
? ¿QUE  HACER?  

En caso de:
GARANTÍA
Su equipo está amparado por una garantía global.
1. Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan 
la integridad de su valiosa inversión, durante el transporte. Daños 
inherentes  al transporte deberán ser reclamados a la fletera por 
el remitente.
2. Presente su equipo y el comprobante de pago con el 
distribuidor donde lo adquirió para  solicitar su garantía ó si  lo 
prefiere  envie  su equipo con flete por cobrar  a la siguiente 
dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1,  
Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México..
3. Incluya la  información que se presenta en la parte inferior 
de esta hoja.
4. Una vez recibido su equipo,  se le Informará  al teléfono ó 
e-mail proporcionados.
5. En un plazo máximo de 30 días  (normalmente 7 días) a partir 
de la fecha de corfirmación de recibo, la reparación deberá estar 
realizada.
6. Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección 
proporcionada por usted.
REPARACIÓN 
Aun cuando su equipo esté  fuera de periodo de garantía, cuenta 
con servicio técnico de por vida.
1. Utilice de preferencia los empaques originales que garantizan 
la integridad de su valiosa inversión durante el transporte. Daños 
inherentes  al transporte deberán ser reclamados a la fletera por 
el remitente.
2. Presente su equipo y  el comprobante de compra con el 
distribuidor donde lo adquirió para  solicitar su reparación ó  si  
lo prefiere  envie  su equipo con flete pagado  a la siguiente 
dirección: Sensey Electronics S.A. de C.V.  Prol. Parras 2001-1,  
Col. El Álamo, C.P. 45560, Tlaquepaque, Jalisco, México.
IMPORTANTE: Los paquetes que no tengan el flete pagado, 
no se recibirán.
3. Incluya la  información que se presenta en la parte inferior 
de esta hoja.
4. Una vez recibido su equipo,  se le Informará  al teléfono 
ó e-mail proporcionados.
5. Una vez diagnosticada la falla se le informará el presupuesto 
de las refacciones necesarias. Su autorización es indispensable 
para proceder con la reparación. 
6. En un plazo máximo de 30 días  (normalmente 7 días) a partir 
de la fecha de aprobación de presupuesto, la reparación deberá 
estar realizada.
7. Se facturará el costo de la reparación incluyendo el flete de 
reenvío y se requerirá  el comprobante de pago. La factura reflejará 
los datos proporcionados.
8. Se reenviará su equipo con flete pagado a la dirección 
proporcionada por usted.

Accese a nuestra pagina www.back-stage.com.mx donde podrá 
imprimir estos datos en  línea  para garantia  y  reparaciones.
 

PÓLIZA DE 
GARANTÍA

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. garantiza este 
producto por un periodo de 6 (seis) meses en todas sus partes 
y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación 
y funcionamiento a partir de la fecha de compra bajo la 
siguientes condiciones:

1. Cualquier defecto de fabricación que aparezca dentro 
del periodo de garantía deberá ser manifestado de inmediato 
a SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. para que en su 
horario de servicio haga los ajustes y reparaciones necesarias.

2. SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. se compromete 
a reparar o cambiar el producto a elección de SENSEY 
ELECTRONICS S.A. DE C.V.,  así como las piezas y 
componentes defectuosos del mismo sin ningún cargo para 
el consumidor, incluyendo los gastos derivados por fletes y 
transporte.

3. El tiempo de reparación en ningún caso podrá ser mayor 
de 30 días a partir de la recepción del producto por parte de SENSEY 
ELECTRONICS S.A. DE C.V.

4. Para hacer efectiva esta garantía es suficiente la presentación 
de esta póliza ó la factura de compra. En caso de pérdida 
de esta garantía el distribuidor podrá reponerla por una 
nueva con la presentación de la factura.

5. El aparato deberá ser entregado junto con esta póliza en 
nuestro centro de recepción ubicado en: Prol. Parras No. 2001-
1, Col. El Álamo, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45560. En caso 
de que alguno de nuestros productos requiera servicio y se 
encuentre fuera de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la garantía 
se hará efectiva en la casa comercial donde se adquirió.

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
A) Cuando el aparato ha sido utilizado en condiciones distintas 
a las normales.
B) Cuando NO ha sido operado de acuerdo con el instructivo.
C) Cuando ha sufrido deterioro por causas atribuíbles al 
consumidor.
D) Cuando el producto ha tratado de ser reparado por 
personas ajenas a
       SENSEY ELECTRONICS  S.A. DE C.V.

