
Manual de instalación de la batería NB-EDK200USB
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Soportes para platillo

Toms Platillos

Pad de bomboPedal bombo

Pedal Hi-hat

Módulo

Soporte en “L” y tarola

Cables de señal
Llave batería

 Baquetón

1. Herramientas de instalación:
    ① Cuchillo (no incluido) para cortar las cintas de la caja.
    ② Llave de batería (incluida en el paquete) para instalar el rack y ajustar los pads.

2. PASOS:
   ① Abra la caja con un cuchillo y saque todas las piezas como se muestra en la imagen de abajo. Cuéntelos con la lista de piezas (ésta imagen

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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②
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1. Instale los toms en los tubos e y f
    del rack.

2. Conecte los tubos a y b a través del
     tubo e. 

3. Conecte los demás tubos como se
     muestra.

4. Inserte los soportes de platillo en los
     tubos a y b y en la abrazadera h. 

5. Inserte el módulo en el tubo h del rack.
   

Nota: mientras conecta los tubos del rack
de la batería, asegúrese que el tubo
llegue a la posición 1 que se muestra y
luego apriete el tornillo a la posición 2
con la llave de la batería.
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② Ensamble el rack según las siguiente imágenes, apriete medianamente fuerte los tornillos después de ensamblar cada parte.

1. Quite la mariposa del soporte de platillo
     y apriete el tornillo del soporte del pilar. 

2. Coloque el platillo en el pilar del soporte
      para platillo.
      Nota: coloque la ranura del platillo contra
                  el relieve del soporte.

3. Ajuste el pad de platillo asegurándose
     que la ranura y el relieve del pilar
     encajen. Al terminar apriete ligeramente
     la mariposa. 
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③ Instale los pads de platillo en los soportes para platillo.

④ Fije la varilla en “L” al bastidor y luego instale la tarola en la varilla “L”.

①
②

⑥ Al �nal, coloque el pedal del Hi-hat debajo del pad de Hi-hat, conecte todos los pads y platillos con el módulo mediante los cables de señal.

Consejos: Consulte la guía del usuario para ajustar el módulo, de modo que pueda con�gurar sus propios parámetros de batería.
                     Hay 6 piezas de cinchos para ayudarlo a organizar estos cables.

⑤ Monte y ajuste el baquetón en el pedal
       de bombo e instale el pedal en el pad de
       bombo.


