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CBR-15AB
EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL

Gracias por comprar nuestro producto de la serie CBR, modelo CBR-15AB.
Recuerda que es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operarlo.

CARACTERÍSTICAS

Bafle plástico activo de 15 pulgadas, 2 
vías, ofrece una alta potencia gracias a 
la tecnología de procesamiento de audio 
digital Clase D utilizada.

Ideal para aplicaciones en vivo y 
reproducción musical para DJ. 

Con tecnología de procesamiento digital 
DSP que permiten una ecualización y 
ajuste sonoro perfecto.

Receptor Bluetooth 5.0 de última 
generación. 

Con una mezcladora de 2 canales con 
entradas de micrófono y línea individuales.

Distribuido en México por:
BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 3855-5563

TIPO DE SISTEMA Activo Clase D a 2 Vías

POTENCIA PROGRAM 1600W

POTENCIA RMS 800W

PRESETS DE ECUALIZACIÓN Music, Live, Speech y DJ

DIMENSIONES WOOFER 15” Ferrita, Lavoce

DIMENSIONES DRIVER 1.75” Ferrita/Titanio

RESPUESTA EN FRECUENCIA 45Hz A 18kHz

COBERTURA ACÚSTICA 90° Horizontal x 60° Vertical

PESO NETO 18 kg

PESO BRUTO 20 kg

DIMESIONES NETO 42 x 38 x 67 cm

DIMENSIONES BRUTO 46 x 45 x 75 cm

GARANTÍA 1 Año contra defectos de fabricación (No cubre bocina)

TIPO DE FUENTE SMPS Seleccionable

MONTAJE PARA POSTE Sí
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PANEL POSTERIOR

PANTALLA LED

PUERTO USB
Cuenta con botón para 
encender el bluetooth 

*Permite cargar programas o 
ajustes

AUX INPUT
Conectores combo 

NEUTRIK, entradas para 
auxiliar y micrófono

AUX INPUT
Entradas RCA

MIX OUT
Señal de salida de mixer.

*NO puede conectar otra bocina

SELECTOR DE 
ENTRADA

LINE o MIC

POTENCIÓMETROS
Permite ajustar el 

nivel de manera 
independiente.

CABLE DE CORRIENTE

SELECTOR DE VOLTAJE 
DE OPERACIÓN

115V y 220V

BOTÓN DE ENCENDIDO

DSP CONTROL
Permite ajustar el nivel

*Permite seleccionar entre 4 
modos de operación
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PRECAUCIONES
Antes de encender el equipo, asegúrese de que el voltaje de operación corresponda con 
el voltaje que está asignado en el equipo, de lo contrario puede acortar la vida útil del 
equipo.

Asegúrese de que el cable de corriente, esté en óptimas condiciones, no utilice cables en 
mal estado o dañados. No derrame líquidos sobre el equipo. Evite accidentes.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿CUÁL ES EL VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO? 
El equipo cuenta con dos modos en los que puede operar los voltajes, a 115Volts y 
220Volts. Estos son seleccionables, por lo que no puede operar ambos voltajes al 
mismo tiempo. Es importante revisar el voltaje de la instalación antes de encender su 
equipo, evite que se dañe por las variaciones de corriente. 

2. ¿PUEDO AMPLIFICAR OTRA CAJA CON ESTE EQUIPO? 
No, el equipo solo cuenta con una señal de salida para utilizarse con una mezcladora, 
no permite conectar otro bafle para amplificarlo  

3. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS CONECTORES COMBO NEUTRIK DE LA SECCIÓN AUX? 
Para poder utilizar los modos LINE o MIC, basta con presionar el pequeño botón que 
se encuentra a un costado de los conectores, de esta manera podemos seleccionar 
una de las dos opciones a utilizar. 
Cada conector cuenta con su propio potenciómetro para poder seleccionar los niveles 
correspondientes.  

4. ¿CÓMO FUNCIONA EL PUERTO USB? 
Este conector es solo para uso de DSP, esto nos permite cargar configuraciones 
personalizadas de diseños acústicos que permitan mejorar aún más la calidad del 
audio de acuerdo a los ajustes realizados. 

5. ¿CÓMO FUNCIONA EL MENÚ DEL EQUIPO? 
El menú del equipo es de muy fácil uso. Al iniciar el equipo se mostrará una pantalla 
de ajuste de nivel, el cuál puede cambiarse con el potenciómetro que se encuentra al 
lado de la pantalla (DSP Control). 
El equipo cuenta también con ajustes preestablecidos de fábrica con los que 
podemos mejorar la respuesta de sonido de acuerdo a la situación que se requiera, los 
modos entre los que podemos elegir son: MÚSICA, DJ, LIVE y SPEECH. Para poder 
acceder al menú, basta con presionar el potenciómetro. 

6. ¿PUEDO UTILIZAR EL EQUIPO COMO MONITOR DE PISO? 
Sí. Dentro del MENÚ también podremos encontrar una opción llamada LOCATION, la 
cual cuenta con ajustes personalizados en relación a la distribución que se le dará al 
equipo, ya sea en un tripié (NORMAL) o como monitor de piso (MONITOR)



PÓLIZA DE GARANTÍA

BKLS SA de CV garantiza la calidad de sus productos por un 
período de 12 meses CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE 
FABRICACIÓN, a partir de la fecha de compra.

DESCRIPCIÓN: EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO
MARCA: BKL
MODELO: CBR-15AB

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple 
con todas y cada una de las siguientes condiciones: 

1.  Es necesario proporcionar los siguientes datos:

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, 
además de la presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas 
relacionados con la interconexión de otros aparatos.

B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal 
manejo, mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de 
este producto.

C) Asímismo, esta garantía no ampara los daños causados por mala operación 
o mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre 
ninguna reparación realizada por algún ente distinto a BKLS.

D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello 
de garantía es alterado o removido de este producto.

E) La presente garantía no aplica en drivers, bocinas y otros elementos que forman 
parte de un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos, etc.      

Para la conveniencia del propietario de este producto, BKLS SA de CV se pone 
a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio 
autorizado. 

FECHA DE
COMPRA:

PROVEEDOR:

NÚMERO DE
COMPRA:

Distribuido en México por:
BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 3855-5563


