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NOTA IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

 Este manual ofrece toda la información necesaria para 
llevar a cabo el volado de estos sistemas de DAS Audio. En este 
documento recogeremos las precauciones de seguridad y una 
descripción de cada uno de los elementos a emplear.

 Para llevar a cabo cualquier actividad relacionada con el 
volado de sistemas de sonido de DAS Audio, es conveniente leer 
el presente documento, así como cumplir todas las advertencias 
y consejos que en él se dan. El objetivo, por tanto, es permitir al 
usuario que se familiarice tanto con los elementos mecánicos 
que le van a hacer falta para elevar el sistema acústico, como 
con las medidas de seguridad y prevención que debe adoptar 
durante y después del montaje.

 El colgado de las cajas debe efectuarse por técnicos muy 
experimentados, con un conocimiento adecuado de los equipos 
y herrajes a utilizar, así como de la normativa local de seguridad 
aplicable. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que 
los sistemas de sonido que va a suspender (incluidos todos los 
accesorios de volado) cumplen con las normativas estatales y 
locales vigentes.

 Los datos que se ofrecen en este manual referentes a la 
resistencia de los sistemas son resultado de ensayos realizados 
en laboratorios independientes. Es responsabilidad del 
usuario el cumplir con los coeficientes de seguridad, valores 
de resistencia, técnicas de volado, supervisiones periódicas y 
advertencias dadas en este manual. La mejora del producto a 
través de la investigación y el desarrollo es un proceso continuo 
en DAS Audio, las especificaciones están sujetas a cambios sin 
previo aviso.

 La industria para la fabricación de los mismos acepta de 
manera estandarizada la aplicación de factores de seguridad de 
5:1 para los recintos y partes estáticas. Para aquellos elementos 
sometidos a fatiga por causa de la fricción y variaciones en los 
esfuerzos a los que se someten, se deben cumplir los siguientes 

factores de seguridad; 5:1 para las eslingas de cable de acero, 4:1 
para eslingas de cadena de acero y 7:1 para eslingas de poliéster. 
Esto supone que un elemento con una tensión de rotura de 
1000 Kg, podrá ser sometido a una carga estática de trabajo de 
200 Kg (factor de seguridad 5:1), y dinámica de tan solo 142 Kg 
(factor de seguridad 7:1).

 Cuando se cuelgue un sistema la carga de trabajo debe 
ser inferior a la resistencia de cada punto individual de anclaje, 
así como de cada recinto.

 Los herrajes utilizados deben revisarse regularmente 
y las unidades defectuosas desechadas. Es altamente 
recomendable el establecimiento de una rutina de inspecciones 
y mantenimiento de los sistemas, así como de la elaboración 
de procedimientos de comprobación y formularios a rellenar 
por el personal encargado de las inspecciones. Pueden existir 
normativas nacionales que exigen, en caso de accidente, la 
presentación de la documentación de las inspecciones y de 
las acciones correctoras llevadas a cabo tras las anotaciones 
desfavorables realizadas en las mismas.

 No debe aceptarse ningún riesgo en cuestión de seguridad 
pública.

 Al suspender elementos del techo u otras estructuras, 
se deben extremar las precauciones calculando previamente 
su resistencia. Nunca se deben colgar recintos acústicos de 
estructuras que no tengan plenas garantías de seguridad. 
Además, tenga mucho cuidado con estas operaciones para 
evitar accidentes. Utilice guantes y todos aquellos elementos 
de protección necesarios para evitar daños personales.

 Todos aquellos accesorios empleados para volar un 
sistema de sonido no proporcionados por DAS Audio son 
responsabilidad del usuario. Es su responsabilidad emplearlos 
para efectuar instalaciones de volado.
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2.-Montaje de una unidad LARA sobre su plataforma.
Desmontaje

Fig.1 
Se retiran los 2 pasadores de seguridad 
delanteros de la unidad de LARA y se 
sacan las bielas.

Se apoya la unidad introduciendo las 
bielas en las ranuras que la plataforma 
tiene para ello.

