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DMP672/DMP672B INSTALACIÓN

Preparación/Instalación
Por favor lea todo el manual antes de la instalación.

Antes de empezar
• Desconecte el terminal negativo de la batería. Consulte a un técnico calificado para 

obtener instrucciones.
• Tenga mucho cuidado al taladrar agujeros para evitar las líneas de combustible 

perjudiciales, líneas hidráulicas o el cableado existente.
• Si se requiere cableado adicional, le recomendamos que ejecute todos los cables 

antes de montar el altavoz en su lugar.
• Utilice los conectores de alta calidad para una instalación fiable y reducir al mínimo la 

señal y la pérdida de potencia.
• Tenga cuidado antes de perforar o cortar! Tenga cuidado de no cortar o perforar el 

tanque de gas, líneas de combustible, líneas hidráulicas, líneas de vacío o cableado 
eléctrico.

• Evite pasar los cables por encima, cerca, oa través de superficies con bordes afilados. 
Le sugerimos que también utiliza arandelas de goma para proteger los cables 
pasados   a través del metal.

Montaje e Instalación
• Determinar dónde se montarán los altavoces. Asegurar un área lo suficientemente 

grande para que el altavoz para montaje en forma pareja. Asegúrese de que la 
ubicación de montaje es lo suficientemente profunda para el altavoz para que quepa.

• El uso de una herramienta adecuada, corte un orificio de montaje 5.13 "de diámetro.
• Retire la rejilla del altavoz mediante la inserción de la llave de desbloqueo en las 

ranuras de la lengüeta de fijación situados en la parte superior e inferior de la 
parrilla. Presione suavemente hacia el centro de la rejilla para liberar las lengüetas 
de fijación.

• Utilice el altavoz como plantilla para marcar las ubicaciones de los tornillos de 

TYPICAL MOUNTING

RELEASE KEYLlave de desbloqueo

Montaje típico
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DMP672/DMP672B GARANTÍA

Garantía limitada de un año
Esta garantía le brinda derechos legales 
específicos. Además puede tener otros 
derechos que varían de un estado a otro.  

Dual Electronics Corp. le garantiza al 
comprador original que este producto está 
libre de defectos en material y mano de 
obra por el período de un año desde la 
fecha de la compra original.

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra 
discreción, durante el período de garantía, 
reparar cualquier defecto en material o 
mano de obra o proveer un producto nuevo 
igual, renovado o similar (cualquiera que 
se considere necesario) a cambio sin 
cargo, sujeto a verificación del defecto o 
falla y prueba de la fecha de compra. Los 
productos que se reemplacen posteri-
ormente tienen garantía por el saldo del 
periodo original de garantía

¿Quién está cubierto? Esta garantía se 
extiende al comprador minorista original 
por productos comprados a un distribuidor 
Dual autorizado y utilizados en los Estados 
Unidos de América.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos 
los defectos en material y mano de obra en 
este producto.  No se cubre lo siguiente: 
software, costos de instalación/remoción, 
daño como consecuencia de accidente, 
mal uso, abuso, negligencia, modificación 
del producto, instalación inadecuada, 
línea de voltaje inadecuada, reparación no 
autorizada o no seguir las instrucciones 
del producto, o daño ocurrido durante el 
transporte de devolución del producto. 
En www.dualav.com pueden encontrarse 
notificaciones de propiedad y condiciones 
específicas de licencia.

¿Qué hacer?
1. Antes de llamar al servicio técnico, con-

trole la guía de resolución de problemas 
del manual. Un pequeño ajuste de algún 
control puede ahorrarle un llamado al 
servicio técnico.

2. Si necesita servicio técnico durante 
el período de garantía, debe empacar 
cuidadosamente el producto (prefer-
entemente en el empaque original) y 
enviarlo mediante transporte pre pago a 
un centro técnico autorizado, con copia 
del recibo original.  

3. Describa el problema por escrito y 
con su envío  incluya su nombre, una 
dirección de envío UPS (no aceptamos 
apartado de correos), y un teléfono 
diurno.

4. Para obtener más información sobre la 
ubicación del servicio técnico más cer-
cano, póngase en contacto mediante una 
de las siguientes posibilidades:

• Llamada gratuita: 1-866-382-5476
   (Lunes-Viernes, 9am - 5pm EST)
• Correo electrónico: cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía 
es exclusiva y en lugar de cualquiera 
y todas las otras garantías, expresas o 
implícitas, incluyendo  sin limitación las 
garantías implícitas de comerciabilidad y 
aptitud para un fin particular y cualquier 
obligación, responsabilidad, derecho, 
reclamo o recurso en contrato o perjuicio, 
haya o  no surgido de la negligencia de 
la compañía, real o imputada. Ninguna 
persona o representante está autorizado 
a asumir por la compañía cualquier 
otra responsabilidad en conexión 
con la venta de este producto. Bajo 
ninguna circunstancia será responsable 
la compañía por daños indirectos, 
incidentales o resultantes.



7.13"

2.13"

.87"

5.13"

45Hz-15kHz

88dB 1W/1M

4 ohmios

20 Watts @ 1kHz

100 Watts @ 1kHz

Diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso.

Diámetro externo

Profundidad de montaje

Altura de montaje

Recorte de diámetro

Respuesta de frecuencia

Sensibilidad

Impedancia

Potencia RMS

Potencia de pico

DMP672/DMP672B ESPECIFICACIONES

Especificaciones
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