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Estimado cliente:

Bienvenido al equipo de usuarios de BUGERA, y gracias por la confianza que has depositado en nosotros al comprar
tu BUGERA. Aunque la conexión y manejo del 412H-BK son muy fáciles, deseamos que te familiarices rápidamente
con las características de este extraordinario altavoz.

El BUGERA puede producir niveles de presión sonora muy elevados. Es importante que tengas en
cuenta que una presión sonora elevada no sólo cansa rápidamente el oído, sino que lo puede dañar
de modo permanente.

Apaga el amplificador y desenchúfalo de la corriente antes de conectarlo al altavoz.

No modifiques nunca la configuración del BUGERA 412H-BK cuando esté en funcionamiento ya que
se puede dañar el amplificador.

Con el interruptor elige el modo de operación deseado (mono o estéreo):

Ajusta el BUGERA 412H-BK a MONO si utilizas una sola etapa final. El altavoz tendrá entonces una impedancia
de 16 . Usa la entrada (INPUT) del BUGERA para conectar el cable del altavoz.

Si dispones de dos amplificadores o de una etapa final estéreo, puedes operar el 412H-BK en modo STEREO.
El altavoz tendrá entonces una impedancia de 2 x 8 . Conecta el canal izquierdo de la etapa final a la
entrada izquierda (LEFT) del BUGERA 412H-BK y el canal derecho con la entrada derecha (RIGHT).

Si deseas utilizar el 412H-BK con un amplificador a válvulas, utiliza las salidas correspondientes del
amplificador. En caso de ser necesario, ajusta el selector de impedancia al valor correcto después de
desenchufar el amplificador de la corriente.

Asegúrate de que el amplificador está ajustado a la impedancia correcta.

Desconecta el amplificador de la red de corriente eléctrica antes de cambiar la impedancia.

No utilices cable de guitarra o similares para conectar tu 412H-BK, utiliza siempre cable de altavoz
con un diámetro mínimo de 2,5 mm.

Nunca operes un amplificador a válvulas sin tener una carga conectada. Si la impedancia del altavoz
conectado no coincide con la del amplificador, este último puede dañarse. Revisa el manual de
operación del amplificador antes de utilizarlo.

Parte trasera Conexiones

DATOS TÉCNICOS:
Tipo de altavoz 4 x 12" BUGERA Vintage Guitar Series, 12G50J4
Potencia (mono/stereo) 200 W / 100 W
Impedancia (mono/stereo) 16  / 8 
Dimensiones (A x A x P) aprox. 762 x 762 x 382 mm
Peso aprox. 38,6 kg

Nuestra empresa se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Las modificaciones necesarias serán efectuadas sin
previo anuncio. Por este motivo, los datos técnicos y el aspecto del equipo pueden variar con respecto a las especificaciones o figuras mencionadas.
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Las especificaciones técnicas y apariencia del equipo está sujetas a cambios sin previo aviso. La información aquí contenida es correcta hasta el
momento de impresión. Todas las marcas comerciales mencionadas (excepto BUGERA, el logotipo de BUGERA y THE SOUL OF VALVES) pertenecen a
sus respectivos propietarios y no están afiliadas a RED CHIP COMPANY LTD. RED CHIP COMPANY LTD no es responsable de la veracidad y/o exactitud
de la información, descripciones e ilustraciones aquí contenidas. Los colores y especificaciones pueden variar ligeramente del producto. Los productos
se venden exclusivamente a través de nuestros distribuidores autorizados. Este manual está protegido por el derecho de autor. La reproducción total o
parcial de su contenido, por cualquier medio electrónico o impreso, incluyendo fotocopias y cualquier otro tipo de registro, debe contar con la autorización
expresa de RED CHIP COMPANY LTD. Productos BUGERA distribuidos exclusivamente por el Grupo BEHRINGER a nivel mundial y específicamente por
BEHRINGER International GmbH en la Unión Europea.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
(c) 2007 RED CHIP COMPANY LTD.

Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

REGISTRO EN LÍNEA

Recuerda registrar tu equipo BUGERA lo más pronto posible a través de nuestra página web, http://www.bugera-
amps.com, y lee detalladamente los términos y condiciones de garantía. La empresa RED CHIP COMPANY LTD
ofrece garantía de un año* por defectos de fabricación y materiales a partir de la fecha de compra. En caso de ser
necesario, puedes consultar las condiciones de garantía en español en nuestra página web http://www.bugera-
amps.com, o pedirlas por teléfono al +49 2154 9206 4134.

Si tu equipo BUGERA no funcionara correctamente, nuestro objetivo es repararlo lo más rápido posible. Para
obtener servicio de garantía, por favor ponte en contacto con el distribuidor donde compraste el aparato.

Si su distribuidor BUGERA no se encontrara en su localidad, póngase en contacto con alguna de las subsidiarias de
BEHRINGER. La información de contacto correspondiente puedes encontrarla en la documentación original
suministrada con el producto (Información de Contacto Global/Información de Contacto en Europa).

Si su país no estuviera en la lista, contacte a nuestro distribuidor exclusivo: BEHRINGER Singapore (BEHRINGER
Holdings (Pte) Ltd., Kim Seng Promenade #08-08, Great World City West Tower, Singapore 237994, Tel. +65 6845
1800, Fax +65 6214 0275). Puedes encontrar una lista de distribuidores en el área de soporte de nuestra página
web (http://www.bugera-amps.com).

El registro de tus equipos agiliza el proceso de reclamación y reparación en garantía.

¡Gracias por tu cooperación!

*Clientes dentro de la Unión Europea pueden estar sujetos a otro tipo de condiciones. Para más información
comunícate con nuestro equipo de Soporte BEHRINGER en Alemania.




