
BAFLE AMPLIFICADO
Manual de instrucciones

Gracias por adquirir productos Fussion
Antes de utilizar este producto, lea cuidadosamente este 

instructivo y consérvelo para futuras consultas.

IMPORTANTE

PBS-1004

• Si existen obstáculos entre el bafle y el dispositivo conectado vía 
Bluetooth puede haber interferencia o disminución del rango de 
operación.
• Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente alterna, no 
doble el cable de alimentación, ni derrame líquido sobre él.
• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado ni se 
encuentre dañado por bordes afilados.
• Gire la perilla CONTROL DE VOLUMEN para dejarlo en nivel bajo  
antes de encender el bafle y así evitar un daño.
• Si huele a humo o escucha algún ruido apague el bafle de inmediato y 
retire el cable de alimentación de la toma de corriente.
• No coloque objetos que sean fuente de calor sobre el bafle (equipo  de 
iluminación, máquinas de humo, etc.).
• Si utiliza el quipo en exteriores, asegúrese de que esté cubierto 
adecuadamente.
• No intente abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y 
anular la garantía.
• Evite que el equipo sufra de derrame de líquidos al interior, puede 
causar daños en el quipo.
• Para evitar daños en el equipo es recomendable ajustar el volumen de 
la fuente de audio amplificado (smartphones, MP3, DVD, mezcladora, 
etc.) entre el 50% y el 70%
• No utilice solventes u otros productos químicos para limpiar el exterior 
del producto.
• Limpiar únicamente con paño seco y suave para retirar el exceso           
de polvo.

    



• El PBS-1004 es un bafle amplificado de 15”, con 20 000 W P.M.P.O., diseñado para reproducir su lista de    
    música favorita desde su dispositivo electrónico por medio de conexión Bluetooth.

Cuenta con:
• Entrada USB
• Entrada Micro SD (TF)
• Entrada auxiliar 3.5 mm
• Pantalla LED para visualizar la función en activo
• 1 entrada 6.3 mm para micrófono

CARACTERÍSTICAS

CONTROL REMOTO

1. Encendido / Apagado
2. Modo
3. Silenciar
4. Pista anterior
5. Pista siguiente
6. Aumentar volumen
7. Disminuir volumen
8. USD / micro SD (TF)
9. Repetir pista
10. Teclado numérico
11. Ecualizador
12. Reproducir / Pausar

1 2 3

4
5
6
7
8
9

10

11

12

1



MARCA: FUSSION ACUSTIC
MODELO: PBS-1004
Entrada:
5 Vcc   1A
Hecho en China

BAFLE AMPLIFICADO

20 000 W
P.M.P.O.

PRECAUCIÓN
Para evitar una descarga eléctrica no abrir o reemplazar 

algún componente del convertidor.
Asegúrese de que el cable de corriente

esté en buenas condiciones.

PRECAUCIÓN

PBS-100415”

FUNCIONES DEL PANEL

2

1. Pantalla de visualización de 
    reproducción
2. Botones de función
    Modo USB / MicroSD / AUX / 
    BLUETOOH / FM
         Pista anterior / Estación anterior FM
         Reproducir / Pausar pista
         Pista siguiente / Estación siguiente FM
    REC Grabar
    MIC. PRI.  Prioridad de micrófono
3. Entrada USB
    Reproduce formato MP3
4. Entrada Micro SD (TF)T
    Reproduce formato MP3
5. Entradas RCA
6. Entrada auxiliar 3.5 mm
7. Control de nivel de volumen
8. Control de nivel de BAJOS
9. Control de nivel de AGUDOS
10. Control de nivel de ECO
11. Control de nivel de volumen de micrófono
12. LED indicador de carga
13. Entrada para micrófono 6.3 mm
14. Entrada 12V para batería externa
15. Entrada de alimentación eléctrica: 
      110-240 V~    50/60 Hz
16. Interruptor de encendido / apagado 
      de luz LED
17. Interruptor de encendido / apagado
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INSTRUCCIONES

   MIC

CONEXIÓN AL DISPOSITIVO BLUETOOTH
Encienda el Bafle Amplificado y active el Bluetooth de su dispositivo móvil, busque el nombre del modelo 
“PBS-1004” y vincule los dispositivos.
Sólo es necesario vincular los equipos una vez. Algunos dispositivos podrían requerir el número PIN 0000 
(predeterminado en la mayoría) para realizar la vinculación. Consulte el instructivo de su dispositivo para mayor 
información. En caso de no tener éxito en la vinculación, repita el proceso.

