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Instrucciones de instalación del
Soporte para cubierta para los
altavoces Wake Tower de 8,8"
Información importante sobre seguridad
ADVERTENCIA
Consulta la guía Información importante sobre el producto y tu
seguridad que se incluye en la caja del producto y en la que
encontrarás advertencias e información importante sobre el
producto.

• Chapa de refuerzo y otros componentes de montaje para
reforzar el material de la superficie (si es necesario)
• Sellador marino, apto para uso en la superficie de montaje y
en los cables (recomendado)

Montaje de los altavoces a la cubierta
1 Selecciona una ubicación para montar para cada altavoz.
2 Recorta las plantillas y fíjalas a las ubicaciones

seleccionadas.
3 Si el material de la superficie no es lo suficientemente
resistente como para soportar el peso del altavoz, instala una
chapa de refuerzo (no incluida) en la parte inferior del
material de la superficie para reforzarlo.
Perfora
el orificio de 12 mm (1/2") para pasar el cable .
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ADVERTENCIA
El dispositivo debe instalarse de acuerdo con estas
instrucciones.
Desconecta la fuente de alimentación del vehículo o de la
embarcación antes de iniciar la instalación del dispositivo.
ATENCIÓN
La exposición constante a niveles de presión acústica
superiores a los 100 dBA puede provocar la pérdida
permanente de la audición. Si no puedes escuchar a la gente
que te rodea, es probable que el volumen sea demasiado alto.
Limita la cantidad de tiempo que escuchas el dispositivo con un
volumen elevado. Si notas pitidos en el oído o escuchas las
voces apagadas, deja de escuchar el dispositivo y acude a tu
médico.
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.
Te recomendamos que la instalación del sistema de audio corra
a cargo de un instalador profesional con el fin de garantizar un
rendimiento óptimo.
Debes leer todas las instrucciones de instalación antes de
proceder. Si tienes dificultades durante la instalación, visita
www.fusionentertainment.com para obtener asistencia técnica.

Contenido de la caja
• Dos soportes para cubierta y dos bases
• Cuatro tornillos hexagonales cortos para fijar los soportes a
los altavoces
• Dos tornillos hexagonales largos para fijar los soportes a las
bases
• Seis arandelas
• Seis tornillos para madera para fijar las bases a la cubierta

Herramientas necesarias
•
•
•
•

Destornillador o llave hexagonal de 6 mm
Taladro
Broca de 12 mm (1/2") para los orificios para pasar el cable
Broca para los orificios guía de la cubierta (el tamaño varía
en función del material de la superficie y de los tornillos que
se utilicen)
• Otros componentes de montaje de acero inoxidable
adecuados para el material de la superficie (si es necesario)
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5 Perfora los orificios guía .
6 Retira las plantillas.
7 Fija sin apretar el soporte al altavoz con el tornillo frontal
incluido

.

8 Fija sin apretar el tornillo trasero incluido .
9 Pasa el cable del altavoz por la parte superior de la base

y
sácalo por la parte inferior de la base.
10 Pasa el cable del altavoz a través del orificio de paso de la
cubierta.
11 Aplica sellador marino alrededor del orificio de paso y de la
cubierta.
12 Fija la base a la cubierta con tres tornillos .
13 Coloca el altavoz y el soporte en la base.
14 Inclina el altavoz hacia arriba o hacia abajo hasta el ángulo
adecuado.
15 Mientras aprietas el soporte para encajar los dientes, fija el
soporte a la base con el tornillo hexagonal largo y la arandela
con un destornillador o una llave hexagonal de 6 mm.
16 Aprieta los tornillos frontal y trasero del soporte con un
destornillador o una llave hexagonal de 6 mm.
17 Sigue las instrucciones de instalación suministradas con los
altavoces para completar la conexión del cable del altavoz.
Repite
estos pasos para los demás altavoces.
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Especificaciones
Material

Aleación de aluminio

Dimensiones

Altura del soporte: 84 mm (3,31")
Base del soporte: 60 × 123 mm (2,3622 × 4,83")
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