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CBR-800P
EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL

Gracias por comprar nuestro producto de la serie CBR, modelo CBR-800P.
Recuerda que es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operarlo.

CARACTERÍSTICAS

Diseño acústico con configuración 
pasa-bandas con altavoz italiano 
marca Lavoce de 18”, ideal para la 
reproducción de bajas frecuencias. 
Puede extenderse desde 35Hz 
hasta 100Hz (±6dB) con un nivel de 
presión sonora de 130dB a 1m.

Ideal para aplicaciones como DJs, 
instalaciones fijas, música en vivo.

Fácil transporte y manejo. 

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 Subwoofer pasivo Pasa-bandas

POTENCIA RMS 800W

TRANSDUCTORES Altavoz de ferrita marca Lavoce® de 18”

RANGO DE FRECUENCIA 35Hz - 100Hz ±6dB

COBERTURA Omnidireccional

PRESIÓN SONORA 133dB

LIMITADOR DE SEÑAL Sí

MONTAJE PARA POSTE Sí

PESO BRUTO 52.5 kg

DIMESIONES NETO  |  BRUTO 68 x 64 x 54 cm  |  69 x 69 x 84 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

TERMINADO 
PROFLEX
Antigolpes, 
rayaduras y 
humedad

CONECTORES 
SPEAKON
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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 puede operar con voltajes de a 100Volts a 140Volts. Estos NO son 
seleccionables, por lo que es importante revisar el voltaje de operación antes de 
encender su equipo, evite que se dañe por las variaciones de corriente. 



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-800P

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


