ENGINE ROOM ™ LVL 12

MANUAL DE USUARIO

ENGINE ROOM™ LVL 12

Gracias por comprar la fuente de
alimentación Engine Room LVL 12. Proporcione a su cadena de efectos la energía
necesaria que ofrece este modelo diseñado
para suministrar una potencia del más alto
nivel y el máximo rendimiento y comodidad.
Está provisto de doce salidas con aislamiento de tierra (2 con voltaje opcional) y puertos USB-A y USB-C para la conexión de
dispositivos inteligentes, entre otros. Si
necesita organizar sus efectos como un
profesional de manera clara y eficiente,
Engine Room es la solución.

PANEL FRONTAL
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1. Salida Aislada de Tierra (Fija)
Diez salidas fijas aisladas 9VDC a 500mA.
2. LED de Estado en las Salidas
Dos LEDS de estado de dos colores en la salida de
corriente. El color verde indica que la corriente se halla
dentro de los valores adecuados, mientras que el color
rojo indica una sobrecarga.

3

4

5

6

3. Salida con Voltaje Opcional
Dos salidas aisladas con voltaje opcional
(9V/12V/18V) con conmutador de tres vías.

5. Salida USB-A
Salida USB-A para cargar
dispositivos inteligentes.

4. Conmutador de Salida de Voltaje Opcional
Dos conmutadores de tres vías; uno para cada salida
opcional de voltaje (9V / 12V / 18V).

6. Salida USB-C
Salida USB-C para cargar
dispositivos inteligentes.

PANEL TRASERO
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7. Salida de Alimentación IEC
Para "encadenar" otros dispositivos compatibles mediante el cable IEC macho/hembra de 12" incluido.
8. Entrada de Alimentación IEC
Alimentación de red de 100V-240V para su uso en cualquier lugar del mundo.
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JUEGO DE CABLES/ACCESORIOS DEL ENGINE ROOM™ LVL 12
La fuente de alimentación ENGINE ROOM LVL 12 se suministra con un juego de cables /
accesorios que incluye:
• Cable 6 X 24” (60cm), conector de barril de 2,1mm
• Cable 4 X 18” (45cm), conector de barril de 2,1mm
• Cable 2 X 12” (30cm), conector de barril de 2,1mm
• Cable de 18” (45cm), conector de barril de 2,5mm-2,1mm (verde)
• Cable de 18” (45cm), conector de barril de 2,5mm-2,1mm, polaridad inversa (rojo)
• 18” (45cm) cable, 3.5mm TS-2.1mm barrel connector
• Cable de 18” (45cm), soporte de batería de 9V, conector de barril de 2,1mm
• Cable de 12” (30cm) de tipo "daisy-chain" con acabado macho-hembra
• Cable de alimentación IEC de 78,7” (2m)
• Cuatro patas de goma con adhesivo

CARACTERÍSTICAS

MODE

PR5897

SALIDAS FIJAS

9V 500mA

SALIDAS AJUSTABLES

9V 500mA, 12V 375mA, 18V 250mA

SALIDAS USB
DE CARGA

USB-A: 12W
USB-C: 18W

DIMENSIONES

Ancho: 11,1” (282mm) Altura: 1,65” (42mm) Fondo: 3,66” (93mm)

PESO

835g
Las características del producto pueden variar sin previo aviso.
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