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1 - Por favor, lea atentamente:
Recomendamos encarecidamente leer detenidamente y comprender las instrucciones 
de seguridad antes de utilizar esta unidad.

2 - Conserve este manual:
Recomendamos encarecidamente mantener este manual junto con la unidad para 
futuras consultas.

3 - Utilice este producto con cuidado:
Recomendamos encarecidamente prestar atención a todas las instrucciones de 
seguridad.

4 - Siga las instrucciones:
Siga atentamente las instrucciones de seguridad para evitar daños físicos o materiales.

5 - Evite el agua y los lugares húmedos:
No utilice este producto bajo la lluvia o cerca de lavabos u otros lugares húmedos.

6 - Instalación:
Recomendamos encarecidamente que utilice únicamente un sistema de fijación 
o soporte recomendado por el fabricante o suministrado con este producto. Siga 
cuidadosamente las instrucciones de instalación y utilice las herramientas adecuadas.
Asegúrese siempre de que esta unidad esté firmemente sujeta para evitar vibraciones 
y resbalones mientras la utiliza, ya que puede provocar lesiones físicas.

7 - Instalación en techo o pared:
Póngase en contacto con su distribuidor local antes de realizar una instalación en 
el techo o la pared.

8 - Ventilación:
Las rejillas de ventilación garantizan un uso seguro de este producto y evitan cualquier 
riesgo de sobrecalentamiento.
No obstruya ni cubra estas rejillas de ventilación, ya que podría sobrecalentar el 
producto y provocar lesiones físicas o daños a la unidad. Este producto nunca se debe 
utilizar en un área cerrada no ventilada, como un maletín de transporte o un estante 
metálico, a menos dispongan de ventilaciones de refrigeración para esta finalidad.

9 - Exposición al calor:
El contacto continuado o la proximidad con superficies calientes pueden causar 
sobrecalentamiento y daños al producto. Mantenga este producto alejado de cualquier 
fuente de calor, como calentadores, amplificadores, hornilla eléctrica, etc.

Niveles de sonido
Nuestras soluciones de audio ofrecen importantes niveles de 
presión de sonido (SPL, por sus siglas en inglés) que pueden 
ser perjudiciales para la salud humana cuando se utilizan 
durante largos períodos de tiempo. Por favor, no se mantenga 
cerca de los altavoces cuando estén en funcionamiento.

1 - Información de seguridad
Información importante de seguridad

Símbolos utilizados

Cualquier procedimiento de mantenimiento debe ser realizado 
por un servicio técnico autorizado de CONTEST. Para realizar las 
operaciones básicas de limpieza es necesario seguir nuestras 
instrucciones de seguridad.

Este producto contiene componentes eléctricos no aislados. 
No realice ninguna operación de mantenimiento cuando esté 
encendido, ya que podría provocar una descarga eléctrica.

Esta unidad se ha diseñado solamente para uso en interiores. 
No lo use en lugares húmedos o extremadamente fríos/calientes. 
El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría 
provocar un incendio, descarga eléctrica, lesiones o daños al 
producto u otros bienes. ADVERTENCIA: esta unidad no contiene piezas reparables por el usuario. No abra la carcasa 

ni intente realizar ningún tipo de mantenimiento por su cuenta. En el caso improbable de que su unidad 
necesite ser reparada, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.
Para evitar un mal funcionamiento eléctrico, no utilice ningún adaptador de varios enchufes, alargadores ni 
sistema de conexión sin asegurarse de que estén perfectamente aislados y no presenten defectos.

10 - Suministro de energía eléctrica:
Este producto solo puede se utilizar a través de un voltaje muy específico. Esta 
información se especifica en la etiqueta ubicada en la parte posterior del producto.

11 - Protección de los cables de alimentación:
Los cables de alimentación se deben situar de tal forma que no se pisen   o aplasten por 
objetos colocados sobre ellos o contra ellos, prestando especial atención a los cables 
en las orejetas, receptáculos de conveniencia y el punto por donde salen del accesorio.

12 - Precauciones de limpieza:
Desenchufe el producto antes de realizar cualquier tipo de limpieza. Este producto 
debe limpiarse solo con los accesorios recomendados por el fabricante. Utilice un 
paño húmedo para limpiar la superficie. No lave este producto.

13 - Periodos de inactividad largos:
Desconecte la alimentación principal de la unidad durante largos períodos de inactividad.

14 - Entrada de líquidos u objetos:
No deje que ningún objeto entre en este producto, ya que podría provocar una descarga 
eléctrica o un incendio.
Nunca derrame líquidos sobre este producto, ya que puede infiltrarse en los 
componentes electrónicos y provocar una descarga eléctrica o un incendio.

15 - Este producto debe ser reparado cuando:
Póngase en contacto con el personal de reparación cualificado si:

 - El cable de alimentación o el enchufe han sufrido daños.
 - Han entrado objetos o se ha derramado líquido en el aparato.
 - El aparato se ha expuesto a la lluvia o al agua.
 - El producto parece que no funciona correctamente.
 - El producto ha sufrido daños.

