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Desembalado del EC 4.8  
Inmediatamente después de recibir el previo EC 4.8, inspeccione la caja en búsqueda de posibles 

daños acaecidos durante el transporte. La caja y el embalaje interior han sido diseñados para 

proporcionar la mayor protección posible durante el transporte del previo.  

   

Desembale la unidad cuidadosamente. Guarde todo el material de embalaje para envíos futuros.  

 

 

 

Contenido de la caja  
1 Electrocompaniet EC 4.8 (previo) 

1 cable de alimentación 

1 tarjeta de garantía 

1 mando a distancia 

2 baterías 

 

 

Procedimiento de configuración 
Antes de conectar el EC 4.8 a la alimentación, compruebe que el voltaje indicado en el panel trasero 

se corresponde con el voltaje de línea del territorio en el que usted vaya a usar este aparato.  

 

Cómo evitar daños  
Bajo ninguna circunstancia deberá conectar o desconectar el equipo estando éste encendido. El 

diseño de los conectores RCA genera un transitorio enorme al ser insertados. Conectar y 

desconectar el equipo estando encendido puede causar serios daños tanto en cajas acústicas como en 

etapas de potencia.  

 

 

Cómo evitar problemas de ruidos 
El EC 4.8 contiene circuitos delicados que son sensibles a los campos magnéticos. No debe situar el 

aparato cerca de transformadores, televisores etc. Deberá prestar atención a la colocación de los 

cables de interconexión. No los ponga en paralelo con cables de alimentación ni de altavoz. Coja 

cables de interconexión tan cortos como sea posible. 

 

 

Cómo evitar posibles problemas de antena  
En algunas ubicaciones, es posible que oiga zumbidos al conectar  la radio, el video o el televisor de 

su sistema. El problema tiene su origen en el voltaje de CC proveniente de la antena. Contacte con 

su operador de cable.  
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Cómo conectar su sistema  
 

 
Entradas 

 

Funcionamiento en RCA 

Hay tres sets de entradas RCA con los nombres Tape, Tuner y HT/Aux. 

Todas las entradas son similares respecto a funcionamiento sonoro.  

Las entradas sin uso pueden ser anuladas.  

 

Funcionamiento balanceado: 

Existen dos sets de entradas balanceadas con los nombres SACD/DVD y CD. 

 

 

Conecte la entrada del canal derecho a las entradas de la parte derecha del EC 4.8 y la entrada del 

canal izquierdo a las entradas de la parte izquierda del EC 4.8. 

 

 

Salidas  

 

REC: 

Las salidas REC se usan para grabaciones.  

La fuente que está escuchando será monitorizada a través de esta salida.  

El ajuste del control de volumen no influye en la función de grabación.  

 

 

 

 

Salida “LINE OUT”: 

Esta salida es una salida variable que depende del ajuste del control de volumen y la función 

MUTE.  

Estas salidas controlan la(s) etapa(s) de potencia.  

 

SPAC: 

Estos contactos se usan para comunicar con las etapas de potencia AW 2x120 y AW 3x120. 

Conecte un cable SPAC Com (vendido por separado) desde SPAC  A a una de las etapas de 

potencia y SPAC B a la otra.  

Cuando se han conectado estos cables a las etapas de potencia, el EC 4.8 monitorizará las funciones 

principales de las etapas de potencia.  

SPAC Multi se reserva para un uso futuro.  

 

DATA: 

Conecte un cable USB  del puerto DATA  al PC  para actualizar el software del EC 4.8. 
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CARGA DEL MANDO A DISTANCIA: 

Conecte el mando a distancia ECT2 (vendido por separado) a este puerto para cargar el mando a 

distancia.  

 

 

 

 

 

Panel frontal 

 

 

 

El conmutador de red está ubicado en el centro de la parte inferior del panel frontal.  

 

Los cuatro botones de la parte derecha del panel frontal se usan para ajustar el volumen y 

seleccionar la fuente de entrada.  

 

Use los botones arriba y abajo para ajustar el volumen y derecha e izquierda para seleccionar la 

fuente de entrada.  

 

Las fuentes de entrada disponibles son:  

SACD / DVD :  Funcionamiento balanceado en la fuente conectada a la entrada SACD / DVD. 

CD :    Funcionamiento balanceado en la entrada CD conectada. 

Tuner :   Funcionamiento RCA en la fuente conectada a la entrada TUNER. 

Tape :    Funcionamiento RCA en la fuente conectada a la entrada TAPE.  

HT/AUX :   Funcionamiento RCA en la fuente conectada a la entrada HT/AUX. 

 

En el funcionamiento diario, apague el EC 4.8 bajando al máximo el volumen.  

