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CARACTERÍSTICAS

 
Contenido en la caja:  
 

2 Monitor VENTO M4

1 Cable de poder

1 Manual de usuario

INTRODUCCIÓN
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Caracteristicas

Panel Trasero 

1.

2. EQ: Frecuencias acute +/- 6dB.

3. EQ: Frecuencias bajas  +/- 6dB.

4.

5.

6.

7.

8.

9. ESTÉREO: Mini jack 3.5mm.

Control de volumen: use el control de volumen para configurar la salida del VENTO M4 a los 
niveles adecuados según sea necesario.

Interruptor de encendido: este interruptor enciende y apaga el monitor. Nota: este producto 
no tiene un modo de espera o de bajo consumo.

Receptáculo de alimentación: Cable de instalación principal dal (110V / 120V).

Interruptor de espacio acústico: lo ideal es colocar sus monitores VENTO M4 al menos a 
30cm de distancia de la pared, el techo u otra superficie grande y plana más cercana. Sin 
embargo, esto puede resultar poco práctico debido a las limitaciones de espacio dentro 
de su estudio. Por esa razón, los monitores VENTO M4 cuentan con un interruptor de 
espacio acústico. Este interruptor compensa la ubicación cerca de las paredes. Consejo: 
asegúrese de dejar al menos 7cm de espacio entre la parte trasera del altavoz y una pared 
para permitir que el puerto de disparo trasero" respire "correctamente. Si coloca el altavoz 
a una distancia menor de 7cm puede afectar negativamente la respuesta de baja 
frecuencia.

Entrada TRS: Este conector acepta conexiones de 6,35 mm (1/4") con cableado 
balanceado o no balanceado. Para cableado balanceado, es necesario un enchufe TRS 
de tres conductores. El cableado de entrada de un conector TRS debe ser el siguiente:

• TRS Tip: Señal positiva  (+) 

• TRS Ring: Señal negativa (–) 

• TRS Sleeve: Señal de tierra (Blindada) 

SALIDA DE PARLANTE: Salida amplificada del sistema de altavoces y derecho de conexión.
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Panel frontal 

1. HF Tweeter: Reproduce frecuencias altas.

2. LF Parlante: Reproduce frecuencias bajas. 
1

2

Instalación 

Precauciones

•

•
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 Para conseguir un funcioanmiento óptimo de su nuevo monitor VENTO M4, lea las siguientes 
instrucciones detenidamente antes de la instalación.

Manipulación: Por favor no toque el cono del altavoz. El monitor VENTO M5 esta empacado en 
una  caja  hermética,  por  lo  que  se  requiere  de  su  atención  al  sacar  el  monitor  de  la caja de 
empaque. Para eviar posibles daños a la unidad de altavoz, sujete ambos lados del monitor para 
sacarlo  de  la  caja.  El  cono  del  altavoz  no  debe  tocarse  para evitar daños incluso despues de 
sacarlo de la caja.

Operacón  correcta  del  alimentación  de  corriente:  Dado  que  su  nuevo  monitor  VENTO  M5 

poder  extraible  proporcionado.  Antes  de  conectar  al  toma  de  corriente, asegúrese de que el 
interruptor  de  selección  de  voltaje  ubicado  en  el  panel  trasero  del altavoz esté en la posición 
adecuada, como se describe en la lista de funciones del panel trasero que aparece anteriormente
en  este  manual.  ¡ADVERTENCIA!  El  uso  de combinaciones incorrectas de selección  de  voltaje  
puede ocasionar daños no cubiertos por la garatia de su nuevo VENTO M4.



 

 

Configuración 

La configuración y ubicación de sus monitores VENTO M4  en bases o en su estación de trabajo 
de escritorio, puede afectar el rendimiento de los altavoces. Utilice el siguiente consejo para 
lograr el mejor rendimiento de sus monitores VENTO M4:  Si es posible, coloque los monitores 
VENTO M4  en el soporte de los altavoces en el escritorio. El escritorio tiende a resonar cuando 
se reproducen bajas frecuencias y esto puede afectar negativamente la respuesta de graves de 
sus monitores. Si no es posible usar el soporte de altavoces debido a restricción de espacio y 
nota una acumulación de graves, intente colocar los monitores en almohadillas de aislamiento 
para desacoplar acústicamente los monitores del escritorio.
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Conexión Balanceada/NoBalanceada TRS

 

Asegúrese de que el interruptor de encendido del monitor VENTO M54 este apagado y que el 
control de volumen este al mínimo. Conecte el extremo de un cable  TRS balanceado o no 
balanceado a la entrada TRS del monitor VENTO M4. 

configuración lo mas cerca posible.

 

Los monitores y el oyente deben estar 
en las tres esquinas de un triángulo con

 lados de igual ongitud.

   

Localización de Altavoces

La ubicacion de sus monitores VENTO M5 tiene un 
gran impacto en la calidad de su funcionamiento. 
Asegúrese de ubicarlos de tal forma que formen un  
triángulo equilátero relatico a su cabeza. En otras 
palabras, asegúrese de que cada monitor esté 
equidistante entre ellos y su cabeza. Una vez se 
hayan colocado cada monitor, gírelos ligeramente 
para que los controladores apunten hacie el oyente.

Observe el diagrama de la derecha. Observe que la 
distancia desde la cabeza del oyente a cada 
altavoz es la misma que la distancia entre los 
altavoces izquierdo y derecho. También tenga en 
cuenta que los altavoces se giran levemente para 
que los controladores miren hacia el oyente. Esta es 
una configuración ideal, pero si no es práctico (o 
posible) hacer esto, intente hacer coincidir esta 

Monitor Izquierdo

Oyente

Monitor Derecho



 

Altura de Monitor

Orientación de parlantes  
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La altua idal para el monitor VENTO M4  es  que  el 
altavoz esté paralelo al suelo y que el punto de 
modulación del parlante y tweeter esté a la altura de la 
oreja. El diagrama de la derecha muestra la ubicación 
ideal en altura de los monitores en relación con el 
oyente. Note que los oidos del oyente están 
directamente entre el parlante y el tweeter.

Si es posible, coloque los monitores VENTO  M4  en 
posición vertical, evite colocar los altavoces de lado. 
Si, el parlante y el tweeter del monitor están alineados 
verticalmente, proporcionarán un mejor rendimiento. 
Colocarlos de lado puede proporcional fuertes 
reflejos en las superficies cercanas dando como 
resultado un sonido de desequilibrio espectral. Si sus 
monitores  VENTO M4 deben estar orientados 
horizontalmente debido a consideraciones de 
espacio o línea de visión, entonces ubiquelos como se 
muestra en la imagen.

Punto medio de tweeter/parlante



Especificaciones de producto

Respuesta de Frecuencia :: 

Potencia de Salida:

Signal to noise ratio:

Sensibilidad de entrada:

Max Nivel de Entrada:

Impedancia de Entrada:

Pico Máximo SPL :

Entrada de Corriente:

Consumo de Energía:

Temperatura Aceptable

50 Hz-20 kHz

2x60 W Pico / 2x15 W RMS

85dB / 98dB

350mV

7V

16 kΩ

86 dB

110V-/60Hz

90VA

0-40°C

Dimensiones de Cabina

Peso

Cabina Izquierda:                                                

 

4.4 kg/9.7 lbs

Cabina Derecha:                                                

 

2.5  kg/4.85 lbs

W7.2”(182mm) x D7.9”(200mm) x H9.9”(251mm)

Conexiones:
RCA (L, R)
6.35mm jack

3.5mm mini-jack
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