
ALTAVOZ EXTERNO
BC23A

MANUAL PARA EL USUARIO

Gracias por la compra del altavoz externo BC23A. Este altavoz externo de 
alta calidad está diseñado y fabricado para suministrar una función óptima 
con los rastreadores y radios CB de Uniden.

¡En Uniden lo tratamos como se merece! Si necesita asistencia con 
este producto, por favor comuníquese con  nuestra Línea de ayuda al 
consumidor en el: 800-297-1023 ó 817-858-2929.

INSTALACIÓN DEL ALTAVOZ
El BC23A puede sostenerse por sí solo en superficies estables o usted lo 
puede montar para más estabilidad. 

CUIDADO:   
• Evite montar el altavoz a la luz directa solar o en áreas de altas 

temperaturas.
• Evite pasar el cable sobre bordes metálicos afilados o por partes 

móviles.
• No bloquee los conductos del aíre acondicionado o de calefacción.
• Evite las zonas donde está ubicada la bolsa de aíre para asegurar un 

funcionamiento correcto y para evitar lesiones.

Para montar el altavoz, use el soporte de montaje como una plantilla para 
marcar los agujeros de montaje. Haga los agujeros y atornille el soporte. 
Alinee el altavoz con los agujeros para las ruedas de ajuste en el soporte y 
atorníllelas. 

CONEXIÓN DE LA CORRIENTE
1. Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación CC está entre

11.7V CC hasta 15.8V CC. El voltaje 24V CC no está apoyado.

2. Conecte el cable negro (a tierra) debajo de cualquier perno metálico o 

tornillo que esté conectado a tierra al chasis del vehículo.

3. Conecte el cable rojo a un punto de la caja de fusibles del vehículo que 
suministre alimentación solamente cuando la ignición esté activada. 

OPERACIÓN DEL ALTAVOZ
IInserte la clavija para el audio en el enchufe EXT. SP de su radio CB 
Bearcat o de su rastreador.

El control del volumen en el lado del altavoz controla la corriente y el 
volumen. SÚBALO para encender el altavoz y aumentar el volumen. 
BÁJELO para disminuir el volumen y apagar el altavoz.

Quite el ruido de fondo de las transmisiones entrantes con el botón para 
filtrar el ruido. Oprima el botón una vez para ENCENDER el filtro de ruido. 
El botón se queda oprimido. Oprímalo otra vez para soltarlo y APAGAR el 
filtro de ruido.

El BC23A está equipado con una característica para apagar 
automáticamente. El altavoz se apaga automáticamente si no recibe una 
señal de audio en 25 segundos.  

ESPECIFICACIONES
Altavoz interno 15W máx. 8 ohmios (MONO)

Temperatura de operación -4°F~+140°F (-20°C~+60°C)

Nivel de entrada máxima 0.7W (600 ohmios)

Voltaje de la alimentación 13.8V CC 1.5 A (2.0A con fusible)

Nivel de la potencia de salida 8W amplificador (8 ohmios/THD 10%)

Frecuencia de respuesta del 
audio

300~5000Hz

Cable del altavoz
10 pies (3m) con clavija de 3.5 mm para estéreo 
(conexión en el lado izquierdo solamente)

Dimensiones
3.9 in.(l) x 2.4 in.(a) x 3.9 in (a)
100mm (l) x 61.8mm (a) x 100mm (a)

Peso
21.2 oz (600 g) - incluyendo el soporte y los tornil-
los de montaje.

Incluido en el paquete: Soporte para el montaje con ferretería

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO 
Importante: Se requiere comprobante de la compra original para 
el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION (“Uniden”).

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al 
comerciante original, que este producto de Uniden está libre de 
defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o 
exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original 
se terminará y no será efectiva después de un año de la venta 
original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o 
no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o 

utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o 
cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, C) instalado 
incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no 
esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un 
defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) 
usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como 
parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o 
(F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en 
la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto 
no cumpla en algún momento con esta garantía mientras 
esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá 
a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo 
(excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante 
o sus representantes en conexión con el desempeño de esta 
garantía. LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE 
ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y 
SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE 
SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA 
POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO 
LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD 
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO 
CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O 
CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños 
incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta 
arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales 
específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de 
estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos 
de América y del Canadá.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE 
FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este 
manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está 
defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en 
su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela 
por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de 
transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios 
originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante 
de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual 
lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y 
que se pueda trazar, o entregado al garante en: 

Uniden America Corporation 
División de partes y servicio

Uniden America Service.
4700 Amon Carter Blvd.

Fort Worth, TX 76155
 

(800) 297-1023, 8 a.m. hasta 5 p.m., hora central, de lunes a viernes




