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1 Instrucciones de seguridad

 ¡PELIGRO!

Peligros para niños
Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables en el país. Mantenga las hojas
de plástico y demás materiales fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!

Preste atención a que los niños no arranquen piezas pequeñas del equipo (por ejemplo botones de mando o similares). Los
niños podrían tragar las piezas y asfixiarse.

Nunca deje a los niños solos utilizar equipos eléctricos.
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2 Alcance del suministro

Componentes del rack

Antes de que proceda a montar el rack, compruebe la integridad del suministro a partir de las siguientes ilustraciones.

Contenido de la caja "Accessory"

Contenido de las cajas "Drum Module" y "11''-Drum Pads"

Alcance del suministro
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Contenido de la caja "Kick Pad and 9''-Drum Pads"

Contenido de las cajas "Bass Drum Pedal" y "Hi-Hat Pedal"

Contenido de las cajas "Cymbal14''" y "Cymbal 12''-Crash, 12''-Hi-Hat"

"Pillar Box"

Sin ilustración. Esa caja incluye el pequeño brazo que pertenece a la parte izquierda del rack.

Las cajas denominadas "Empty Box A/B/C" no incluyen ningún componente y se utilizan únicamente para llenar el espacio entre las
demás pequeñas cajas que se encuentran en la caja principal del suministro.

Los tubos principales que conforman el rack se encuentran en los compartimientos en el fondo de la caja principal.

Alcance del suministro
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3 Montaje

Montaje del rack

Antes de que introduzca los distintos tubos del rack, afloje los tornillos de las abrazaderas con la llave de afinación que forma
parte del suministro. Las posiciones de los pads de toms y platos se detallan en la siguiente ilustración.

 ¡ATENCIÓN!

Peligro de sufrir cortes en las manos y los dedos
Tenga en cuenta que los tubos metálicos del rack pueden presentar bordes afilados.

Montaje
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1. Inserte el tubo central (1) en la abrazadera superior, y el tubo central (2) en la abrazadera inferior del tubo (L1).

2. Alinee las abrazaderas del tubo (L2) aproximadamente con las correspondientes abrazaderas del tubo (L1). Inserte el tubo
central (1) en la abrazadera superior, y el tubo central (2) en la abrazadera inferior del tubo (L2).

3. Fije a mano y uniformemente los tornillos de las cuatro abrazaderas con la llave de afinación.

4. Inserte el brazo (L1) en la abrazadera del tubo (L2) y fije a mano y uniformemente los tornillos de la abrazadera con la llave
de afinación.

5. Inserte el brazo (R) en la abrazadera del tubo (R2) y fije a mano y uniformemente los tornillos de la abrazadera con la llave
de afinación.

Montaje
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6. Inserte el brazo (L1) en la abrazadera del tubo (L1) y fije a mano y uniformemente los tornillos de la abrazadera con la llave
de afinación.

7. Inserte el brazo (R) en la abrazadera del tubo (R1) y fije a mano y uniformemente los tornillos de la abrazadera con la llave
de afinación.

8. Inserte el brazo corto (L2) en la abrazadera del tubo (L1) y fije a mano y uniformemente los tornillos de la abrazadera con la
llave de afinación.

9. Ajuste el rack vertical y horizontalmente, según sus preferencias, y fije uniformemente los tornillos de todas las abrazaderas
con la llave de afinación.

Montaje
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Montar los pads en el rack

1. Monte los elementos en L (caja "Accessory") en los cinco pads. Fije a mano las tuercas de mariposa de los pads.

2. Inserte los extremos de plástico de los elementos en L por completo en las abrazaderas previstas del rack, ver Ä "Montaje
del rack" en la página 7.

3. Alinee los pads según sus preferencias y fije las tuercas de mariposa de los porta-pads y los tornillos de las abrazaderas
uniformemente.

Montar los platos en el rack

Montaje
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1. Inserte los dos porta-platos articulados en los tubos (L1) y (R1) del rack.

2. Inserte el porta-platos más corto en la abrazadera derecha (vista desde el baterista) del brazo izquierdo del rack.

3. Inserte el porta-platos más largo en la abrazadera libre del brazo derecho del rack.

4. Desmonte las tuercas de mariposa de todos los porta-platos y los atenuadores de fieltro de los soportes.

5. Monte los cuatro platos en los soportes, tal y como muestra la ilustración.

6. Monte los atenuadores de fieltro y los cuatro platos con las tuercas de mariposa sobre los soportes.

Montaje
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Procure que el bloque de conexión en la parte inferior de cada uno de los platos no entre en contacto con el tornillo cilíndrico del
soporte en el lado de las abrazaderas.

Montar el módulo de batería en el rack

1. Inserte el módulo de batería por completo en la abrazadera izquierda (vista desde el baterista) del brazo izquierdo del rack.

2. Alinee el módulo de batería según sus preferencias y fije la tuerca de mariposa de la abrazadera.

Montar el pedal de bombo

1. Inserte los dos extremos de la varilla perfilada en los agujeros de la base del pedal.

2. Inserte el baquetón en el agujero del cabezal móvil del pedal y fije la abrazadera con la llave de afinación.

Bombo y hi-hat

1. Posicione el pad de bombo en una posición central debajo del rack. Posicione el pedal de bombo en una posición central
ante el rack.

2. Posicione el pedal de hi-hat a la izquierda del pedal de bombo.

Hi-Hat-Controller Millenium MINE V2.0 (opción)

El "Millenium Hi-Hat Controller MINE Set" se compone de un hi-hat completo y el controlador de hi-hat tipo MINE V2.0.

Montaje
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Monte el controlador MINE V2.0 (2) — en vez del plato inferior habitual — y el plato superior (3) entre los atenuadores de fieltro
del hi-hat (1), tal y como muestra la ilustración.

Ajuste y cableado

Ajuste el rack, los pads y los platos según sus preferencias y necesidades. Finalmente, establezca todas las conexiones entre los
trigger y el módulo de batería, teniendo en cuenta las inscripciones en el módulo y las marcas de color de los distintos cables.

Montaje
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4 Protección del medio ambiente

Reciclaje de los materiales de embalaje

El embalaje no contiene ningún tipo de material que requiera un tratamiento especial.

Deseche todos los materiales de embalaje siguiendo las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate.

No tire los materiales a la basura doméstica sino entréguelos en un centro de reciclaje autorizado. Respete los rótulos y avisos que
se encuentran en el embalaje.

Reciclaje del producto

Este equipo es sujeto a la Directiva Europea sobre el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). ¡No
echar a la basura deoméstica!

Entregue el producto y sus componentes en un centro de reciclaje autorizado. Respete todas las normas y reglamentaciones apli‐
cables del país de que se trate. En caso de dudas, contacte con las autoridades responsables.

Protección del medio ambiente
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