
Manual usuario / instalación  

Amplificador marino D-Class

MS-DA51600

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso
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TABLA DE PASO

Parte frontal Seleccionable: LPF, HPF o 
TOTAL

LPF o HPF sintonizable: 32 
Hz - 320 Hz

Parte trasera Seleccionable: LPF, HPF o 
TOTAL

LPF o HPF sintonizable: 32 
Hz - 320 Hz

Sub LPF fijo y HPF fijo (sub-
sónico)

LPF sintonizable: 32 Hz - 
320 Hz
HPF sintonizable: 10 Hz - 
80 Hz

Sintonizable: 0 dB 
- 12 dB

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Causa posible Solución

El amplificador no 
se enciende. El LED 
de encendido no se 
enciende.

No hay tensión de 
+12 V en el cable de 
encendido
No hay tensión en 
el cable del control 
remoto
Fusible fundido
El fusible del amplifi-
cador está fundido

Compruebe los fusibles y las conexiones a la 
batería
Compruebe las conexiones del control remoto 
a la unidad principal
Sustituya el fusible por otro del tipo y ampe-
raje correctos.
Sustituya el fusible por otro del tipo y ampe-
raje correctos.

El amplificador no 
funciona, pero el LED 
de encendido está 
encendido

El amplificador está 
muy caliente

Los cables del altavoz 
están haciendo un 
cortocircuito

Traslade el amplificador a una zona más 
ventilada
Baje la unidad principal
Compruebe que no haya cables del altavoz en 
cortocircuito con otros cables

No se produce 
sonido

No hay señal RCA 
El control de ganancia 
no está configurado
La unidad principal 
está apagada o con el 
volumen bajo
Amplificador
Altavoces

Compruebe la conexión RCA con la unidad 
principal
Asegúrese de haber configurado el control de 
nivel de ganancia del amplificador
Compruebe el nivel de volumen de la unidad 
principal
Compruebe todas las conexiones de aliment-
ación, del control remoto y de toma de tierra
Compruebe que los altavoces no tengan 
cortocircuitos

CONTROL DEL NIVEL
Este control le permite adaptar el nivel de entrada del amplificador al nivel de salida de la unidad 
principal. Recomendamos seguir el siguiente método. NOTA: quite los tornillos y la tapa superior del 
amplificador para poder acceder a los controles.

3. Ajuste el control del nivel hasta alcanzar 
el volumen máximo deseado  sin que se 
produzcan distorsiones.

4. No seguir estos tres pasos podría producir 
daños en  el sistema de audio.

1. Ponga el nivel del amplificador a cero
2. Suba el volumen de la unidad principal a 2/3 

del volumen máximo asegurándose de que 
el bass (bajos) y el treble (agudos) estén a 
cero

ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR

Potencia máxima (vatios) 1.600
Respuesta de frecuencia 10 Hz -50 kHz

Dimensiones (mm) 300 (L) x 210 (A) x 50(A)
11-13/16 x 8-1/4 x 2” 

Potencia nominal

80 W RMS x 4 + 
250 W RMS x 1 a 4 Ω 1% THD+N
130 W RMS x 4 + 
330 W RMS x 1 a 2 Ω 1% THD+N
250 W RMS x 2 a 4 Ω Bridged 1% THD+N +
250 W RMS x 1 a 4 Ω 1% THD+N

GUÍA DE INSTALACIÓN
1. Asegúrese de que el cable de +12 V esté 

desconectado de la batería antes de 
conectar un equipo nuevo.

2. Asegúrese de que la ubicación donde se 
realice la instalación no interferirá con el 
depósito de gas ni con el cableado eléctrico.

3. Asegúrese de que el amplificador esté 
sujeto de forma segura al barco para evitar 
lesiones en caso de accidente.

4. Asegúrese de que todos los cables estén 
protegidos para evitar que se pillen o 
aplasten, ya que esto podría producir 
daños en el sistema de audio.

5. Asegúrese de que la ubicación donde se 

monte el amplificador permita que fluya 
el aire a su alrededor. Si el amplificador 
se monta en un espacio cerrado debe 
usarse un ventilador de 3 pulgadas con 
conducciones para facilitar el flujo de aire.

6. No monte un amplificador en la caja de un 
subwoofer ya que la exposición prolongada 
a las vibraciones puede producir un mal 
funcionamiento del amplificador.

