
Felicitaciones
Gracias por comprar uno de nuestros productos de sonido GENIUS CAR AUDIO.

Ahora usted posee un producto de alta calidad y de alta ingeniería.

Tan pronto como empiece  a utilizarlos, usted descubrirá el alto rendimiento 
confiable de nuestros productos GENIUS CAR AUDIO.

CARACTERISTICA DEL PRODUCTO
• Salida de baja impedancia
• Entrada alta de alta impedancia.
• Respuesta de frecuencia plana.
• Excelente supresor de ruido.
• Panel de RCA.
• Capacitores y resistencia de baja tolerancia en todo el circuito.
• LED indicador de encendido
• Terminales removibles  tipo bloque en todas las señales de entrada.
• Producto con diseño e ingeniería USA.

ESPECIFICACIONES
• Maximo voltaje de entrada……………………………………….50v
• Maximo voltaje de salida RCA……………………………………9V
• THD……………………………………………………………………………0.01%
• Input impedance………………………………………………………..20kohm
• Signal to Noise……………………………………………………………98db
• Nivel de sensibilidad…………………………………………………..DC 
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(A) CONECTOR DE CORRIENTE: este terminal recibe la señal de corriente 
positivo, negativo tierra, Remoto de encendido. Este terminal permite un 
cable 18 gauge. El cable de corriente positivo debe de llevar un fusible de 
1amp.

(B) Ganancia de entrada: estos controles ayudan hacer el ajuste de señal de 
entrada y salida a la vez.

(C) LED indicador de encendido: indica cuando la unidad esta encendida.
(D) LED indicador de maximo volumen: indica cuando la señal de RCA esta en el 

punto de distorsion completa. El LED se enciende y parpadea dando una 
guía de ajuste mas completo.

(E) LED  indicador sumatorio: cuando este indicador esta encendido indica que la 
señal esta sumada a la señal de entrada principal (canal 1)

(F) SALIDA DE RCA: esta salidad de RCA llevan una señal de rango completo 
(FULL RANGE) a los amplificadores. El canal 4 es uno adicional. El canal 3 
recibe la señal y envía tambien al canal 4.

(G) Entrada auxiliar: esta entrada tipo RCA permite la señal de audio de algun 
reproductor de audio a través de un cable.

(H) Controlador remoto: Este puerto es para la doble función del G-COE-8C con 
un mando a distancia (incluido). La primera funcion es: presionando el botón 
del control  remoto conmutará el G-COE-8C a entrada auxiliar y entre los 
canales principales. La segunda función permite al usuario controlar el nivel 
del canal 4 de salida hasta el ajuste de nivel máximo en el G.COE-8C se 
estableció.

(I) Entrada de señal alta: cada bloque de terminal de entrada acepta la señal 
enviada por la unidad de radio. La señal debe de ir bien detallada izquierdo y 
derecho. Las 4 entradas aceptan señal de rango completo.

Precaucion a la hora de la instalación.

• Es importante que el modulo este instalado con accesibilidad para ser maneja-
do y el control remoto de igual manera.

• No es recomendable instalar el modulo atornillado a una caja acústica o cajón 
de música ya que la vibración puede dañar el modulo

• No instalar el modulo en lugares de temperatura extrema ni húmedo.
• Los cables de corriente positivo y negativo deben de estar aislado de la línea de 

cable de RCA por posibles interferencia eléctrica en al señal de audio.
• Recomendamos que la unidad sea instalada por un taller autorizado GENIUS 

CAR AUDIO o puedes escribirnos a caraudio@geniuspanama.com

Puntos importante de conexión:

• Negativo tierra (GND): conectar el cable de negativo o tierra a un punto chasis 
del auto con un terminal.

• Positivo (+): conectar el cable positivo directo a una fuente de corriente 
proveniente de la bateria del auto. Tambien es recomendable que lleve un 
fusible de 1amp.

• Señal remoto de encedido: esta entrada lleva una señal que proviene de alguna 
unidad de radio o de encendido con accesorio. Esta señal es de 12vdc.

• Señal remoto de encendido exterior: este pulso es diseñado con la intención de 
hacer una señal remota para los amplificadores cuando la unidad de radio OEM 
no tenga un pulso de encendido. La unidad G-COE-8C al recibir la señal alta de 
entrada, ella internamente activa un pulso que sale por este terminal y ayuda al 
encendido de los amplificadores.

Opciones de los puentes internos.

Es importante remover el cover o tapa de la unidad para poder tener acceso a 
los puentes internos.

(A) Puentes de aislamiento: los puentes provee 3 tipo de aislamiento de entrada. 
Los 3 puentes de GND, aislamiento y 200ohms. Estos 3 puntos influyen muchos 
su selección cuando al señal de entrada lleva un punto de interferencia y afecte 
la calidad del sonido. Es importante que cuando removemos los puentes la 
unidad debe de estar apagada para no ocasionar daños internos.

(B) Puentes mezcla: estos puente se utilizan para seleccionar ya sea una 
conexión directa (por separado) o una mezcla (sumados) de salida. En la 
posición directa de la señal en una entrada de canal individual saldrá la salida del 
canal mismo. En la posición de mezcla la señal en dos o más canales de salida. 
En la posición de mezcla la señal en dos o más canales se pueden combinar con 
el canal 1 para proporcionar una salida de rango completo. Todos los canales 
que han sido seleccionados para que sus entradas mezcladas se combinaron y 

de salida en el canal 1. Cada uno de los canales restantes son mezclados (2,3, y 
4) tendrá la misma señal en su salida de los canales como lo es en su entrada 
(no una salida de rango completo, como el canal 1).

Opciones de los puentes internos.

(Arriba izquierdo)
Todo los canales en modo directo.

(Arriba derecho)
Canal 1 y 2 mezclado.
Canal 3 y 4 directo.

(Abajo ziquierdo)
Canal 1, 2 y 3 mezclado
Canal 4 directo.

(Abajo derecho)
Todos los canales mezclados.
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Ejemplo sistema 1.

G-COE-8C configuración de rango completo en 6 canales de la entrada altas en 
modo directo.
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Ejemplo sistema 2.

G-COE-8C configuración de rango completo en 4 canales de entrada en un 
modo directo.
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Ejemplo sistema 3

G-COE-8C configuración por activación de 2 via en canal frontales, canal trasero 
mezclando con el canal 2.
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Ejemplo sistema 4

G-COE-8C configuración por activación de 3 vias, la señal de entrada de sub en 
el sistema es mezclada por el modo 2 y 3.