16 - Inspección/reparación:
Por favor, no intente inspeccionar ni reparar el equipo por sí mismo. Dirija cualquier 
reparación o mantenimiento solamente al personal de reparación cualificado.

17 - Entorno de funcionamiento:
Temperatura ambiente y humedad: 5-35 °C, la humedad relativa debe ser inferior al 
85 % (cuando las aberturas de refrigeración no están obstruidas).
No utilice este producto en un lugar sin ventilación, muy húmedo o cálido.

Reciclaje de su dispositivo
• Como en HITMUSIC estamos muy comprometidos con 

el medio ambiente, solo comercializamos productos que 
cumplen con la normativa ROHS.

• Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo 
a un punto de recolección designado por las autoridades 
locales. La recolección y el reciclaje por separado de su 
producto en el momento de la eliminación ayudarán a 
conservar los recursos naturales y asegurarán que se 
recicle de una manera segura para la salud humana y 
el medio ambiente.

Este símbolo indica una importante precaución de seguridad.

El símbolo de PRECAUCIÓN indica un riesgo de deterioro  
del producto.

El símbolo de ADVERTENCIA indica un riesgo para la integridad 
física del usuario.
El producto también puede estar dañado.

Instrucciones y recomendaciones
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Gracias por comprar el CR80A-COMBO MKII.
 
 - Solución todo en uno
 - Alto rendimiento y calidad de sonido
 - Reproductor multimedia y micrófono UHF con 8 canales

El CR80A-COMBO MKII es un potente sistema de sonido todo en uno, con una salida de sonido de alta 
calidad y adaptado para cualquier instalación móvil. 
Presenta un lector USB, un receptor Bluetooth®, un micrófono de mano de UHF y un mezclador que permite 
conectar un micrófono adicional y una fuente externa. En resumen: es completo, potente y fácil de usar.
Ligero y compacto, pudiendo funcionar a batería gracias a su batería de litio integrada.

 - Batería de litio ligera, potente y fiable.
 - Se entrega con 1 micrófono de mano de UHF

2 - Introducción



Página 5

CR80A-COMBO MKII - SISTEMA PORTÁTIL DE AUDIO DE 80 W CON BLUETOOTH®, REPRODUCTOR DE USB Y MICRÓFONO Español

A - Módulo receptor de UHF 

B - Zona de mezcla

C - Módulo USB/Bluetooth®

D - Zona maestra

E - Conector de alimentación

3 - Los módulos.

E

D

A

B

C
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4 -Descripción de los módulos
4 - 1: Módulo receptor de UHF

A1 - Botón de control de volumen para el módulo de HF. De 
apagado a potencia máxima (de izquierda a derecha).

A2 - Pantalla de control para el canal y frecuencia 

A3 - Selector de canal para elegir uno de los 8 canales disponibles

 A4 - Diodo IR para sincronizar el micrófono y el receptor

B1 - Botón de control de volumen 
B2 - Panel de comandos del lector:
MODE:
Le permite cambiar desde USB/AUX 
al receptor Bluetooth®: en la pantalla 
aparecerá «bt» cuando cambie al 
MODO Bluetooth®.
B3 - Pantalla del lector. 
B4 - Puerto de almacenamiento 
masivo USB para el lápiz de memoria 
USB.
B5 - Nivel de línea de la entrada AUX
B6 - Diodo IR para recibir los 
comandos del mando a distancia.

1er emparejamiento Bluetooth®:
Cambiar al modo Bluetooth®. En la pantalla aparecerá «bt» parpadeando. 
Encienda su fuente Bluetooth® y busque dispositivos
Seleccione «Bluetooth» de la lista y acepte el emparejamiento.
La pantalla del CR80A-COMBO MKII debe mostrar «bt» que deja de parpadear.

4 - 2: Módulo USB/Bluetooth®

4

1 32

1

2
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C1 - Botón de control de volumen. De mínimo a máximo  
(de izquierda a derecha). 

C2 - Selector de entrada de canal. Le permite elegir el tipo 
de fuente que desea conectar.

C3 - Conector combinado XLR/6,35 mm. Le permite 
conectar un instrumento o micrófono.

