
BAFLE AMPLIFICADO 8”
Manual de instrucciones
Gracias por adquirir productos Fussion
Antes de utilizar este producto, lea
cuidadosamente este instructivo y 
consérvelo para futuras consultas.

IMPORTANTE

PBS-7062



El PBS-7062 es un bafle amplificado de 8”, con 5 000 W P.M.P.O, diseñado para reproducir
su lista de música favorita desde su dispositivo eléctronico por medio de conexión Bluetooth.

Cuenta con:
· Entrada USB
· Entrada SD
· Entrada auxiliar de 3.5 mm
· Entrada de 6.3 mm para micrófono
· Tecnología luz LED
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8.   Entrada USB Entrada auxiliar
9.   Entrada SD (TF)
10. Entrada para Micrófono
11. Entrada de Alimentación 
12. Control de Nivel de Volumen de Micrófono 
13. Control de Nivel de Eco 
14. Control de Nivel de Volumen
15. Botón de Encendido / Apagado luz LED
16. Entrada auxiliar
 

1. Botón de Encendido / Apagado 
2. Botón Mode 
3. Botón Pista anterior / Estación anterior 
4. Botón Reproducir / Pausar / Escaneo
    de estaciones 
5. Botón Pista siguiente / Estación siguiente 
6. Interruptor de encendido de Prioridad
    de micrófono
7. Grabar / Reproducir 
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Encienda el Bafle amplificado y active el Bluetooth de su dispositivo móvil, busque el nombre del modelo
PBS-7062 y vincule los dispositivos.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES

ESPECIFICACIONES
ELÉCTRICAS
Bafle amplificado:
Entrada: 110-240 V~ 50/60 Hz
Control remoto: 3 Vcc
(2 pilas tipo “AAA” de 1.5 Vcc)
(no incluidas)
 



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 8”

PBS-7062

FUSSION ACUSTIC

Sello de la tienda 