FUNCIÓN BLUETOOTH
Encienda el Bafle Amplificado y entre directamente al modo Bluetooth, después de vincular los dispositivos la 
reproducción es automática.

AUX - IN
Inserte el cable auxiliar 3.5 mm (no incluído) en la entrada 3.5 mm y presione el botón “MODO” para cambiar 
al modo AUX-IN

USB/Micro SD
Inserte la memoria USB o Micro SD, (de hasta 32 GB de capacidad) en la entrada que corresponda, la 
reproducción de los archivos MP3 será automática.

RADIO FM
Presione el botón       para buscar automáticamente el canal FM. Esta operación escaneará todas las estaciones 
FM y las pregrabará en la memoria. El procedimiento de escaneo llevará varios minutos y no se puede 
interrumpir. Una vez completado, puede presionar el botón         ó         para avanzar o retroceder de estación.

Imagen 1 Imagen 2

1. Conecte el adaptador de corriente a la corriente eléctrica y al bafle.
Realice las conexiones necesarias con todos los interruptores en la posición de 
apagado (OFF).
Asegúrese de que el volumen esté en el nivel más bajo (Imagen 1). 
Posteriormente podrá ajustarlo.
2. Puede conectar un micrófono con plug 6.3 mm mediante la entrada “MIC 1” 
(Imagen 2).
3. Puede conectar un dispositivo eletrónico (MP3, DVD, mezcladora, etc.) 
mediante la entrada 3.5 mm “AUX IN” (Imagen 3).
4. Ajuste los niveles de volumen de los dispositivos y el nivel de volumen del 
bafle. Ecualice el sonido con los controles de tonos agudos y graves (si aplica).
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Importado por: Par Koiwa S.A. de C.V.
Calz. San Juan de Aragón No. 395, Col. Granjas Modernas, Gustavo A. Madero, 

C.P. 07460, Ciudad de México, México. Tel. (55) 5239-1010   R.F.C. PKO090209IV6 
Hecho en China

ESPECIFICACIONES:
· Bafle amplificado:
  Entrada: 110-240 V~    50/60 Hz
· Control remoto: 3 Vcc
  (1 pila de litio tipo botón CR2025 de 3 Vcc)
  (incluida)

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

EL BAFLE
NO

ENCIENDE

NO HAY
SALIDA DE
SONIDO

MALA
CALIDAD DE

SONIDO

• Asegúrese de que ha conectado correctamente el cable de alimentación.
• Compruebe el estado del cable de alimentación y las conexiones.
• Posiblemente se ha fundido el fusible. En este caso, sustitúyalo por otro de igual valor. 
• Si el problema persiste acuda con un profesional calificado. 

• Compruebe que todas las fuentes de audio conectadas funcionan correctamente.
• Compruebe que los cables no tengan daños.

• Si el bafle presenta problemas de distorción en el audio, ajuste los niveles en las ganancias de agudos y graves.
• Evite conectar el bafle con otros equipos en la misma toma de corriente, por ejemplo, con dispositivos de iluminación.

PROBLEMA POSIBLES SOLUCIONES

RECOMENDACIONES
Tiempo máximo de uso 7 horas.
No use en climas extremos.
Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.
Asegúrese de que el control de volumen del equipo esté 
al mínimo antes de usarse.
Los sonidos muy fuertes pueden causar graves daños 
al oído.

 El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Las imágenes son sólo de caracter ilustrativo.

