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Debido a actualizaciones puede existir diferencia dentro 
del manual, por lo tanto favor de consultar nuestra página 
web: https://www.mitzu.com para obtener la última versión

Las imágenes son representativas, los colores y el diseño puede variar

MODELO: IN-2208

KIT PARA INSTALACIÓN 
PROFESIONAL CON ACCESORIOS



BIENVENIDOS
Gracias por adquirir el nuevo producto MITZU®, estamos 
seguros que te encontrarás muy satisfecho con la compra
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El KIT del amplificador ha sido diseñado para proporcionar conexiones de alta definición entre 
los amplificadores, la cabeza de la unidad y las bocinas. Al instalar el sistema con accesorios de 
audio y cables de poder americanos, experimentarás una alta claridad, una extrema eficiencia, 
señales de audio y un bajo profundo más exacto, además de una alta dirección actual y exacta de 
la energía. Preparate para la última experiencia en audio.

ESTE KIT INCLUYE:
4,87 m AZUL de alimentación calibre 8 AWG
0,91 m PLATA de puesta a tierra calibre 8 AWG
5,18 m RCA para conexión
5,18 m AZUL para encendido remoto 18 AWG
10,05 m para bocinas 18 AWG
1,82 m tubo para organizar y proteger los cables

OTROS ACCESORIOS:
• 2 Terminales de ojillo 8 AWG
• 2 Terminales de horquilla tipo espada 8 AWG
• 4 Terminales tipo espada 18 AWG
• 10 Cinchos de plástico
• 3 Tornillos de cabeza plana
• 1 Anillo negro 8 AWG
• 1 Portafusibles AFS dorado con Fusible AFSC 140 A

1. Cortar una sección de 1 ft (30,48 cm) del cable de poder azul transparente y pelar
aprox. 5 mm del aislamiento de cada extremo del pedazo de 1 ft (30,48 cm).
 
2 . Desenroscar una de las tapas del portafusible, cerciorandose de que no haya un fusible en 
el portafusible hasta que la instalación este terminada. Insertar la pieza de 30,48  cm del cable 
de poder a través de la tapa que acaba de desenroscar del portafusible, la tapa debe quedar de 
frente al portafusible para ser enroscada nuevamente, insete el extremo pelado del cable de 
poder de 30,48 cm en uno de los orificios de las terminales doradas del portafusible, enrosque 
la tuerca hexagonal, asegurate de que el extremo del cable de 30,48 cm quede firmemente fijo 
al portafusible.

3. Pelar un 1/4 de pulgada del aislamiento de cada extremo del pedazo de 20 ft del cable
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de poder azul transparente, insertar uno de los extremos de este cable a través de la
otra tapa, la tapa debe quedar de frente al portafusible para ser enroscada nuevamente,
insertar el extremo pelado del cable de poder en el orificio de la terminal doradas restan-
te del portafusible, enroscar la tuerca hexagonal, asegurarse de que el extremo del cable
quede firmemente fijo al portafusible.

4. Pelar apróx. 5 mm del aislamiento de cada extremo del cable de poder plata transpa- 
rente, insertar uno de los extremos de este cable a través de la otra tapa, la tapa debe 
quedar de frente al portafusible para ser enroscada nuevamente, insertar el extremo 
pelado del cable de poder en el orificio de la terminal doradas restante del portafusible, 
enroscar la tuerca hexagonal, asegurarse de que el extremo del cable quede firmemente 
fijo al portafusible.

5. Ubicar un lugar apropiado en el fire wall (preferentemente cerca de la batería) y hacer 
una perforación de 5/16 de pulgada e inserte el anillo de broche de presión que viene 
incluido en el paquete, introduzca el resto del cable plata de poder por el orificio, cubra 
el cable de poder expuesto debajo de la capota con el Organizador/ Protector de cables 
de 1/4”. Asegurar el cable con los cinchos sujeta cables.

6. Quitar los paneles de la puerta, los bordes de las puertas, los paneles corredizos, los 
paneles de retroceso, el asiento trasero, y las bocinas de ser necesario.