DATOS DE LA CASA COMERCIAL

Nombre:

Sello:

Modelo:

Fecha de venta:

Dirección:

•Nombre
•Dirección
•Colonia
•C.P.
•Ciudad
•Estado
•Teléfono

•Fax
•e-mail
•Datos de Facturación
•Modelo
•Falla aparente:  
 Descríbalo de una manera completa  
•Copia de comprobante de compra

Datos indispensables para Garantía o Reparación:

SISTEMA DE REFUERZO SONORO DE BAJAS FRECUENCIAS

PRECAUCIÓN: para disminuir el riesgo de 
choque eléctrico, no quite la cubierta, no hay 
piezas adentro que el usuario pueda reparar, 
deje todo el mantenimiento a los técnicos 
calificados.

NO SE ABRA
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

PRECAUCIÓN: es absolutamente necesario 
leer este manual antes de intentar operar sus 
modelo QMC 680  de QMC®. El modo de 
usar su equipo y la supervisión sobre el mismo 
es responsabilidad del propietario del equipo y 
de los operadores que lo hacen funcionar.

Este símbolo tiene el propósito de 
alertar al usuario de la presencia 
de VOLTAJE PELIGROSO que 
no tiene aislamiento de la caja y que 
puede tener una magnitud suficiente 
para constituir riesgo de descarga 
eléctrica.

Este símbolo tiene el propósito de 
alertar al usuario de la presencia 
de instrucciones importantes sobre 
la operación y mantenimiento en la 
documentación que viene con el 
producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Para cualquier sugerencia, consulta o comentario 
llame al (33) 3837 5470 en Tlaquepaque , Jalisco.

ADVERTENCIA: para prevenir un choque eléctrico 
ó riesgo de incendios, no exponga este aparato a 
la lluvia o a la húmedad. No arroje agua ó cualquier 
otro líquido sobre ó dentro de su unidad. Antes de 
utilizarlo lea todas las advertencias en la guía de 
operación.



DESEMPACADO
Como parte de nuestro control de 
calidad, cada equipo es inspeccionado 
cuidadosamente antes de dejar la 
fábrica. Al momento de desempacarlo, 
revíselo muy bien para detectar posibles 
golpes o daños provocados durante  el  
transporte.  Conserve sus empaques 
originales ya que serán necesarios en 
caso de requerir servicio o cualquier 
reclamación posterior.
 

ALIMENTACIÓN
Su bafle está provisto de un cable toma 
corriente de tres hilos polarizado el cual 
deberá conectarse a una toma de tipo 
doméstica de 127V c.a.

 

AMPLIFICACIÓN

 

ESPECIFICACIÓN

•Sistema de refuerzo sonoro de bajas frecuencias  
  con 800 + 100  W peak

•Bocina de 18” con bobina de 3”

•Entradas XLR y RCA

• Salida Full Range XLR y RCA

•Salida High Pass XLR
  100 Hz -20 KHz

•Crossover Electrónico 
  40 Hz-160 Hz

•Selector de Fase 0°-180°
 

Complementa tu equipo para un mejor desempeño

SOPORTE  TÉCNICO 
-Servicio técnico directo de planta
-Refacciones originales
-Asistencia telefónica
Llámenos al (33) 3837 5470 Tlaquepaque 
Jalisco.
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs. 
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1.PHASE
Permite invertir la fase de la señal de entrada 180° 
para enfasar su equipo con otros bafles.
2.SD CARD
Conector de entrada para tajeta de memoria SD 
para el reproductor interno de archivos MP3.
3.USB
Conector de entrada para dispositivos de 
memoria USB para el reproductor interno de 
archivos MP3. Para comandar el reproductor 
utilice los controles del panel frontal.
4.IR
Receptor infrarrojo para control remoto.
5.MODE (MODO) BlueTooth/ MP3
Seleccione entre el modo reproductor de MP3 
( UBS / SD CARD), Tecnología BlueTooth (BT) 
para transferir música de forma inalámbrica. 
Asegúrese de que la función BT esté activada 
en el dispositivo donde tiene guardados sus 
archivos de música. Realice la búsqueda de 
dispositivos BT hasta que detecte a su bafle 
y acepte la conexión. Consulte el manual del 
teléfono o del dispositivo musical para obtener 
instrucciones detalladas sobre cómo activar 
BT. Si usted hubiera estado en modo MP3 
reproduciendo su música y cambia a modo BT, 
al regresar al reproductor MP3 reiniciará justo en 
el punto en que se quedó.
6. RETROCESO
En el modo MP3 player, una pulsación 
momentanea retroce a la anterior canción.
7. PANTALLA LCD
Permite ver las funciones que están en uso: 
modo MP3 player, ó BT.