Fig.2
Para unir la unidad LARA a la plataforma 
se introducen los pasadores de 
seguridad en los orificios delanteros de la 
plataforma como se ve en la figura.

Fig.3
Ahora vamos a sujetar la parte trasera de 
la unidad.

Fig.4
Se retira el pasador que bloquea la biela 
trasera.

Se baja la biela y se coloca entre las dos 
pletinas traseras de la plataforma como 
se ve en la figura y se une la biela trasera 
a la plataforma introduciendo el pasador 
de seguridad como se ve en la figura.

Para el desmontaje se procede en orden 
inverso al descrito en estos pasos.

Fig.1 Fig. 2

Fig.3 Fig.4
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2.- Vídeo tutorial

Click or scan the code

Apilar cuatro LARA sobre PL-LARA

https://www.youtube.com/watch?v=AgE8Hi7gUBc
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
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3.- Montaje de una unidad LARA-SUB sobre su plataforma. 
Desmontaje

Fig.1
Utilice solo el accesorio PL-LARA-SUB
(WLL 400kgf), que puede ver en la 
figura para apilar y transportar hasta 3 
unidades del LARA-SUB.

Fig.2
Apoye la unidad de LARA-SUB sobre la 
plataforma haciendo coincidir sus patas 
con las huellas que encontrará en ella.

Fig.3 y 4
Aunque la primera unidad no se 
une con pasadores de seguridad a la 
plataforma, las demás unidades sí que 
se unirán entre ellas. Después de apilar 
la siguiente unidad sobre la anterior, 
deberá colocar los pasadores de 
seguridad en ambos lados del frontal, 
como se observa en la figura 3

Fig.5, 6 y 7
A continuación, retire el pasador de 
seguridad del herraje trasero, baje la 
biela trasera y únala con un pasador de 
seguridad, como se observa en la figura. 
El resultado se ve en la figura 7.

*Para apilar una tercera unidad se 
procede como se ha hecho para apilar 
la segunda sobre la primera.
*Para desmontar se procede de forma 
inversa en los pasos indicados.

Fig.1 Fig. 2

Fig.3 y 4 Fig. 5, 6 y 7 
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4.- Montaje de GS-PL-LARA. Angulación de unidades 
LARA. Estabilidad, ángulos máx. y mín. y número 
máximo de unidades

Fig.1
En esta figura podemos ver el accesorio 
PL-LARA (WLL=400 kgf).

Fig.2
A este accesorio se le puede acoplar otro 
accesorio, GS-PL-LARA, para dotarlo de 
más estabilidad en aplicaciones de equi-
pos LARA apilados (WLL=400kgf).

Fig.3
Aquí podemos ver como encajan las 
distintas piezas en los tubos preparados 
para ello, liberando los cerrojos de segu-
ridad que lleva incorporados. Obsérvese 
que las piezas acodadas se montan en la 
parte delantera de la plataforma, mien-
tras que las restantes van detrás.

Fig.4
El número máximo de equipos LARA 
apilados, sigue siendo 4 unidades. Las 
plataformas PL-LARA con su accesorio 
GS-PL-LARA están diseñadas para ser 
estables con una inclinación de ±14° so-
bre la horizontal, independientemente de 
la angulación entre las 4 unidades LARA 
que pueden apilarse sobre ellas.

Para el montaje de los GS-PL-LARA se 
debe tener siempre presente la firmeza 
del suelo sobre el que se montan.

PL-LARA

WORKING LOAD LIMIT
DAS Audio Group, S.L. (Valencia) Made in Spain

400Kg

MODEL: S/N:

Fig. 2Fig. 1

Fig.3 Fig. 4
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Fig.5
Como se ve en la figura, los ángulos entre 
dos unidades LARA contiguas pueden 
variar entre 0 y 7 grados, como máximo 
(los números que aparecen en el herraje 
trasero del LARA son ángulos en grados).

