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Instalación
Gracias por comprar los subwoofers cerrados DSRE212 12" "Twin Turbo". Aunque Dual 
ha intentado asegurarse que la información contenida en este manual sea precisa, tenga 
en cuenta que cualquier parte del mismo está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las siguientes instrucciones deben usarse solo como una 
guía general. Si tiene dudas al llevar a cabo cualquiera de los 
procedimientos que se detallan más abajo, consulte a un centro de 
instalación profesional de audio para autos.

Antes de la instalación, siga estas instrucciones:

1. Asegúrese de leer cuidadosamente y entender las instrucciones antes de intentar 
instalar este producto.

2. Por seguridad, desconecte el terminal negativo de la batería antes de comenzar con la 
instalación.

3. ¡Tenga cuidado antes de perforar o cortar! Tenga cuidado de no cortar o perforar los 
tanques de gas, líneas de combustible, líneas de frenos o hidráulicas, líneas de vacío o 
cableado eléctrico cuando trabaje en cualquier vehículo.

4. Nunca pase cables debajo de su vehículo. Los cables que se encuentran dentro 
del vehículo brindan la mejor protección contra el calor del escape y los elementos 
ambientales.

5. Evite instalar cables sobre, cerca o a través de superficies cortantes. Utilice aros 
interiores de goma para proteger los cables ubicados a través del metal.

6. Cuando instale cables desde el amplificador, evite instalarlos cerca de fuentes de alta 
corriente (es decir, arneses de cableado, cables de batería).

Conexiones de alimentación y altavoces
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Extraiga 5/8 "del extremo de los cables y conecte el DSRE212 a un amplificador como se 
muestra a continuación para el altavoz y la iluminación.
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Dimensiones del altavoz

Altura: 30.0” (75cm)

Ancho: 14.0” (35cm)

Profundidad (parte superior):  9.0” (22cm) 

Profundidad (parte inferior):  13.5” (34cm) 

Sensibilidad: 88dB

Respuesta de frecuencia:  30Hz-250Hz

Impedancia nominal:  2 Ohmios

Manejo de potencia:  400 Watts

Rango de potencia pico:  1200 Watts
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Este digrame es para utilizarse con las dimensiones que se mencionan más adelante 
para brindar las medidas para ensamblar la unidad. El diseño y las especificaciones 
están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Garantía Limitada de un Año
Esta garantía le brinda derechos legales 
específicos. Puede también tener otros 
derechos que varían de un estado a otro.

Dual Electronics Corp. 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 
opción, durante el período de garantía, reparar 
cualquier defecto en material o mano de 
obra o suministrar un producto igualmente 
nuevo, renovado o similar (cualquiera  que 
se considere necesario) sin cargo, sujeto a 
verificación del defecto o malfuncionamiento 
y prueba de la fecha de compra.. Cualquier 
reemplazo subsiguiente está garantizado para 
equilibrar el período de garantía original.

¿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 de 
material y mano de obra en este producto. 
No se cubre lo siguiente: software, costos 
de instalación/remoción, daño causado por 
un accidente, mal uso, abuso, negligencia, 
modificación del producto, instalación 
no apropiada, línea de voltaje incorrecto, 
reparación no autorizada o no seguir las 
instrucciones del producto, o daño ocurrido 
durante el transporte de devolución del 
producto. Se pueden encontrar las condiciones 
específicas de licencia y avisos de derechos de 
propiedad para el software en 
www.dualav.com.

¿Qué hacer?
1. Antes de llamar al servicio técnico, controle 
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 (preferentemente 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 cercano:

• Llamegratuitamente al teléfono 1-866-382-
5476
• Envíe un correo electrónico a 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.