7. Pelar un 1/4 de pulgada del aislamiento de uno de los extremos del cable azul de 
encendido remoto, insertar el extremo pelado dentro de uno de los conectores termi- 
nadores y prenselo. Pelar un 1/4 pulgada del aislamiento del cable azul de encendido 
remoto en la terminal de conexión de la radio e inserte este en el conector terminador 
que esta en el cable azul de encendido remoto y prensar.

8. Enchufar los cables RCA al radio

9. Cortar el cable de la bocina de modo que sea lo suficientemente largo para alcan-
zar ambas bocinas desde donde sera montado el amplificador. El cable de las bocinas 
consta de dos cables enlazados juntos, para cada bocina, separa y divide dos cables de 
aproximadamente 6 pulgadas y pelar un 1/4 de pulgada del aislamiento de cada uno de 
estos, insertar cada una de las terminales de estos cables a las terminales tipo zapatas 
y prenselas, ahora conectar estas terminales a las bocinas, (asegurarse de estar conec-
tandolas con las polaridades correctas) y vuelve a instalar las bocinas.
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10. Pasar el alambre de poder plata transparente y si se requiere, el cable de la bocina 
por abajo de un lado de la parte de atrás del coche en donde va a ser montado el am-
plificador.

11. Cortar el cable azul de encendido remoto en la terminal de conexión de la longitud 
que desees y pelar 1/4 de pulgada del aislamiento de este. Insertar estas terminales en 
cualquiera de los conectores terminadores o terminales tipo zapatas, (cosa que es siem-
pre necesaria para tu amplificador) prenselas y conectalas al amplificador.
12. Conectar los cables RCA al amplificador.

13. Cortar los cables de la bocina de la longitud que deseas, separar los dos cables y 
pelar 1/4 de pulgada del aislamiento de cada uno de estos, insertar cada una de las 
terminales de estos cables a las terminales tipo zapatas y prensarlas, conectar estas al 
amplificador, asegurarse de que las polaridades son las correctas.

14. Cortar el cable de poder plata transparente de la longitud que usted desee y pelar un 
1/4 de pulgada del aislamiento de este, insertar la parte pelada en la terminal tipo zapata 
grande, prensar y conectar al amplificador.

15. Pelar 1/4 de pulgada del aislamiento de una de las terminales del cable plata de la 
tierra, insertar la parte pelada en la otra terminal tipo zapata grande, prensar y conectar 
al amplificador. Buscar un lugar apropiado en alguna parte de metal del auto para conec-
tar el cable de la tierra y asegurar el cable a esa parte, cortar el exceso de cable, pelar 
un 1/4 de pulgada del aislamiento de una de las terminales del cable de tierra, insertar 
la parte pelada en la terminal tipo zapata de anillo, prensar, raspar la pintura al rededor 
de la superficie donde va a asegurar el cable de la tierra (esto asegurara que tendrá un 
mejor contacto con el metal), usando los tornillos de cabeza plana, asegurar el cable de 
la tierra a la parte de metal del auto.

16. Inserta el fusible en el portafusibles y disfruta de tu sistema de sonido.
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“Con la finalidad de que el producto MITZU® que adquirió no sufra daños derivados de transportación al momento de hacer 
efectiva su garantía, le rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo de vigencia de su garantía y enviar el equipo 
en su empaque original. Agradeciendo su confianza y preferencia, quedamos a sus órdenes para satisfacer totalmente sus 
requerimientos. Equipo MITZU®.”



DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA

PÓLIZA DE GARANTÍA
 

PRODUCTO:
MODELO: 
MARCA: MITZU®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de 
fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente 
llenada y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, 
junto con el producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la 
mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red 
de servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por 
un producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el 
CENTRO DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el 
producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, 
S.A. DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirió el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.  Puerto Ángel N° 128, 
Col. Ampliación Casas Alemán. C.P. 07580, Delegación Gustavo A. Madero, CDMX 
R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools Pelícano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. 
C.P. 07460 Tel: 5118 61 80  Ext: 1246

     KIT PARA INSTALACIÓN 8 AWG
IN-2208