Los colores reales del producto pueden variar con respecto a los colores ilustrados en el empaque.
Las marcas registradas y mencionadas son propiedad exclusiva de sus titulares.



PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO:

MODELO:

MARCA:

El producto que usted adquirió, cuenta con una 
garantía de 90 días por defecto de fabricación a 
partir de la fecha de adquisición.

PROCEDIMIENTOS PARA HACER 
EFECTIVA LA GARANTÍA

1.-Para hacer efectiva esta garantía, se deberá 
presentar, conjuntamente con el producto: la factura, 
el recibo, el comprobante en el que consten los 
datos específicos del producto o en su caso, la 
póliza de garantía debidamente llenada y sellada en 
la tienda o unidad de venta; sin la necesidad de que 
este tenga su empaque original.

2.- La empresa Par Koiwa, S.A. de C.V., se 
compromete a reparar el producto o cambiar todas 
las piezas y componentes defectuosos que se 
llegaran a requerir, así como la mano de obra, en 
nuestro taller de servicio, ubicado en Calz. San Juan 
de Aragón no. 395, Col. Granjas Modernas, Gustavo 
A. Madero, C.P. 07460 en Ciudad de México, 
México, sin que esto genere ningún costo para el 
consumidor, siempre y cuando la falta sea atribuible 
a algún defecto de fabricación.

3.- Los gastos de transportación derivados del 
cumplimiento de esta póliza, dentro de la red de 
servicio, no generarán ningún cargo para el 
consumidor.

4.- En caso de hacer efectiva la póliza de garantía, el 
tiempo de reparación del producto, en ningún caso 
será mayor de 30 días hábiles, contados a partir de 
la recepción del producto en nuestro taller de 
servicio; transcurrido este término, la empresa Par 
Koiwa, S.A. de C.V., procederá a efectuar el cambio 
físico del producto por uno nuevo o equivalente.

Par Koiwa, S.A. de C.V.

IMPORTADO POR:
Par Koiwa S.A. de C.V.

Calz. San Juan de Aragón No. 395, 
Col. Granjas Modernas,

Gustavo A. Madero, 
C.P. 07460, Tel. (55) 5239 1010 

Ciudad de México, México
R.F.C. PKO090209IV6

Tel./Fax: (55) 52 39-1010

TALLER DE SERVICIO,
PARTES, ACCESORIOS

Y COMPONENTES:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

NOMBRE:

DOMICILIO:

PRODUCTO:

FECHA DE
COMPRA:

5.- Se pueden adquirir refacciones y partes en 
nuestro taller de servicio, ubicado en Calz. San Juan 
de Aragón no. 395, Col. Granjas Modernas, Gustavo 
A. Madero, C.P. 07460 en Ciudad de México, 
México.

6.- Por favor contáctenos al teléfono (55) 5239-1010    
Ext. 7142 para reportar su producto, instrucciones 
de uso y/o cualquier duda sobre la garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA 
EN LOS SIGUIENTES CASOS
1.-Cuando el producto ha sido utilizado                        
en condiciones distintas a las normales.

2.-Cuando el producto no se haya utilizado                 
de acuerdo al instructivo de uso  que se acompaña.

3.-Cuando el producto haya sido alterado o reparado 
por personas no autorizadas por el fabricante 
nacional, el importador o comercializador 
responsable.

PRODUCTO:

MODELO:

MARCA:

FECHA DE
COMPRA:

FECHA DE
RECEPCIÓN
DEL PRODUCTO:

DATOS DEL
DISTRIBUIDOR:

SELLO DEL
DISTRIBUIDOR:

En caso de extravío de la póliza de garantía, se 
puede solicitar su reposición en la tienda donde se 
adquirió el producto, presentando la factura, el 
recibo, ticket de compra, el comprobante en el que 
consten los datos específicos de éste mismo.  

BAFLE AMPLIFICADO

PBS-1004

FUSSION ACUSTIC

Sello de la tienda 


