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Presentación
Gracias por su compra.

El sistema de sonido envolvente MASS se ha diseñado para ofrecer un rendimiento acústico de primera categoría 
con pequeñas y refinadas cajas que complementan cualquier hogar. Equipado con la famosa tecnología de 
altavoces de Monitor Audio y un diseño elegante para crear y ofrecer un sonido realmente envolvente.

Por favor, siga esta guía para sacar el máximo provecho a su sistema. Esperamos que disfrute durante 
muchos años de su sistema de sonido envolvente MASS.

Colocación de los altavoces
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En los sistemas de sonido envolventes de A/V, la 
colocación de los altavoces se basa en los ángulos 
desde la posición de escucha principal. En la figura de 
debajo puede consultar los ángulos y las posiciones 
ideales para cada altavoz de su sistema de sonido 
envolvente.

El canal central debe colocarse bien por encima o 
debajo de la pantalla del televisor, y lo más cerca 
posible de este. Para obtener un rendimiento óptimo, 
el altavoz central debe colocarse de tal manera que el 
tweeter apunte a la posición habitual del espectador. 
Si lo instala con nuestro soporte para la pared Monitor 
Audio (MASM, a la venta por separado), puede inclinar 
ligeramente el altavoz para dirigir el sonido hacia la 
posición de escucha. Si lo coloca sobre una caja o una 
estantería, asegúrese de que el borde delantero del 
altavoz quede alineado con el de la caja o la estantería.

Los altavoces delantero y de sonido envolvente se 
pueden colocar de tal manera que converjan hacia la 
posición de escucha (como se muestra en la ilustración) 
para dirigir el sonido, en particular las frecuencias 
más altas, hacia usted. De forma alternativa pueden 
ajustarse para apuntar hacia la habitación. Esto confiere al sonido una imagen ligeramente más amplia. Es 
recomendable experimentar para descubrir el sonido que mejor se adapta a su habitación y gustos.
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Conexión de los cables de los altavoces
Para acceder a los bornes de conexión de los altavoces de 
los satélites MASS, separe primero la cubierta posterior. Se 
trata de una pieza que se ajusta mediante presión y cuenta 
con puntos de fijación en cada esquina. Desenrosque cada 
borne de conexión, pase el hilo desnudo por el orificio y 
reajústelo. Asegúrese de emparejar el cable positivo del 
amplificador con el borne de conexión rojo y el cable negativo 
con el borne de conexión negro.

Pés de borracha autocolantes
Ao posicionar as colunas satélites MASS numa superfície plana, tal como 
um suporte para TV ou uma mesa, recomendamos que coloque os pés de 
borracha autocolantes fornecidos na parte inferior da caixa, como se ilustra 
ao lado, para evitar movimentações.

Colocación y ajuste del subwoofer

Instalación inicial
No enchufe a la red eléctrica el subwoofer hasta haber conectado todos los cables de 
señal y los soportes conectados.

El subwoofer debe colocarse en la ubicación más adecuada, preferiblemente no en un rincón de la 
habitación, puesto que esto podría causar que los graves retumbasen. Una vez colocado en la ubicación 
adecuada, es importante comprobar si los cables son lo suficientemente largos para que no queden tensos. 
Los cables deberían ser de menos de 10 metros para evitar interferencias.

ADVERTENCIA: Nunca enchufe o desenchufe los cables de entrada/salida RCA con el 
subwoofer encendido.

Para realizar la instalación inicial, ponga el interruptor de modo de alimentación en la posición On y deje 
desconectado el cable del disparador de 12 V (en caso de usarse).

Una vez que los cables de entrada estén enchufados y el interruptor de modo de alimentación en posición 
On, podrá enchufar el subwoofer a la corriente eléctrica y encender el interruptor de alimentación.

Conectar a un receptor de A/V
La mayoría de los amplificadores de A/V tienen sistemas de configuración automática. Si su amplificador 
tiene un procedimiento de autoconfiguración, ejecútelo ahora con el volumen ajustado aprox. entre las 10 y 
12 en punto y con el interruptor de modo de alimentación en la posición On.

Cuando haya finalizado la autoconfiguración, compruebe que los ajustes del amplificador A/V en el 
subwoofer sean correctos. La frecuencia de separación (crossover) debe ajustarse a 150 Hz y el nivel no 
debería variar en más de +/- 3 dB. En caso contrario, convendría reajustarla.

