4 Coloca la tuerca en los cables de audio USB y de 3,5 mm,

®

Instrucciones de instalación de
Fusion MS-CBUSB3.5
®

Información importante sobre seguridad
ADVERTENCIA
El incumplimiento de las advertencias y precauciones que se
indican puede derivar en daños personales o en la
embarcación, así como en un rendimiento deficiente del
producto.
Consulta la guía Información importante sobre el producto y su
seguridad que se incluye en la caja del sistema estéreo y en la
que encontrarás advertencias e información importante sobre el
producto.
El dispositivo debe instalarse de acuerdo con estas
instrucciones.
Desconecta el suministro de alimentación de la embarcación
antes de iniciar la instalación del producto.

enhébrala a lo largo de los cables hasta el zócalo USB y de
3,5 mm, y apriétala para fijar el zócalo a la superficie.
5 Lleva el cable USB hasta el sistema estéreo y conéctalo al
puerto USB.
6 Lleva el conector de 3,5 mm hasta el sistema estéreo y
conéctalo al puerto AUX IN 1 o AUX IN 2.
Los cables de audio se deben instalar con al menos 10 cm
de separación con otros cables.

Especificaciones
Longitud del cable

2 m (6,5 ft)

Diámetro del orificio de montaje

29 mm (1 1/8 in)

Grosor máximo de la superficie de
montaje

15 mm (5/8 in)

Rango de temperatura de funciona
miento

De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a
122 °F)

Dimensiones

ATENCIÓN
Utiliza siempre gafas de seguridad, un protector de oídos y una
máscara antipolvo cuando vayas a realizar orificios, cortes o
lijados.
AVISO
Al realizar orificios o cortes, comprueba siempre lo que hay al
otro lado de la superficie.
Debes leer todas las instrucciones de instalación antes de
proceder. Si tienes dificultades con la instalación, ponte en
contacto con el departamento de asistencia de Fusion.

Instalación del zócalo de USB y de 3,5 mm
Antes de instalar el zócalo, asegúrate de que los cables llegan
hasta el lugar de montaje y hasta el puerto de la parte posterior
del dispositivo.
Debes instalar el zócalo en una ubicación en la que haya al
menos 75 mm (2,95 in) de espacio detrás de la superficie de
montaje y donde puedas acceder a los puertos USB y de
3,5 mm de la parte delantera una vez que esté instalado.
Para permitir un sellado adecuado, el espesor de la superficie
de montaje no debe superar los 15 mm (5/8 in).
1 Retira la tuerca À del zócalo y sepáralo del cable conectado
tirando a través de uno de los conectores Á de cada vez.

À
Á
Â
Ã

100 mm (3,94 pulgadas)
48 mm (1,89 in)
9 mm (0,35 in)
75 mm (2,95 in)

No retires la cubierta protectora Â del zócalo.
2 Marca el lugar de montaje del zócalo y perfora un orificio de

29 mm (1 1/8 in) en la superficie de montaje.
3 Desde la parte frontal de la superficie de montaje, pasa el
cable por el orificio insertando un conector cada vez, y tira de
los cables hasta que el zócalo quede encajado en el orificio.
Para garantizar el montaje correcto, el zócalo USB Ã debe
estar en la parte superior.
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