7. Asegúrese de utilizar el calibre adecuado 
de cable para todas las conexiones del 
amplificador.

CABLEADO
Asegúrese de que el sistema de audio esté 
apagado antes de conectar nada al amplificador, 
altavoces o fuente. No hacerlo así podría 
ocasionar daños permanentes en el sistema de 
audio. 
Cuando realice el cableado del amplificador 
FUSION asegúrese de que el cable esté protegido 
del contacto con objetos afilados y utilice siempre 
arandelas de goma cuando pase el cable a través 
de paneles de metal.
Asegúrese de proteger todos los terminales y 
conexiones del contacto con el chasis del barco 
y del contacto entre ellos. No hacerlo así puede 
ocasionar daños permanentes en el sistema de 
audio.

CONEXIÓN +12 V 
Los amplificadores FUSION deben conectarse 
directamente al terminal de la batería de +12 V 
con un fusible en línea o disyuntor lo más cerca 
posible de la batería.
CONEXIÓN A TIERRA
Al hacer la conexión a tierra de su amplificador 
asegúrese de que la ubicación sea una buena 
fuente de toma de tierra. Asegúrese de que el 
metal no tiene pintura, etc., ya que una mala 
toma de tierra puede dañar el sistema de audio.
CONEXIÓN DEL ENCENDIDO REMOTO
Esta conexión enciende el amplificador y debe 
conectarse al cable de encendido remoto de la 
unidad principal. Si no se dispone de uno, deberá 
usarse un suministro conmutado de +12 V.
ENTRADAS RCA 
Elija un cable RCA de la longitud correcta  y 
pase los cables por las salidas RCA de la unidad 
fuente/principal, evitando pasarlos junto a otros 
mazos de cable o junto al cable de alimentación.
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DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR 

Todas las dimensiones se suministran en milímetros (mm) a menos que se indique lo contrario

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES
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1. SALIDA DEL ALTAVOZ:
Conecte los altavoces a estos terminales.
2. ENTRADA FRONTAL RCA:
Conecte estos conectores RCA a la unidad principal con una 
conexión frontal de salida de bajo nivel.
3. ENTRADA RCA TRASERA:
Conecte estos conectores RCA a la unidad principal con una 
conexión trasera de salida de bajo nivel.
4. ENTRADA RCA DEL SUBWOOFER:
Conecte estos conectores RCA a la unidad principal con una 
conexión de subwoofer de salida de bajo nivel.
5. CONEXIÓN DEL CONTROL REMOTO DEL NIVEL DEL SUBWOOFER:
Conecte el controlador remoto de nivel (incluido) opcional en 
este enchufe.
6. LED DE ENCENDIDO Y DE ESTADO:
Se enciende en color "verde" si el amplificador se ha encendido 
correctamente y en color "rojo" si se ha producido algún fallo.
7. FUSIBLES:
Asegúrese de utilizar el tipo correcto de fusible. Para MS-
DA51600 2 fusibles de 40 A.
8. CONEXIÓN DE +12 V:
Conéctela directamente al terminal positivo (+) de la batería 
del barco mediante un cable de alimentación de calibre 4 con 
un fusible en línea o un disyuntor en el extremo de la batería. 
NOTA: este es el último cable que debe conectarse durante la 
instalación. Si no se hace así podrían producirse daños.
9. CONEXIÓN DEL ENCENDIDO REMOTO:
Este terminal se utiliza para encender y apagar el amplificador. 
La entrada del control remoto requiere una fuente conmutada 
(+12 V) para encender el amplificador. Esta suele encontrarse 
en la parte trasera de la unidad principal en forma de salida 
remota.
10. CONEXIÓN A TIERRA
Conéctela directamente al sistema de toma de tierra del barco  
mediante un cable de alimentación de calibre 4. NOTA: este es 
el primer cable que debe conectarse durante la instalación.
11. FRECUENCIA DEL FILTRO LP DEL SUBWOOFER:
Fija el punto de frecuencia de paso del filtro de paso bajo de los 
canales del subwoofer en valores entre 32 Hz y 320 Hz. 
12. NIVEL TRASERO:
Permite ajustar el nivel de la señal de la entrada trasera. Utilice 
este control para adaptar directamente la unidad principal al 
amplificador. Para fijar correctamente este control, ponga 
el nivel del amplificador a MIN y la unidad principal a 3/4 
del volumen. Con el BASS (bajos) y TREBLE (agudos) a cero, 
aumente despacio este control del nivel hacia el extremo 
MAX del control. NOTA: si el sonido empieza a distorsionarse, 
disminuya el nivel de este control.
13. NIVEL FRONTAL:
Permite ajustar el nivel de la señal de la entrada frontal. Utilice 
este control para adaptar directamente la unidad principal al 
amplificador. Para fijar correctamente este control, ponga 
el nivel del amplificador a MIN y la unidad principal a 3/4 
del volumen. Con el BASS (bajos) y TREBLE (agudos) a cero, 
aumente despacio este control del nivel hacia el extremo 
MAX del control. NOTA: si el sonido empieza a distorsionarse, 
disminuya el nivel de este control.
14. CONTROL DE FRECUENCIA BAJA DE FUSION:
El FUSION Low Frequency Control (F.L.F.C.) es una interfaz 
dual de control de etapas. La combinación del filtro subsónico 
y el control de realce de bajos permite ajustar la señal de 
audio del subwoofer. El filtro subsónico es fundamentalmente 
un cruce de paso alto que bloquea la señal de frecuencia en 
valores entre 10 Hz y 80 Hz. A menudo esta señal no contiene 
música y eliminarla mejora el control del subwoofer. El realce 