8. AVANCE
En el modo MP3 player, una pulsación 
momentanea avanza a la siguiente canción.
9. REPETIR
En el modo MP3 player, la función Repetir ( ) le 
permite escoger 4 opciones de reproducción:
ONE repite la misma pista, RANDOM es la 
reproducción en orden aleatorio; ALL repite 
todas las pistas grabadas en la USB. FOLDER 
repite todas las pistas que contenga la carpeta 
selecciona.
10. PLAY / PAUSA / FOLDER
En el modo MP3 player, activa la pausa de una 
reproducción en curso o inicia la reproducción.
11. ENTRADA DE SEÑAL  
Entrada balanceada XLR y RCA estereofónica. 
Los canales izquierdo y derecho (L,R) se suman 
en el stage de entrada para evitar perder el 
componente de cualquiera de los canales.
12. SALIDA HIGH PASS, 100Hz-20Khz
(remanente)
Salida balanceada XLR para enviar solo señal 
de entrada con corte en 100 Hz,  hacia un bafle 
ACTIVO de medios - agudos. Normalmente para 
un bafle de entre 10 y 15 pulgadas, colocado 
sobre el subwoofer. Cualquier modelo ACTIVO 
QMC servirá: QMC-200USB, 1800USB, 10A, 12A
13.SALIDA DE POTENCIA SATELLITE 
POWER OUTPUT
Salida de potencia en un conector SPEAKON® 
de 2 hilos para empujar un segundo bafle pasivo 
de Medios-Agudos cuya impedancia deberá de 
ser de 8 Ohms.

INTRODUCCIÓN
QMC introduce al mercado su subwoofer 
modelo 680. Éste subwoofer está diseñado para 
acompañar a cualquiera de los bafles plastificados 
ACTIVOS y PASIVOS de QMC, complementando 
de manera armoniosa la respuesta sonora en 
conjunto.

Los graves profundos que obtendrá de sus 
800W, realzarán la respuesta en frecuencia de 
todo el conjunto, obteniendo un efecto tipo cin-
ema. Además, acompañamos con un segundo 
amplificador de 100W para las frecuencias Me-
dias y Agudas (MID-HIGH) para un Bafle de tipo 
Pasivo que será colocado en el pedestal para el 
que está preparado el subwoofer.

- Bi-Amplificador Clase D
- Reproductor MP3, USB y SD card Slot
- Sintonizador de FM Radio
- Control Remoto
- Resistente construcción en Triplay.
- Acabado profesional tipo Elastoflex.
- Corte de frecuencia seleccionable.
- Corrector de fase 180 grados.
- Entradas balanceadas y RCA.
- Salidas balanceadas High Pass.
- Salidas balanceadas Full Range.
- Monitoreo de saturación, CLIP

Nota: Bafle QMC PASIVO y stand 
NO INCLUIDOS.

Subwoofer QMC 680

Bafle 
QMC 

14. CONECTOR DE ALIMENTACIÓN 
PRINCIPAL POWER INPUT
Conecte este cable a una salida estándar de 
pared de 127 V c.a. 60 Hz, solo si la capacidad 
de corriente en la toma corresponde con la que 
su amplificador requiere a fin de garantizar un 
correcto desempeño del mismo.
15. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
POWER SWITCH
Éste controla el suministro de energía del equipo, 
haciendo que éste permanezca encendido 
o apagado. Se recomienda que el volumen 
general este al mínimo antes de encenderse.
16. SALIDA FULL RANGE (original)
Salida paralela balanceada XLR estereofónica, 
saca una copia exacta de la señal de entrada sin 
necesidad de puentes.
17.CONTROL DE GANANCIA 
Suba y baje el volumen con esta perilla.
18.X-OVER
Crossover electrónico interno que le permite 
establecer su corte de frecuencia entre 40Hz y 
160Hz. Le recomendamos empezar con éste 
control al centro de su posición.
19. CLIP LED
Indicador de saturación de la señal de entrada.
NO PERMITA QUE ENCIENDA. Destellos 
ocasionales son normales, pero si opera su 
amplificador con éste indicador contínuamente 
encendido, su amplificador se DAÑARÁ.
20.  POWER LED
Indicador de encendido.


