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INSTRUCTIVO DRK-2400A
EQUIPO PROFESIONAL DE AUDIO

Gracias por comprar nuestra caja activa DRK-2400A de BUNKER. Este equipo le permitirá 
obtener la calidad de música de su agrado con fidelidad y gran potencia.

TIPO DE PRODUCTO Subwoofer Activo

DISEÑO Subwoofer Bass Reflex

COMPONENTES
Caja Activa con bocinas Lavoce (Made in Italy) de 2x18” y bobina de 

4” de Ferrita

POTENCIA 2400W

RESPUESTA EN FRECUENCIA ± 3dB, 28Hz - 83Hz

PRESIÓN SONORA SPL 140dB@1m

AMPLIFICADOR

2000W + 2000W RMS,
Clase D con DSP Integrado, Filtros digitales IIR, Función Cardioide

Fuente de poder universal (100 a 240V de AC)

MATERIAL

Madera de abedul báltico contrachapado de 18mm de espesor, 
con recubrimiento PROFLEX, que lo protege contra la humedad, 

rayaduras y golpes

PESO 78 kg

DIMENSIONES 118 cm x 72 cm x 65 cm

GARANTÍA 1 año, no cubre bocinas

CARACTERÍSTICAS:

Esta caja para bajos con configuración bass-reflex incluye dos transductores Lavoce de 18” 
con bobina de 4” de diámetro, diseñado para la reproducción de bajas frecuencias.
Su diseño es 100% mexicano; posee una respuesta notable en calidad de audio y presión 
sonora, lo que ofrece un producto con uno de los mejores desempeño en el mercado.



PÓLIZA DE GARANTÍA

BUNKER ELECTRONICS S.A. de C.V.
 Industria Eléctrica #26 Int. 2A Oficina 2-G, La Tijera. CP: 45647

Tlajomulco de Zuñiga, Jal.
 +52 (33) 1257 0304  |  3855 5344

Bunker Electronics S.A. de C.V. garantiza la calidad de sus 
productos por un período de 12 meses a partir de la fecha de 
compra, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN 
en sus piezas y componentes, así como en la mano de obra 
con la que fue construido el producto.

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:

MODELO: ____________________________________________________________

FECHA DE COMPRA: ___________________________________________________

NÚMERO DE SERIE: ____________________________________________________

DISTRIBUIDOR: _______________________________________________________

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, 
junto con una copia de la factura, 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 o uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o funció de 
este producto.

C) Esta garantía no ampara ningún daño causado por mala operación o 
mantenimiento,
conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre reparaciones 
realizadas por algún ente distinto a Bunker Electronics SA de CV.

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

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

Para la conveniencia del propietario de este producto, Bunker Electronics S.A. de 
C.V. se pone a sus órdenes para hacer efectiva esta garantía en su único centro de 
servicio autorizado.  


