PLAY/PAUSA PRESIÓN 
CORTA PLAY/ PAUSA 

BÚSQUEDA DE 
CANAL / 
DETENER 
BÚSQUEDA 

PLAY / PAUSA 
VOLVER A LA 
CARPETA 
SUPERIOR 

FILE PRESIÓN 
CORTA 

CARPETA 
ABIERTA SIN FUNCIÓN SIN FUNCIÓN CARPETA 

ABIERTA 

REPEAT PRESIÓN 
CORTA 

LOOP ( 6 MODOS 
DE LOOP) SIN FUNCIÓN SIN FUNCIÓN SIN FUNCIÓN 

BACK 

PRESIÓN 
CORTA 

CANCIÓN 
ANTERIOR 

ESTACIÓN 
ANTERIOR 

CANCIÓN 
ANTERIOR SUBIR 

PRESIÓN 
LARGA 

REDUCIR 
VOLUMEN 

REDUCIR 
VOLUMEN 

REDUCIR 
VOLUMEN SIN FUNCIÓN 

NEXT 

PRESIÓN 
CORTA 

SIGUIENTE 
CANCIÓN 

SIGUIENTE 
ESTACIÓN 

SIGUIENTE 
CANCIÓN BAJAR 

PRESIÓN 
LARGA 

AUMENTAR 
VOLUMEN 

AUMENTAR 
VOLUMEN 

AUMENTAR 
VOLUMEN SIN FUNCIÓN 

 
 
 

 



 
ESPECIFICACIONES DEL BAFLE  

 MANTA-15MP3S   (ACTIVO) MANTA-15    (PASIVO) 

Respuesta a frecuencia (-3dB) 43Hz~18KHz 43Hz~18KHz 
Rango de frecuencia (-6dB) 40Hz~20KHz 40Hz~20KHz 
Max SPL Long-Term @1m 121dB 121dB 
Max SPL Peak @1m 124dB 124dB 
Crossover  18dB/oct@3.2kHz 

Impedancia 8 Ω 8 Ω 

AUDIO  

Entradas  MIC  

Entrada tipo Balanceada 2XLR & 2 jack bal  

Impedancia de entrada 3Kohms  

Sensibilidad de entrada -46dBu  

ENTRADA DE  LÍNEA  

Tipo de entrada XLR/balanceada  
RCA/No balanceada 

 

Impedancia de entrada 10Kohms  

Sensibilidad de entrada -26dBu  

Ecualizador de frecuencia Ecualizador grafico de 5 bandas  

Frecuencia 80Hz/250Hz/800Hz/2.8KHz/8KHz  

Rango de ecualización -12dB / +12dB  

AMPLIFICADOR DE PODER  

Poder del  Amplificador incorporado MAX 500 watts 
RMS  360 watts 

 

Poder cuando solo use este bafle MAX 300 watts,  
RMS 220 watts 

 

Poder cuando conecte un Bafle Pasivo  MAX 2x250 watts,  
RMS 2x180 watts 

Rango RHD  <0.5% (20Hz~20KHz) 

Respuesta frecuencia  +1/2dB (20Hz~20KHz) 

Enfriamiento Disipador de calor de aluminio  

Diseño Clase AC Clase AC 

Alimentación 127V∼ 60Hz  

Consumo 400W  

Peso Bruto 25Kgs 20Kgs 

Peso Neto 23Kgs 18Kgs 

Dimensiones 530 x 490 x 780mm 530 x 490 x 780mm 

 