 

 

Cuando no vaya a usar el EC 4.8 durante un largo periodo de tiempo, use el conmutador de red para 

apagar el aparato.  

Desconecte el cable de alimentación también para mayor seguridad.  

 

 

Ventana de navegación 

Esta ventana de la parte izquierda del panel frontal muestra qué fuente es la que está activa y el 

volumen de escucha.  

 

 

 

 

 

Cómo encender el sistema  

Deberá encender el sistema siempre en el siguiente orden:  

Las fuentes de señal (reproductor de CD, sintonizador etc.) primero, después el EC 4.8. 

Deje que transcurran unos 30 segundos de calentamiento antes de encender las etapas de potencia.   

 

 

Cómo apagar el sistema  

Empiece por la etapa de potencia,  después el EC 4.8,  después las fuentes de señal.
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Configuraciones de entrada  

Entrada XLR:    1 = tierra 2 = positivo   3 = negativo 

RCA:     Círculo = tierra Centro = positivo 

 

 

Configuraciones de salida  

Salida XLR:    1 = tierra   2 = positivo   3 = negativo 

Altavoz:    Rojo = positivo  Negro o black = tierra 

Adaptador RCA a XLR:  1 & 3; tierra y negativo = cortoc.,  2 = positivo 

 

 

Especificaciones técnicas EC 4.8 

 

Los siguientes datos técnicos se midieron en objetos de prueba aleatorios y son tipo.  

Todas las mediciones se realizaron a 120V / 240V // 50Hz / 60Hz 

 

 

 

Mediciones  RCA XLR 

Impedancia de entrada  47 kOhmios 47 kOhmios 

Impedancia de salida  100 Ohmios 100 Ohmios 

Ganancia máxima  6 dB 6 dB 

Ganancia mínima  - 111 dB - 111 dB 

Ruido base (ganancia 

de 0 dB)  

 < -130 dB < -130 dB 

THD (1V in, 1V out)  -120 dB -130 dB 

Entrada máx.  +- 15Vp-p +- 30Vp-p 

Salida máx.  +- 30Vp-p +- 30Vp-p 

Respuesta de 

frecuencia  

 1 – 200 kHz 1 – 200 kHz 

Separación de canales  > 120 dB > 120 dB 

    

    

 

 

 

Consumo (sin carga o señal) 30 W 

 

 

Dimensiones 

Anchura  483 mm  

Profundidad  368 mm 

Altura   76 mm 

Peso   9 kg 

 

 

Estas especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin necesidad de aviso previo.
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Aviso importante 

 

Para obtener resultados sonoros óptimos, el  EC 4.8  deberá pasar un periodo de rodaje mínimo de 

72 horas.  

 

Si tras la última escucha se ha apagado el EC 4.8, deje que transcurran al menos dos horas de 

calentamiento para obtener unos resultados sonoros óptimos.  

Una ventilación correcta es importante.  

Nunca cubra la zona de ventilación.  

Una buena regla es dejar al menos entre 3 y 5 cm a los lados y entre 5 y 8 cm por encima del EC 

4.8. 

 

 

 

Si necesita alguna reparación  

 

Su distribuidor tendrá toda la información relevante referente al servicio técnico al que acudir y se 

asegurará de que la reparación dure el menor tiempo posible.  

Es nuestra política general devolver su aparato en cinco días laborables. Sin embargo, esto es un 

tiempo medio estimado y puede variar dependiendo de la carga de trabajo del servicio técnico. Si 

por alguna razón, en su país no existe servicio técnico autorizado, envíe el aparato a la siguiente 

dirección:  

 

ELECTROCOMPANIET AS, 

BREIVIKVEIEN 7, 

4120 TAU, 

NORWAY 

Centralita: +47 51 74 10 33 Fax: +47 51 74 10 10  

Servicio técnico: +47 51 74 10 23 

E-mail: sales@electrocompaniet.no 

Web: www.electrocompaniet.no 

Servicio técnico: service@electrocompaniet.no 

 

El usuario final deberá correr con los gastos de transporte, seguro, reimportación y aranceles. 

Cuando envíe un producto a fábrica para su reparación, asegúrese de incluir: 

 

1. Prueba de compra si la reparación es en garantía  

2. Una factura proforma con el valor de la mercancía que demuestre que el aparato se devuelve a 

Noruega para su reparación  

3. Una carta que describa fallo, síntomas o problemas con el aparato.  

4. Envíe los aparatos siempre en el embalaje original para evitar daños durante el transporte. 

Electrocompaniet no cubrirá los daños acaecidos durante el transporte.  

 

Si necesita más información acerca del funcionamiento del aparato o tiene alguna pregunta 

relacionada con las reparaciones, no dude en ponerse en contacto con su distribuidor autorizado.  

 

 

 

 

 

 

 


