
















TRANSLATIONS



En el interés del desarrollo continuo del producto, Laney se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

CAUTION:

WARNING:

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1). Lea las instrucciones cuidadosamente antes de instalar o de funcionar este producto. 
2). Conserve estas instrucciones. 
3). Confórmese con advertencias: Todas las advertencias e instrucciones para estos productos se deben adherir. 
4). Precaución: Estos sistemas de altavoz profesionales son capaces de generar niveles de presión sana muy altos. Tenga especial cuidado con la colocación y 
la operación evitar los niveles excesivos que pueden causar daño permanente de la audiencia. 
5). La exposición a altos niveles de ruido puede causar una pérdida permanente en la audición. La susceptibilidad a la 
pérdida de audición provocada por el ruido varía segúnla persona, pero casi todo el mundo perderá algo de audición si se 
expone a un nivel de ruido suficientemante intenso durante un tiempo determinado. El Departamento para la Salud y para 
la Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos (OSHA) ha especificado las siguientes exposiciones al ruido permisibles: 
     De acuerdo al OSHA, cualquier exposición que exceda los límites arriba indicados puede producir algún tipo de 
pérdida en la audición. Protectores para los canales auditivos o tapones para los oídos deben ser usados cuando se opere 
con este sistema de sonido para prevenir una pérdida permanente en la audición, si la exposición excede los límites 
indicados más arriba. Para protegerse de una exposición a altos niveles de sonido potencialmente peligrosa, se recomienda 
que todas las personas expuestas a equipamiento capaz de producir altos niveles de presión sonora, tales como este 
sistema de amplificación, se encuentren protegidas por protectores auditivos mientras esta unidad esté operando.

La intención de alertar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" alto dentro del recinto los productos puede ser suficiente para 
constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

La intención de alertar al usuario de la presencia de importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al 
producto.

Riesgo de choque eléctrico - NO ABRIR. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta. No hay piezas que el usuario 
pueda reparar. Solicite la revisión al personal cualificado.

Para evitar descargas eléctricas o incendios, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. Antes de usar este aparato, por favor lea las 
instrucciones de funcionamiento.

Duración por 
Día en Horas

8
6
4
3
2

1 ½
1
½

¼ o menos

Nivel de 
Sonido dBA, 

Respuesta Lenta

90
92
95
97
100
102
105
110
115

Si el gabinete cuenta con un mecanismo de inclinación , por favor use esta 
característica con precaución. Utilice sólo  sobre una superficie nivelada y estable. 
NO haga funcionar el gabinete en un escritorio, mesa, estantería o plataforma no 
estable.
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ESPECIFICACIONES

Altavoces

Potencia

Medidas AxAxP 

Peso

ENTRADA IMPEDANCIA CONM. M/S OPERA IMPEDANCIA CONM. M/S OPERA

A 4 Ohms Mono Todos altavoces 8 Ohms Mono Todos altavoces

B 16 Ohms Mono Todos altavoces N/A Mono Todos altavoces

A 8 Ohms Estéreo Solo derechos 16 Ohms Estéreo Solo derechos

B 8 Ohms Estéreo Solo izquierdos 16 Ohms Estéreo Solo izquierdos

GS412VR GS212VR

4 x 12" Celestion Vintage 30

Mono 240W RMS Estéreo 2*120W RMS

826 (inc.ruedas)*755*358

42.5 Kg  -  (Embalado 47.5Kg)

2 x 12" Celestion Vintage 30

Mono 120W RMS Estéreo 2*60W RMS

455*755*355

21.5 Kg  -  (Embalado 24Kg)

GS412VR_GS212VR



CARACTERISTIQUES GS412VR GS212VR 

Haut-Parleur 4 x 12" Celestion Vintage 30  2 x 12" Celestion Vintage 30  

Puissance Mono: 240W RMS, Stéréo: 2 x 120W RMS  Mono: 120W RMS, Stéréo: 2 x 60W RMS  

Dimensions (H x L x P)  828 (avec roulettes) x 766 x 358  466 x 766 x 366 

Poids 42,6kg (47,5kg en carton) 21,5kg – (24kg en carton) 

Entrée Impédance  Sélecteur M/S Fonction Impédance  Sélecteur M/S Fonction 

A 4 ohms Mono Tous les HP 8 ohms Mono Tous les HP 

B 16 ohms Mono Tous les HP N/A Mono Tous les HP 

A 8 ohms Stéréo Moitié droite 16 ohms Stéréo Moitié droite 

B 8 ohms Stéréo Moitié gauche 16 ohms Stéréo Moitié gauche 
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 INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES - En français

1). Lisez les instructions soigneusement avant d'installer ou actionner ce produit. 
2). Maintenez ces instructions. 
3). Conformez-vous aux avertissements: Tous les avertissements et instructions pour ces produits 
devraient. 
4). Attention: Ces systèmes de haut-parleur professionnels sont capables de produire des niveaux très élevés 
de pression acoustique. Prenez soin avec le placement et l'opération d'éviter les niveaux excessifs qui peuvent 
endommager permanent audition. 
5).L'exposition aux niveaux extrêmement élevés de bruit peut causer une perte d'audition permanente. Les 
individus varient considérablement dans la susceptibilité à la perte d'audition due au bruit, mais presque chacun 
perdra une certaine audition si exposé au bruit suffisamment intense pendant un temps suffisant. 
L'administration du gouvernement des États-Unis (OSHA) a spécifié les expositions permises suivantes de 
niveau de bruit : Selon l'OSHA, n'importe quelle exposition au-dessus des limites permises ci-dessus a pu avoir 
comme conséquence une certaine perte d'audition. Des boules quies ou les protecteurs aux canaux d'oreille 
ou au-dessus des oreilles doivent être portés en actionnant ce système d'amplification afin d'empêcher une 
perte d'audition permanente, si l'exposition est au-dessus des limites comme déterminé ci-dessus. Pour 
s'assurer contre l'exposition potentiellement dangereuse aux niveaux élevés de pression acoustique, on lui 
recommande que toutes les personnes aient exposé à l'équipement capable de produire les niveaux élevés de 
pression acoustique tels que ce système d'amplification soient protégées par les protecteurs auriculaires tandis 
que cette unité est en fonction.

Durée par 
Jour (heures)

8
6
4
3
2

1 ½
1
½

¼ ou inférieur

Niveau sonore 
moyen (dBA)

90
92
95
97
100
102
105
110
115
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SAFETY INFORMATION












	Page 1
	Page 1

