
1º) CONEXION 
 
 

Voltaje de la red eléctrica entre 110VAC y 230VAC. 
Apague siempre los amplificadores antes de conectar.  

Se recomienda encender siempre el amplificador el último 
 y apagarlo el primero, para evitar molestos ruidos y posibles  
daños en los altavoces. 
 
Para conectar el CABLE DREi observe la figura inferior. Conec-
te el alimentador suministrado de 12VDC a una de las cajas del 
Cable.  Si son varias cajas utilize el cable puente incluido para 
conectarlas entre ellas. Puede usar cualquiera de las 2 conexio-
nes de cada caja indistintamente . 
 
Un alimentador puede suministrar corriente hasta a 10 cajas.  
 
El sentido de la señal de audio debe seguir la flecha impresa en 
la caja. No funcionará de otro modo. 
 
Esta guia es valida para los modelos DUO, XLR, RCA y BOX. 
 
Es normal que las cajas del CABLE DREi se calienten un poco 
con el funcionamiento. 

2º) PUESTA EN MARCHA 
 
Una vez conectado, enchufe todos los elementos.  
 
La primera vez que utilize el CABLE DREi dejelo sonar al menos 
1 hora antes de empezar a evaluarlo. Notará como el comporta-
miento del DREi vá cambiando en éste breve tiempo para obte-
ner una buena sinergia de inicio. 
 
El comportamiento idoneo se alcanza tras un mínimo de 250 
horas de uso con música. Si desea mantener encendido perma-
nentemente el CABLE DREi, puede hacerlo, ya que está diseña-
do para ello. 

MEJORA LOS SISTEMAS DE AUDIO 
 
El CABLE DREi es un cable activo que incorpora un avanzado 
modulo DREi tech que va a aumentar el rendimiento de su siste-
ma de audio, optimizará la unión entre los elementos y le ofre-
cerá una extraordinaria musicalidad, con un sonido limpio y cris-
talino, con una excelente apertura y tridimensionalidad. Un nivel 
de detalle y de silencio exquisito.  
 
La sinergia total del sistema será mucho más equilibrada, el 
control del CABLE DREi en este aspecto es sobresaliente.  
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Esta guía rápida le ayudará a poner rápidamente en 
funcionamiento el CABLE DREi. Puede encontrar más 

información en www.neutralaudio.com    

Maximun input voltage 6Vpp RCA / 12Vpp XLR 
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