Cuando se asegure de que todo funciona correctamente, reproduzca varios fragmentos de música o película 
que conozca bien y aumente poco a poco el volumen hasta un nivel de escucha medio. Aproveche para 
experimentar con el ángulo de convergencia de los altavoces.
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Mandos y conexiones del amplificador

1. Interruptor de modo de alimentación con función de encendido y automático
El interruptor de modo de alimentación tiene dos posiciones: On y Auto. Con el interruptor en posición 
On, el subwoofer permanece encendido en cualquier circunstancia y habrá que activar manualmente el 
modo de reposo. En la posición Auto, el subwoofer se encenderá automáticamente cuando reciba una 
señal de entrada y permanecerá así mientras siga recibiéndola. El subwoofer MASS pasará al modo de 
reposo si transcurren 20 minutos sin una señal.

2. Mando de fase
El mando de fase se utiliza para sincronizar cualquier posible desfase entre el subwoofer MASS y los 
altavoces principales o satélite. Cuando el subwoofer MASS está en fase con los altavoces principales 
o satélite, se debería obtener un sonido intenso. Siéntese en una ubicación normal de escucha 
mientras ajusta el mando de fase. Puede que necesite la ayuda de otra persona. Cuando esté ajustado 
correctamente, la posición del subwoofer debería ser casi indetectable. Para conseguir resultados 
óptimos, se recomienda hacer pruebas. De todos modos, en la mayoría de los casos, el mando de fase 
debería estar ajustado a 0 grados, sobre todo si utiliza un procesador de A/V digital o un amplificador - 
receptor de A/V. 
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3. Conmutador de ecualización
Este conmutador permite adaptar la respuesta de graves del subwoofer a su gusto. Hay tres ajustes: 
Música, Película e Impacto. En el modo Película, la respuesta es relativamente plana hasta los 35 Hz. 
El modo Música es 2 dB menos intenso que el modo Película, pero se mantiene por debajo hasta los 
30 Hz. El modo Impacto es 3 dB más intenso que el modo Película y se mantiene estable hasta los 
40 Hz.

4. Mando de frecuencia de separación (crossover)
El mando de frecuencia de separación solo funciona al conectarlo a las entradas estéreo. No tiene 
efecto alguno si se conecta a la entrada LFE. Esta característica se utiliza para ajustar el umbral superior 
de frecuencia (paso bajo) del subwoofer MASS. El mando de frecuencia de separación se debe ajustar 
en función de la salida de bajos de los satélites MASS. Recomendamos configurar la frecuencia a 150 
Hz, si bien le aconsejamos hacer varias pruebas.

5. Mando de volumen
Este mando permite ajustar el nivel o el volumen para conseguir un sonido global equilibrado. Para ello, 
necesitará reproducir diversos fragmentos de música o películas que le resulten conocidos. Empiece 
con el volumen al mínimo y vaya aumentándolo hasta alcanzar un sonido equilibrado. Si utiliza un 
receptor de A/V, podrá ajustar el sistema mediante la opción de tono de prueba de las funciones de 
instalación. (Consulte la sección de instalación del manual de instrucciones del receptor de A/V). Si el 
subwoofer MASS está bien configurado, no debería ser fácil determinar su ubicación en la habitación. 

6. Entrada del disparador de 12 V ~ clavija central = 12 V CC
Para controlar la alimentación externa desde el amplificador-receptor de AV al subwoofer. Monitor Audio 
recomienda utilizar esta función y para ello se suministra un cable. El amplificador o receptor de A/V 
genera una señal de 12 voltios e informa al subwoofer para que cambie al modo de reposo. Esto 
permite un control más preciso del encendido y apagado automático, y consume mucha menos 
energía. 

Si se utiliza el disparador de 12 V, el interruptor de modo de alimentación debe estar en la posición 
AUTO para funcionar correctamente.

7. Entradas de línea RCA (estéreo izquierda y derecha)
Para conectarlo a la salida de un preamplificador estéreo. La conexión se debe realizar mediante un par 
de cables de gran calidad desde la etapa anterior a la salida del amplificador. 
Nota: para evitar interferencias con otros aparatos eléctricos, los cables no deberían medir más de 
10 metros.

8. Entrada LFE (tipo RCA)
Esta entrada se utiliza al conectar el subwoofer a un receptor de A/V. El mando de frecuencia no 
se utiliza cuando se usa la entrada LFE. Esto se debe a que la separación (crossover) se controla y 
establece desde el amplificador o procesador de A/V cuando se ejecuta su sistema de configuración. 

9. Interruptor de alimentación
Si no se va a utilizar subwoofer MASS durante un período prolongado, el interruptor de alimentación debería 
estar en la posición Off. Para que el subwoofer funcione, el interruptor debe estar en la posición On.

ADVERTENCIA: Dado que el interruptor de alimentación está situado en el panel posterior, hay que 
dejar suficiente espacio libre alrededor del aparato para poder acceder al interruptor.

