
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.

Los productos únicos de integración OEM ofrecen a los entusiastas del audio de 
hoy en día una alternativa de sonido a los sistema instalados en los autos de 
nueva generaciones, realzando el sonido original a una calidad bien amplia sin 
distorsion.

Esperemos que nuestros productos sea el articulo esperado por usted.
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Caracteristicas
• Salida de impedancia baja
• Entrada de impedancia baja.
• Respuesta de frecuencia plana.
• Alto voltaje de salida.
• Panel de montaje con terminales tipo RCA.
• Poly Caps y resistencias de baja tolerancia para una mejor calidad de sonido.
• LED indicador de encendido.
• Terminal de entrada de corriente removible.
• Diseño e ingeniería USA

Especificaciones
• Máximo voltaje de entrada RCA ……..8V
• Máximo voltaje de salida RCA……….8 Vrms/16max.
• THD…………………………………...0.01%
• Impedancia de entrada………………...20k ohms.
• Output impedancia…………………….50 ohms.
• Signal To Noise……………………….>101dB.

• (A) Conector de Corriente –3 entrada en este conector en donde lleva 
conectado la corriente (+) que proviene de la batería, Remote pulso que envía la 
unidad de radio como activador de encendido y Negativo (-) o tierra que va 
conectado a un punto tierra del auto.

• (B) Control de ajuste de frecuencia : Perilla de ajuste de frecuencia central 
(main) de 30Hz-90Hz.

• (C)  Indicador de encendido : LED indicador cuando la unidad esta activada.
• (D) Indicador de Máxima Distorsión: este LED indica cuando el nivel de señal 
está en su máximo antes de que se produzca distorsión. Cuando la entrada 
"ganancia"  se ajuste bajara la distorsion y cuando está en la posición de mayor 
banda del restaurado será muy grande.  

• (E)  Ajuste “Q” : Este ajuste restaura el banwidth de la frecuencia. Cuando está 
en la posición estrecha el ancho de banda restaurada será muy pequeño y 
cuando está en la posición de gran ancho de banda restaurado será muy 
grande. 

• (F) Controlador remoto externo: Este puerto es para el control remoto (incluido). 
este control de tablero a distancia tiene dos botones de ajuste. La primera 
permite al usuario controlar el nivel de ganancia hasta el nivel máximo estable-
cido en el G-PRB-2C . El control Sub sonic es igual ajustable en donde puedes 
utilizar cuando tienes variaciones musicales. Es mas efectivo en las cajas 
porteadas.

• (G) Entrada de RCA: Jacks tipo RCA de entrada balanceado izquierdo y 
derecho.

• (H) Salida de RCA: Jacks tipo RCA de salida balanceado izquierdo y derecho.
 

Guía de Instalación

Siempre montar la unidad en un modo para que pueda ser fácilmente accesible 
para el ajuste.

Evitar el montaje de la unidad en la caja de subwoofer o áreas de alta vibración.

No coloque la unidad en el compartimiento del motor o en cualquier lugar que va 
a ser sometido a altas temperaturas (es decir, luz directa del sol o la calefacción) 
humedad, polvo o suciedad.

Usar arandelas de goma o plástico para proteger los cables cuando es pasado a 
través del metal.

Siempre mantenga los cables de señal lejos de los cables de alimentación de alta 
corriente.

La conexión a tierra debe ser siempre la primera conexión hecha. 

Puede llevar conectado un fusible de 2.5 amperios en la línea positiva del 
procesador. Productos sujeto a cambio sin previo aviso
 

(A) Puente de salida de tensión: Este puente se utiliza para aumentar o disminuir 
el voltaje de la señal de salida del G-PRB-2C.Hay cuatro posiciones de nivel 
de voltaje de salida para elegir (2.5v, 7.5V 5v, 10v).Cada posición tiene dos 
puente que corresponden a la misma, una para el canal izquierdo y uno para 
el canal derecho. El valor de fabrica es la posición de 5v. 

(B) Entrada balanceada y no-balanceada: Este puente permite al usuario 
seleccionar una señal con equilibrio de señal o el desequilibrio de entrada. La 
configuración por defecto es de una entrada balanceada y sólo se debe 
mover si está conectado a una fuente de audio con una salida no balanceada 
(a través de la  señal de RCA esta directa a un pulso negativo) 

(C) Puentes aislamiento: Este puente cuenta con tres opciones diferentes de 
aislamiento de tierra, y 200ohm. asegúrese de que el G-PRB-2C está 
apagado antes de hacer su selección. 

 
Puedes visitar nuestra pagina web www.geniuscaraudio.com
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