Cuando salen de fábrica, las unidades 
llevan un pasador de seguridad en el 
orificio “PIN HOLDER” insertado por el 
lado derecho de su herraje trasero, y 
otro en “STORE LINK” insertado por el 
lado izquierdo. El primero se usará para 
el orificio del ángulo elegido, y el otro 
para el bloqueo de la biela en el orificio 
del ángulo elegido más 1. Es decir, si por 
ejemplo el ángulo es 4 grados, el pasador 
de “PIN HOLDER” irá al orificio “4” y el de 
“STORE LINK” al orificio “5”. En el caso, de 
que el ángulo sea 7 grados, el pasador de 
“PIN HOLDER” irá al orificio “7”, mientras 
que el pasador “STORE LINK” irá al orifi-
cio marcado como “7+1”. Todo ello, con la 
biela trasera de la unidad superior situa-
da en el entrehierro del herraje trasero 
de esta unidad, ya que la biela trasera de 
una unidad enlaza con la unidad inferior.

4.- Montaje de GS-PL-LARA. Angulación de unidades 
LARA. Estabilidad, ángulos máx. y mín. y número 
máximo de unidades
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4.- Vídeo tutorial

Click or scan the code

Instalación de GS-LARA

https://www.youtube.com/watch?v=kTipAdIblYU
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
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5.- Montaje de 4 unidades LARA sobre su plataforma con TOP-PL-LARA

Fig.1
Tras montar la primera unidad LARA 
como se describe en el punto de este 
manual, montaremos la siguiente 
unidad.

Retiramos los dos pasadores de 
seguridad superiores de la caja inferior.

Alineamos las dos unidades y, tras retirar 
los dos pasadores de seguridad inferiores 
de la caja superior, bajamos las bielas 
dejando alineados los orificios.

Fig.2
Volvemos a colocar los cuatro pasadores 
de seguridad, quedando unidas las dos 
unidades LARA por el frontal.

Fig.3
Ahora pasaremos a la parte trasera.

Fig.4
Retiramos el pasador de seguridad que 
bloquea la biela trasera y bajamos la biela 
de la unidad superior.

Fig.5
Sujetamos la biela con el pasador de 
seguridad y sacamos el pasador de 
seguridad de la caja de abajo.

Fig.6
Ponemos este pasador en el orificio 
siguiente al utilizado por el primer 
pasador, como se ve en la figura.

Fig.1 Fig. 2

Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6
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Fig.7
Procedemos con las otras dos unidades 
superiores como entre la primera y la 
segunda, resultando lo que se observa en 
la figura.

Fig.8
Por detrás quedarán así.

5.- Montaje de 4 unidades LARA sobre su plataforma con TOP-PL-LARA

Fig.7 Fig. 8
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Fig.9
Para unir el TOP-PL-LARA a la unidad su-
perior, retiraremos los dos pasadores de 
seguridad superiores de la última unidad 
LARA.

Fig.10
Bajamos el TOP-PL-LARA, encaramos los 
orificios y unimos con los dos pasadores 
de seguridad.

Fig.11
Alineamos el herraje trasero del TOP-PL-
LARA con el último agujero del herraje 
trasero del LARA.

Fig.12
Retiramos el pasador libre del herraje tra-
sero del LARA y unimos con él la unidad y 
el TOP-PL-LARA.

Fig.13
El resultado, en detalle, puede verse en la 
figura.

Fig.14 
El conjunto quedaría como se muestra 
en la figura.

5.- Montaje de 4 unidades LARA sobre su plataforma con TOP-PL-LARA

Fig. 10

Fig.12

Fig.11

Fig.13 Fig.14

Fig.9 
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Click or scan the code Click or scan the code

5.- Vídeo tutorial

Apilar cuatro LARA sobre PL-LARA Instalación TOP-PL-LARA

https://www.youtube.com/watch?v=AgE8Hi7gUBc
https://www.youtube.com/watch?v=gYB6438B0SM
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
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6.- Resguardo de plataformas con TOP-PL-LARA durante un concierto

Fig.1
Alineamos la plataforma con el top como 
se ve en la figura.