El mando a distancia de infrarrojos de su lector le permite controlar a 
distancia alguna funciones de las fuentes USB o Bluetooth®.
Los botones CH- y CH + están desactivados en este dispositivo.
El botón «EQ» le permite navegar y elegir uno de los estilos musicales 
preestablecidos, como: NORmal, POP, ROCK, JAZZ, CLÁSica, COUntry, 
BASs...
El botón ENTER le permite ingresar al menú:
BRO: empieza a reproducir los 10 primeros segundos de cada archivo
ALL: repite TODAS las pistas
ONE: repite la pista actual
FOD: empieza a reproducir cada carpeta
NOR: modo de reproducción normal
RDO: reproducción aleatoria
 

4 - 3: Mando a distancia

4 - 4: Mesa de mezclas

3

2

1

PLAY/PAUSE CHANNEL

VOL-

EQ

CH- CH+

0

1 2 3
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7 8 9

- +
VOL+

PREV

ENTERPICK SONG MODE

NEXT



Página 8

CR80A-COMBO MKII - SISTEMA PORTÁTIL DE AUDIO DE 80 W CON BLUETOOTH®, REPRODUCTOR USB Y MICRÓFONOEspañol

4 - 5: Maestra

4 - 6: Fuente de alimentación

D1 - Botón de control del efecto de ECO para los micrófonos 
por cable e inalámbricos.
D2 - Botón de control del efecto de RETARDO para los 
micrófonos por cable e inalámbricos. 
D3 - Indicador de POTENCIA/LÍMITE. Indica si el sistema de 
sonido está encendido y el limitador activado.
Se ilumina en azul para indicar que el sistema está activado.
Se ilumina en rojo cuando se activa el limitador. Reduzca el nivel 
de entrada de sus fuentes es este último caso. 
D4 - Potenciómetro de control de volumen MAESTRO.
De mínimo a máximo (de izquierda a derecha). Este atenuador 
afecta a la salida del volumen principal. 
D5 - Salida LINE OUT que lleva la señal principal de nivel de 
línea de cada canal a través del conector estéreo de 6,35.
Le permite conectar otro sistema de amplificación.
D6 - Botón de control de bajos para el nivel de control de graves
D7 - Botón de control de agudos para el nivel de control de agudos

Indicador LED de nivel de batería.
Es primordial cargar las baterías cuando se ilumine el 
indicador LOW. El indicador CHARGE se ilumina en verde 
cuando se ha completado la carga.

E1 - Interruptor de encendido/apagado.

E2 - Portafusible.
Asegúrese de reemplazar el fusible solo con el mismo modelo. Fusible: T2AL 250V

E3 - Conector de alimentación. 
Le permite conectar su sistema de sonido a una toma eléctrica y recargar sus baterías y/o encenderlo.

1
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3
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Nota sobre las baterías: 

Use solamente la batería original Li-ion de 22,2 VCC y 2,2 AH
Es necesario cargar la batería nueva antes de usarla. El CR80A COMBO MKII ha sido diseñado para 
cargar solamente esta batería.
Apague la unidad durante los periodos de inactividad para conservar la batería.

La batería puede quedar muy dañada si se descarga completamente por dejarse la unidad ENCENDIDA.

Además, las baterías se deben cargar periódicamente para evitar daños irreversibles.
Le recomendamos encarecidamente que cargue la batería al menos una vez cada tres meses.
Esta batería tiene la consideración de accesorio y por tanto no está cubierta por la garantía.
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1

2

3

4 - 7: Micrófono de mano

1 - Rejilla: Protege la cápsula.
2 - Interruptor de encendido/apagado y pantalla
3 - Compartimento para 2 pilas LR06. Respete las polaridades cuando cambie las pilas.
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5 - Especificaciones técnicas

Altavoz Altavoz de 6,5" + 1 cono transductor de titanio de 1", impedancia total: 4 ohmios

Potencia Amplificador de 80 W RMS/ 160 máx. de clase D

Curva de respuesta 80 Hz - 20 kHz

Nivel de presión de sonido 113 dB SPL máx

Micrófono de alta frecuencia
UHF de 8 canales 
Micrófono de mano cardioide dinámico

Rango de frecuencia UHF 823-832 / 863-865 Mhz - 10 mW

Lector
Lector de memorias USB integrado y receptor Bluetooth®

Viene con un mando a distancia por infrarrojos

Bluetooth® El reproductor cuenta con un receptor Bluetooth® 
del tipo V4.2 AVRCP, con una excelente transmisión de audio próxima a digital

Acabado
Carcasa de polipropileno, rejilla de malla metálica. Placa de montaje C36 para 
soportes de altavoz

Dimensiones (en mm) 375 x 240 x 210 

Peso neto (incl. baterías) 5,9 kg

Batería interna:

Batería 1 batería Li-ion de 22,2 VCC y 2,2 AH 

Autonomía 5 horas dependiendo del volumen

Tiempo de carga 6 horas para recargar la batería

Gestión de energía
Pantalla LED para indicar el nivel de carga. Cárgalo y utilízalo al mismo tiempo.
Apagado automático si el nivel de batería es demasiado bajo. 



Debido a que AUDIOPHONY® fabrica sus productos cuidadosamente para asegurarse de que obtenga la mejor calidad posible, nuestros productos están sujetos a 
modificaciones sin previo aviso Por ese motivo, las especificaciones técnicas y la configuración física de los productos pueden diferir de las ilustraciones. 
Asegúrese de recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre los productos AUDIOPHONY® en www.audiophony.com
AUDIOPHONY® es una marca registrada de HITMUSIC S.A. - Zone Cahors sud - 46230 FONTANES - FRANCIA