de bajos es un control variable para aumentar el nivel a 45 Hz 
desde 0 - +12 dB de ganancia. Ajuste estos controles con sumo 
cuidado. 
15. FUENTE DE AUDIO DEL SUBWOOFER:
Este interruptor selecciona la fuente de audio para el canal del 
subwoofer. El audio puede alimentarse desde los conectores 
RCA de la entrada SUB o desde los conectores RCA de las 
entradas FRONTAL y TRASERA.
16. NIVEL DEL SUBWOOFER:
Permite ajustar el nivel de la señal de entrada del subwoofer. 
Utilice este control para adaptar directamente la unidad 
principal al amplificador. Para fijar correctamente este 
control, ponga el nivel del amplificador a MIN y la unidad 
principal a 3/4 del volumen. Con el BASS (bajos) y TREBLE 
(agudos) a cero, aumente despacio este control del nivel 
hacia el extremo MAX del control. NOTA: si el sonido empieza a 
distorsionarse, disminuya el nivel de este control.
17. FRECUENCIA DEL FILTRO TRASERO:
Fija el punto de frecuencia de paso del filtro trasero en valores 
entre 32 Hz y 320 Hz. NOTA: no hacerlo correctamente podría 
producir daños en los altavoces.
18. SELECCIÓN DEL FILTRO TRASERO:
Este interruptor selecciona el tipo de filtro utilizado para la 
señal de audio trasera. Puede seleccionarse paso bajo, paso 
alto o rango completo. El filtro de paso bajo está diseñado para 
filtrar todas las frecuencias medias y altas que solo pueden 
producir los amplificadores de rango completo. El filtro de 
paso alto está diseñado para filtrar todas las frecuencias bajas 
que solo pueden producir los subwoofers. El rango completo 
deja pasar todas las frecuencias. 
19. SELECCIÓN DEL FILTRO FRONTAL:
Este interruptor selecciona el tipo de filtro utilizado para la 
señal de audio frontal. Puede seleccionarse paso bajo, paso 
alto o rango completo. El filtro de paso bajo está diseñado para 
filtrar todas las frecuencias medias y altas que solo pueden 
producir los amplificadores de rango completo. El filtro de 
paso alto está diseñado para filtrar todas las frecuencias bajas 
que solo pueden producir los subwoofers. El rango completo 
deja pasar todas las frecuencias. 
20. FRECUENCIA DEL FILTRO FRONTAL:
Fija el punto de frecuencia de paso del filtro frontal en valores 
entre 32 Hz y 320 Hz. NOTA: no hacerlo correctamente podría 
producir daños en los altavoces.
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INSTALACIÓN DE 5 CANALES

(2-8 ohmios) (2-8 ohmios)

FL 

RL RR 

FR 

INSTALACIÓN DE 3 CANALES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

(2-8 ohmios)

(2-8 ohmios) (2-8 ohmios)

RL RR 

(2-8 ohmios)

(2-8 ohmios)

(2-8 ohmios)
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CONSEJOS TÉCNICOS

HERRAMIENTAS BÁSICAS

Estas herramientas pueden ser necesarias en cualquier instalación. Para 
instalaciones a medida pueden ser necesarias herramientas adicionales.