Fig.2
Esto mismo visto desde abajo. Sacamos 
los tres pasadores de seguridad de su 
ubicación.

Fig.3
Unimos con los pasadores de seguridad 
el top como se observa en la figura.

Fig.4
En la figura se observan las dos piezas 
unidas en un bloque.

Fig.5
Estos bloques se pueden apilar 
encarando las ruedas como se observa 
en la figura.

Fig.6
Las plataformas así, se pueden almacenar 
fácilmente debajo de los escenarios sin 
ocupar mucho espacio.

Fig. 2

Fig.5

Fig.3

Fig.6

Fig.1

Fig.4 
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7.- Presentación de AX-LARA: FRAME + PICK-UP y embalado

Fig.1
El accesorio AX-LARA se sirve embalado en 
un cajón de madera como se observa en la 
figura, debido a su peso.

Fig.2
Para abrirlo retiraremos, a través de los 
orificios cuadrados, los dos pasadores 
de seguridad, como se muestra en la 
figura.

Fig.3
Ahora podremos retirar la tapadera 
como se muestra.

Fig.4
En la figura vemos los dos elementos 
que forman al accesorio: el FRAME y el 
PICK-UP.

Fig.5
Con ayuda de los dos pasadores 
dejaremos unidas las dos piezas como 
se muestra.

Fig.6
El resultado se observa en la figura.

Fig.1

Fig.3

Fig.5

Fig.2

Fig.4

Fig.6



16Manual LARA / LARA - SUB

8.- Montaje de AX-LARA sobre una unidad LARA. Máx. de 
unidades. Unidades LARA con AX-LARA (en posición volado / 
transporte). Imagen de cobertura con Ease Focus

Fig.1
En esta figura podemos observar 
como se une el accesorio AX-LARA 
(WLL=2100kgf) a una unidad LARA. Para 
ello hay que retirar los dos pasadores 
superiores frontales del LARA, encarar 
estos orificios con los del accesorio y unir 
con estos mismos pasadores.

Fig.2
El resultado de la unión se ve en esta 
figura.

Fig.3
Ahora falta unir la parte trasera.

Fig.4
Primero colocaremos la biela trasera del 
accesorio en la ranura del herraje trasero 
del LARA.

Fig.5
Retiraremos el pasador STORE LINK del 
LARA y lo pondremos en “0”.

Fig.1

Fig.3

Fig.2

Fig.4 Fig.5
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8.- Montaje de AX-LARA sobre una unidad LARA. Máx. de 
unidades. Unidades LARA con AX-LARA (en posición volado / 
transporte). Imagen de cobertura con Ease Focus

Fig.6
Retiraremos el pasador PIN HOLDER del 
LARA.

Fig.7
Por último, colocaremos ese pasador 
en “1” (=0+1). Así quedará bloqueada la 
unión. Esta sería la forma adecuada para 
transportar el accesorio sobre unidades 
LARA apiladas sobre su plataforma.

Fig.8
Ahora sacaremos el pasador que 
mantiene unido el PICK-UP para 
colocarlo en su posición para el volado.

Fig.9
En la figura se muestra la unión estándar 
del PICK-UP.

Fig.10
Este es el resultado, con el PICK-UP 
sobresaliendo hacia atrás.

Fig.6

Fig.9

Fig.8

Fig.10

Fig.7
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Fig.11
En la figura podemos ver que hay dos 
bielas traseras en el accesorio. Una en 
FRAME y otra en el PICK-UP.

Fig.12
Para un montaje estándar, con un 
pasador de seguridad se pliega la biela 
del PICK-UP.

Fig.13
Aquí se puede ver como queda el 
accesorio en este caso.

Fig.14
Un montaje estándar sería el mostrado 
en la figura.

Fig.15
Mismo montaje visto desde un lateral 
para que veamos el tipo de inclinación 
del sistema que se obtiene con un 
montaje de este tipo.

