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Cobra Pack
SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL

Gracias por comprar nuestro sistema de audio de la serie CBR, modelo COBRA PACK.
Recuerda que es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operarlo.

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 Sistema líneal

POTENCIA RMS 1000W RMS

PAQUETE

Subwoofer 1 x 15”, 2 
Arreglos de medios/agudos 

de 4 cajas cada uno, Set 
de 2 microfonos UHF, USB, 

Tripié

ALTAVOCES Woofer Lavoce: 1 x 15”
Medios/Agudos: 1 x 4”, 1 x 1” 

RESPUESTA EN 
FRECUENCIA 40 - 18 kHz

SPL MÁXIMO 125dB @1m

AMPLIFICADOR Amplificador Digital  Clase 
D con DSP integrado

CONECTORES DE 
SEÑAL

Línea RCA y XLR, Entrada 
Jack 1/4” (micrófono y 

salida de altavoz)

CORRECTOR DE 
FASE Sí

CONECTIVIDAD 
BLUETOOTH Sí

MONTAJE PARA 
POSTE Sí

VOLTAJE DE 
OPERACIÓN

120 o 220 Volts AC, 
50/60Hz

ACCESORIOS
Set de 2 micrófonos UHF 

(2 Piezas), Tripiés y herrajes 
para montaje.

MATERIAL 
SUBWOOFER

Madera MDF de 18mm de 
espesor con pintura de alta 

durabilidad con herrajes 
metálicos

MATERIAL MEDIOS/
AGUDOS Cajas plásticas HDPE

PESO
(PRODUCTO)

Medios/agudos: 24.45 kg
Subwoofer: 27.70 kg

DIMENSIONES 
(PRODUCTO)

Medios/agudos:
67 x 30 x 53 cm

Subwoofer:
58 x 47 x 59 cm

Garantía
1 Año contra defectos

de fabricación
(No cubre bocinas)
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PANEL POSTERIOR

MIC VOL 1 y 2
Permite ajustar 
el volumen de 
los micrófonos 
conectados.

MIC INPUT 1 y 2
Conectores de 
micrófono.

POTENCIÓMETROS 
DE PHASE
Permite modificar 
la Frecuencia, 
Volumen, Master y 
MP3/BT.

ARRAY OUTPUT

LECTOR DE 
TARJETA SD Y 
USB

PANTALLA Y MENÚ 
DE CONTROL

INPUT
Conectores de 

entrada

INPUT
Conectores de 

entrada y Auxiliar

SELECTOR DE PHASE
Permite activar el modo 

de phase a trabajar

BOTÓN DE 
ENCENDIDO

SELECTOR DE 
VOLTAJE

CONECTOR DE 
CORRIENTE

VENTILACIÓN
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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 120Volts o 240Volts. Estos son 
seleccionables, por lo que es importante revisar el voltaje de operación antes de 
encender su equipo para que corresponda con el voltaje requerido, evite que se dañe 
por las variaciones de corriente. 

2. ¿PUEDO AMPLIFICAR OTRA CAJA CON ESTE EQUIPO? 
No. Este equipo no permite amplificar otras bocinas, solo cuenta con entradas para 
conectar mezcladoras. 
En la sección de entradas, contamos con algunos diferentes tipos de conexiones 
como RCA, así también como una entrada auxiliar y conectores XLR a través de los 
cuales podremos conectar mezcladoras. 

3. ¿QUÉ CONFIGURACIONES PUEDO HACER EN EL PANEL DE MICROPHONE? 
El equipo cuenta con dos micrófonos UHF inalámbricos con un excelente rango de 
alcance, también evitan que haya cortes en la señal o interferencias no deseadas. En 
este panel, podemos ajustar el volumen de ambos dispositivos y definir el nivel de 
ECHO que emiten. 

4. ¿PARA QUÉ SIRVE EL BOTÓN DE SELECTOR DE PHASE? 
El botón de selector de PHASE nos permite seleccionar entre dos modos, 0° y 
180°, también nos permite hacer cortes en el subwoofer y modificar el volumen del 
mismo, así como cambiar el volumen del MP3 y BLUETOOTH, además cuenta con un 
potenciómetro Maestro. 

5. ¿QUÉ FUNCIÓN TIENE LOS LECTORES DE TARJETA SD Y USB? 
Estos puertos permiten leer archivos de sonido en formato mp3. Por lo que puedes 
conectar una memoria y reproducir tu música favorita sin problemas. 

¿CÓMO FUNCIONA EL MENÚ DEL EQUIPO? 
El botón de selector de modo, permite elegir entre varias funciones que ofrece el 
equipo, como BLUETOOTH, RADIO FM y LINE 

6. ¿PARA QUE SON LOS CONECTORES DE LA SECCIÓN ARRAY OUTPUT? 
Permiten conectar los arreglos lineales que vienen con el producto. 

7. ¿CÓMO PUEDO ACTIVAR LA CONEXIÓN BLUETOOTH? 
Para elegir la modalidad de conexión vía BLUEOOTH basta con presionar el botón 
MODE, para seleccionar entre las diferentes opciones que se mostrarán. Una vez 
elegida, solo necesita activar su dispositivo y vincularlo.



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: COBRA PACK

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