 • Taladro eléctrico  • Destornillador de punta plana
 • Herramienta de engaste  • Cinta aislante
 • Juego de llaves Allen  • Destornillador Phillips
 • Alicates  • Sellador de silicona
 •  Navaja multiusos, sierra,  

sierra de calar, cizalla
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CABLEADO EN SERIE Y EN PARALELO DEL SUBWOOFER PARA  
SUBWOOFERS DE DOBLE BOBINA MÓVIL

CABLEADO PARALELO DE LA BOBINA MÓVIL (OPERACIÓN DE 2 OHMIOS)

Para cablear en paralelo un subwoofer DVC a 4 ohmios para obtener 2 ohmios, 
utilice dos trozos cortos de cable de altavoz y conecte el positivo de una bobina con 
el positivo de la segunda bobina y haga lo mismo con los negativos como se muestra 
a continuación. A continuación conecte el amplificador a los lados opuestos del 
subwoofer para ecualizar las resistencias de las conexiones.

CABLEADO EN SERIE DE LA BOBINA MÓVIL PARALELA (OPERACIÓN DE 4 OHMIOS)

Para cablear en serie un subwoofer DVC a 4 ohmios para obtener 8 ohmios, utilice 
un trozo corto de cable de altavoz y conecte el positivo de una bobina móvil con el 
negativo de la segunda bobina como se muestra a continuación. A continuación 
conecte el amplificador a los lados opuestos del subwoofer.

Operación a 2 Ohmios 

Operación a 8 Ohmios 

+ - 

+- - AMP+AMP
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4 ohmios

4 ohmios

2 ohmios

8 ohmios 

4 ohmios

4 ohmios

FÓRMULA DE CABLEADO EN PARALELO PARA 2 ALTAVOCES

R1 x R2 
=    IMPEDANCIA DE CARGA

R1 + R2    =    IMPEDANCIA DE CARGA

=   2 ohmios=  
4 ohmios x 4 ohmios 16

R1 + R2 4 ohmios x 4 ohmios 8

FÓRMULA DE CABLEADO EN SERIE PARA 2 ALTAVOCES

PUBLICADO POR FUSION ELECTRONICS LIMITED: © Copyright 2010 by FUSION Electronics Limited. Todos los derechos reservados. Las especificaciones y el diseño están  sujetos a 
cambios sin previo aviso.
¡PUEDE AYUDAR A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE! Recuerde respetar la normativa local: deposite los equipos eléctricos que no funcionen en un centro adecuado de eliminación de 
residuos. 

ADVERTENCIA: los sistemas de audio pueden producir niveles acústicos por encima de los 135 dB. La exposición continua a niveles de presión 
acústica por encima de los 100 dB puede ocasionar la pérdida permanente de la audición.  Tenga cuidado con las situaciones de emergencia 
en el barco ya que es posible que no oiga las señales de advertencia.  ¡UTILICE EL SENTIDO COMÚN!

Para más información sobre el producto y su instalación visite www.fusionelectronics.com
Pour plus d’informations sur les produits et l’installation, rendez-vous sur www.fusionelectronics.com 
Para obtener más información acerca de los productos y de su instalación, visite el sitio web www.fusionelectronics.com 
Bezoek www.fusionelectronics.com voor meer product- en installatie-informatie. 
Weitere Produkt- und Installationsinformationen finden Sie unter www.fusionelectronics.com 
Per ulteriori informazioni sui prodotti e la loro installazione, potete visitare www.fusionelectronics.com 
Для получения дополнительной информации о продуктах и установке зайдите, пожалуйста, на:  www.fusionelectronics.com 

REGISTRE LOS DATOS DE SU COMPRA AQUÍ:

NÚMERO DE SERIE

FECHA DE COMPRA

PONGA EL RECIBO AQUÍ

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA:

Para su propia tranquilidad, registre la compra de su producto en línea 

en www.fusionelectronics.com  
Este producto está garantizado con una Garantía limitada de un año para 
el cliente y al registrar su producto puede estar seguro de que en caso 
de que se produzca algún imprevisto tendremos sus datos y estaremos 
preparados para ayudarle.

www.fusionelectronics.com 
FUSION Electronics New Zealand Tel.: +64 9 369 2900 
FUSION Electronics Australia Tel.: +61 1300 736 012
FUSION Electronics Europe Tel.: +31 76 5723 632 
FUSION Electronics USA Tel.: +1 623 580 9000