8.- Montaje de AX-LARA sobre una unidad LARA. Máx. de 
unidades. Unidades LARA con AX-LARA (en posición volado / 
transporte). Imagen de cobertura con Ease Focus

Fig.14 Fig.15

Fig.13

Fig.11

Fig.12
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Fig.16
Para la inclinación deseada, con 
ayuda del programa Easy Focus, 
engancharemos el accesorio por el 
orificio que nos indica este programa. En 
la figura veremos los distintos números 
en la etiqueta del PICK-UP del accesorio.

Fig.17.
Cobertura estimada con Ease Focus 
para este montaje (EASE Focus/10 LARA 
Downtilt).

8.- Montaje de AX-LARA sobre una unidad LARA. Máx. de 
unidades. Unidades LARA con AX-LARA (en posición volado / 
transporte). Imagen de cobertura con Ease Focus

Fig.16 Fig.17
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8.- Vídeo tutorial

Click or scan the code:

Click or scan the code:

Click or scan the code:

Click or scan the code:

Modo de 
transporte e 
instalación 
AX-LARA

Colgado de 
cuatro LARA

De modo de 
transporte a 
colgado con 
AX-LARA

Añadir 
sistemas LARA 
al array

https://www.youtube.com/watch?v=HBeNwc783tA
https://www.youtube.com/watch?v=XHP5Z3VzXyI
https://www.youtube.com/watch?v=S-rHDOmf758
https://www.youtube.com/watch?v=0194w8k9pPM
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
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9.- AX-LARA sobre unidades LARA con Pick-Up invertido
(Tilt-up). Imagen de cobertura con Ease Focus

Fig.1
Partiremos del PICK-UP plegado sobre el 
FRAME, como se ve en la figura. Se retira 
el pasador que sujeta el PICK-UP.

Fig.2
Se monta el PICK-UP, como se ve en la 
figura, con el PICK-UP invertido (Tilt-up) y 
sobresaliendo por la parte delantera de la 
unidad LARA.

Fig.3
En la figura se ve el resultado después de 
la unión.

Fig.1

Fig.3

Fig.2
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9.- AX-LARA sobre unidades LARA con Pick-Up invertido
(Tilt-up). Imagen de cobertura con Ease Focus

Fig.4
Un montaje Tilt-up sería el mostrado 
en la figura.

Fig.5
En la figura se ve la vista lateral del 
mismo montaje.

Fig.6
Cobertura estimada con Ease Focus 
para este montaje. (EASE FOCUS: 10 
LARA Uptilt)

Fig.4 Fig.5 Fig.6
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10.- Montaje de AX-LARA sobre una unidad LARA-SUB.
Máx. de unidades

Fig.1
Para montar el AX-LARA en una unidad de 
LARA-SUB y volar los sistemas, recorde-
mos primero la imagen del AX-LARA con 
sus bielas traseras desplegadas.

Fig.2
Al contrario que con las unidades LARA 
que plegamos la biela más exterior, en 
este caso plegaremos y sujetaremos con 
un pasador de seguridad la biela que se 
muestra en la figura.

Fig.3
El resultado se muestra en la figura.
La unión con el LARA-SUB, sigue los mis-
mos pasos que con el LARA, es decir, los 
dos pasadores superiores frontales, y lue-
go un pasador a la biela trasera.

Fig.1

Fig.3

Fig.2
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Click or scan the code

10.- Vídeo tutorial

Colgado de dos LARA-SUB

https://www.youtube.com/watch?v=2etuxe3YWfw
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
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11.- Montaje y uso de V-AX-LARA

Fig.1
Con el V-AX-LARA podremos angular en 
horizontal los sistemas array y evitar el 
balanceo, al añadir con el accesorio un 
tercer punto de colgado.

Fig.2
El resultado puede verse en la figura.

Fig.1 Fig.2
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12.- Montaje y uso de AX-PULL-LARA

Fig.1
En el AX-LARA se incorpora el accesorio 
AX-PULL-LARA (WLL=600), sujeto 
con dos pasadores de seguridad. Tras 
liberar el accesorio y el grillete como se 
muestra en la figura, lo usaremos para 
conseguir un punto de amarre inferior 
para el sistema.