10. IEC C7 (Figura 8) - Toma de alimentación
El subwoofer MASS cuenta con una toma de alimentación de dos patillas para conectarlo a la red 
eléctrica. Utilice SOLO el cable de alimentación adecuado suministrado con el producto. 

LED de alimentación:
El subwoofer MASS cuenta con un LED informativo en la parte superior. Cuando está en reposo, se 
ilumina en rojo, y cuando está operativo, en verde.
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Información del usuario
Información del producto

Modelo:    

N.º de serie del producto:     

N.º de serie del amplificador:      

Fecha de compra:      

Información del distribuidor

Nombre del distribuidor:      

Dirección:         

Código postal:        

Correo electrónico:      

Especificaciones
Satélite MASS

Configuración del sistema 2 vías

Respuesta de frecuencia (-6 dB) 105 Hz - 34 kHz

Sensibilidad dB (1 W a 1 m) 80

Impedancia nominal 8 ohmios

Impedancia mínima 4,4 ohmios a 300 Hz

SPL máximo (dBA) 98 dB (par)

Potencia (RMS) 30 W

Potencia (RMS) con separación del 
amplificador (150 Hz)

70 W

Requisitos de amplificador recomendados 25 – 100 W

Frecuencia de cruce recomendada 120 – 150 Hz

Alineación de graves Carcasa hermética

Frecuencia de separación 3,0 kHz

Complementos de la unidad de altavoz
1 altavoz de bajos MMP II de 31/2” 

1 unidad de agudos de cúpula blanda de 3/4"

Dimensiones externas, incluidas rejillas y 
bornes (Al x An x P)

147 x 122 x 107 mm
513/16 x 413/16 x 43/16 pulgadas

Peso (cada uno) 1,12 kg (2 lb 8 oz)

Acabados Niebla, Medianoche
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Monitor Audio se reserva el derecho a modificar estas especificaciones sin previo aviso.

Garantía
Tanto la mano de obra como el funcionamiento del producto están cubiertos por la garantía del fabricante 
contra defectos de fabricación siempre que el producto sea distribuido por un vendedor autorizado bajo 
el acuerdo de venta del consumidor. Por favor, durante el periodo de cobertura del producto que ha 
adquirido, diríjase a la página del producto en nuestro sitio web: monitoraudio.com

Si compra productos de Monitor Audio, por favor, conserve el tique de compra, ya que este valida la 
garantía.

Subwoofer MASS

Configuración del sistema
Caja acústica hermética con base de 18 mm y caja acústica delantera Sujeción 

interna con compartimento para el amplificador hermético.

Límite inferior de frecuencia
-3 dB a 35 Hz / -10 dB a 30 Hz (campo libre) 

Ajuste por defecto: Música: -3 dB a 34 Hz / -10 dB a 25 Hz (en sala)

Límite superior de frecuencia -6 dB a 150 Hz

Complementos de la unidad de altavoz 
1 altavoz subwoofer MMP II de 8” (203 mm) con bobina móvil de gran recorrido 

de 2” (76 mm)

Excursión lineal de la unidad 15 mm de pico a pico

Potencia del amplificador 120 W

Clasificación del amplificador
Clase D con fuente de alimentación de modo conmutado (SMPSU) de alta 

corriente

Mando de fase 0 y 180 grados, inversión pura

Alineación del filtro de paso bajo Orden 2.º (12 dB/octava), de 50 Hz a 150 Hz

Detección automática - Requisitos de 
nivel de entrada

Nivel de línea >3 mV Cambio automático a modo de reposo tras 20 minutos

Entradas/salidas de audio
Entrada RCA desequilibrada del LFE

Entradas RCA desequilibradas del estéreo

Conexión Entrada disparador de 12 V (minijack monoaural de 3,5 mm, umbral de 4 V)

Certificaciones eléctricas CE / CB/ ETL / Fcc / CCC/ ErP (conforme con ahorro energético)

Tensión de alimentación 100–240 VAC ~ 50/60 Hz

Consumo Máximo 130 W, reposo <0,5 W (de acuerdo con ErP)

Peso (desembalado) 10,2 kg (22 lb 4,3 oz)

Dimensiones externas (incluidos 
amplificador, drivers, bornes y pies, Al x 
An x Prof.)

359 x 320 x 350 mm
141/8 x 125/8 x 133/4 pulgadas

Acabados Niebla, Medianoche





Monitor Audio Ltd.
24 Brook Road
Rayleigh, Essex

SS6 7XJ
Inglaterra

Tel.: +44 (0)1268 740580
Fax: +44 (0)1268 740589

Correo electrónico: info@monitoraudio.co.uk
Sitio web: monitoraudio.com

Diseñado y desarrollado en el Reino Unido
Fabricado en China

Versión 1. 2019
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