Fig.2
En la figura se muestra donde se 
amarra el AX-PULL-LARA en la última 
unidad (la inferior).

Fig.3
El resultado se muestra en esta figura.

Fig.4
El sistema quedará como se ve en la 
figura, con un punto de amarre inferior, 
ayudando en la inclinación deseada 
para él.

Fig.1

Fig.3

Fig.4

Fig.2
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13.- Montaje de JP-LARA en una unidad LARA-SUB para apilar una unidad LARA

Fig.1
Si nos fijamos en la parte superior de la 
caja, localizaremos un par de tornillos 
centrados y cercanos a la parte trasera del 
recinto. Estos son los tornillos con los que 
se sujetará el accesorio JP-LARA (WLL 270 
kgf), que nos servirá para unir los cabeza-
les a los subwoofer al apilar recintos, de 
una manera segura y con la posibilidad de 
angular los cabezales.

Fig.2
Presentaremos el accesorio en su lugar, y 
para que esté sujeto retiraremos los dos 
tornillos mencionados.

Fig.3
Colocaremos el accesorio haciendo coin-
cidir los orificios de los tornillos y atornilla-
remos nuevamente los dos tornillos.

Fig.4
Para apilar la primera unidad de LARA so-
bre el LARA-SUB, retiraremos los dos pa-
sadores de seguridad del frontal del sub.

Fig.1

Fig.3

Fig.2

Fig.4
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Fig.5
Una vez apoyado el recinto del LARA, sa-
caremos las bielas delanteras y haremos 
coincidir orificios para las bielas en la par-
te frontal. A continuación, colocaremos los 
dos pasadores.

Fig.6
Una vez unida la parte frontal vamos a 
unir la parte trasera.

Fig.7
Retiramos el pasador de seguridad que 
bloquea la biela trasera.

Fig.8
Movemos la biela hasta que se encuentre 
entre las pletinas del accesorio.

Fig.9
Ponemos el pasador de seguridad para 
que sujete la biela en el orificio del acce-
sorio adecuado al ángulo deseado y retira-
mos el otro pasador de la trasera del sub.

Fig.10
Ponemos ese pasador en el orificio del án-
gulo superior siguiente del accesorio para 
bloquear la posición.

13.- Montaje de JP-LARA en una unidad LARA-SUB para apilar una unidad LARA

Fig.5

Fig.7 Fig.8 Fig.9

Fig.6

Fig.10
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Fig. 11
Antes de añadir otra unidad retiraremos 
los dos pasadores del frontal del recinto, 
como antes.

Fig.12
Apoyaremos la siguiente unidad y bajare-
mos las bielas frontales haciendo coincidir 
los orificios de los pasadores.

Fig.13
Una vez unida la parte frontal vamos a 
unir la parte trasera.

Fig.14
Se retira el pasador para liberar la biela 
trasera.

Fig.15
Se mueve la biela hasta que se encuentre 
entre las pletinas del herraje de la caja in-
ferior. Se pone el pasador en el orificio del 
herraje adecuado al ángulo deseado.

Fig.16
Se retira el otro pasador de la trasera de la 
caja superior.

Fig.17
Se pone el pasador en el orificio siguiente 
en el herraje para bloquear el conjunto.

13.- Montaje de JP-LARA en una unidad LARA-SUB para apilar una unidad LARA

Fig.11

Fig.14 Fig.15 Fig.16

Fig.12 Fig.13

Fig.17
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13.- Montaje de JP-LARA en una unidad LARA-SUB para apilar una unidad LARA

Fig.18
El resultado, visto desde atrás, será el de la 
figura.

Fig.19
El resultado, visto desde el frontal, será el 
de la figura.

Fig.18 Fig.19
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13.- Vídeo tutorial

Click or scan the code

Stack de LARA y LARA SUB con JP-LARA

https://www.youtube.com/watch?v=aiMQpeYK3Jk
https://d.dasaudio.com/ZMRLi


32Manual LARA / LARA - SUB

14.- Volado de un bloque de 2 o 3 u.
LARA-SUB tras retirar su plataforma

Fig.1
Vamos a volar un array LARA-SUB que 
normalmente se transportarán en 
bloques de 2 o 3 unidades sobre su 
correspondiente plataforma. Primero, 
instalaremos el AX-LARA sobre unidad 
superior, para lo que retiraremos los dos 
pines superiores frontales.

Fig.2
El resultado se ve en la figura.

Fig.3
Ahora sujetaremos con un pasador la bie-
la trasera y el herraje de la unidad.

Fig.4
Colocaremos con un grillete la cadena de 
elevación en el PICK-UP en el orificio indi-
cado por el Ease Focus para el sistema.

Fig.1

Fig.3

Fig.4

Fig.2
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Fig.5
Levantaremos el bloque como se ve en la 
figura.

Fig.6
Añadiremos el siguiente bloque debajo. 
Y procederemos igual con los demás, 
teniendo como máximo la limitación 
que nos impone el WLL del AX-LARA 
(recordemos que es 2100kgf).

14.- Volado de un bloque de 2 o 3 u.
LARA-SUB tras retirar su plataforma

Fig.5 Fig.6
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14.- Vídeo tutorial

Click or scan the code

Colgado de dos LARA-SUB

https://www.youtube.com/watch?v=2etuxe3YWfw&t=3s
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
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15.- Montaje de FUN-4-LARA. Con y sin AX-LARA (con TOP o sin él)

Fig.1, Fig.2 y Fig.3
Sin AX-LARA ni Top
 
Abrimos el velcro trasero y colocamos la 
funda por arriba, dejando el velcro en la 
parte trasera y el indicador “front” de la 
funda en la parte frontal.
 
Bajamos la funda hasta el carro de 
transporte y ajustamos la funda.
 
Por último cerramos el velcro trasero.

Fig.4
Con AX-LARA
 
Repetiremos los pasos anteriores, pero 
esta vez expandiremos la funda por 
la parte superior haciendo uso de la 
cremallera.

Fig.5
Con Top
 
El accesorio TOP-PL-LARA se instalará 
después de colocar la funda.

Fig.1, Fig.2 y Fig.3
Sin AX-LARA ni Top

Fig. 4
Con AX-LARA

Fig. 5
Con Top
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15.- Vídeo tutorial

Click or scan the codeClick or scan the code

Funda sobre AX-LARA Funciones de la funda LARA

https://www.youtube.com/watch?v=GS6EF-sO-Co
https://www.youtube.com/watch?v=trcC3R3aULQ
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
https://d.dasaudio.com/ZMRLi
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16.- Montaje de FUN-2-LARA-SUB. Montaje de FUN-3-LARA-SUB

Fig.1
Para dos unidades utilizaremos el acce-
sorio FUN-2-LARA-SUB, que se ve en la 
figura, mientras que para tres unidades 
se utilizará el FUN-3-LARA-SUB. Ambas, 
disponen de solapas que se podrán ple-
gar para usar los equipos sin necesidad de 
desmontar las fundas.
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17.- Apertura de FUN-2-LARA-SUB o FUN-3-LARA-SUB en un 
concierto (uso apilado)

Fig.1
Para dos unidades utilizaremos el acce-
sorio FUN-2-LARA-SUB, que se ve en la fi-
gura en modo transporte, con las solapas 
cerradas. Recordemos que para tres uni-
dades se utilizará el FUN-3-LARA-SUB, con 
la misma funcionalidad.

Fig.2
Las solapas van unidas con velcro y son fá-
ciles de abrir.

Fig.3
Para usar los equipos sin retirar las fundas, 
bastará con plegarlas en la parte superior 
de los equipos como se muestra.

Fig.4
Y para evitar que se vuelvan a caer se ama-
rrarán con las cinchas con velcro como se 
ve en la figura.

Fig.1 Fig.2

Fig.3 Fig.4
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