
Armonizador de corriente de CA 
QRT QV2 Instalación y optimización
Gracias por comprar el QRT QVIBE (QV2). El QVIBE aportará una nueva sensación de espacio, color, presencia 
y vida a su sistema de audio o AV, y hará que suene y se vea más natural, más real y lo ayudará a concentrarse 
en la interpretación musical o cinematográfica en lugar del rendimiento del sistema. Los productos QRT tienen 
que ver con disfrutar de su sistema y estamos seguros de que el QV2 será un primer y gran paso hacia un sonido 
e imágenes más realistas.   

Operación e instalación
El QV2 es un armonizador de CA que funciona en paralelo con la línea de CA que alimenta su equipo. No 
afecta la impedancia de la fuente o la corriente máxima disponible de la línea eléctrica, pero actúa para reducir 
errores e irregularidades en la forma de onda, de manera que facilita la tarea de las fuentes de alimentación en 
su equipo y, como resultado, los circuitos que alimentan suenan mejor. Es igualmente efectivo en circuitos de 
audio y pantallas visuales, brindando un piso de ruido más bajo, mayor riqueza de tono o color y separación.



Para instalar el QV2, solo tiene que insertar la unidad en un enchufe libre en la misma línea de alimentación que 
el sistema (si el enchufe está conectado, asegúrese de que esté encendido). La pequeña luz de LED azul en la 
tapa superior de la unidad indica que funciona correctamente.

El QV2 está disponible en tres conexiones diferentes: Configuraciones de EE. UU. (NEMA), UE (Schuko) y AUS. 
Las tres versiones son totalmente compatibles con 115/230 V CA 50/60 Hz. Para países que utilizan otros 
conectores de CA, simplemente emplee el adaptador adecuado. 

Maximización del rendimiento de QV2
Como cualquier componente, el QV2 será beneficiado si se mantiene la limpieza diaria de sus pines de conexión 
(y las conexiones en cualquier adaptador, si se usa). Cuanto más cerca se pueda ubicar del sistema mejor, ya 
que la posición ideal es un enchufe de repuesto en la unidad de distribución que alimenta el equipo.

El QV2 es solo una parte del enfoque modular de QRT para la calidad de CA. Su rendimiento es complementario 
al del resto de unidades de la gama y, si se utilizan en conjunto, crean un todo superior a la suma de las partes. 
Incluso si ya usa unidades QK1 u otras unidades QRT, agregar el QV2 a su línea de alimentación aún producirá 
un beneficio de rendimiento perceptible de inmediato. De hecho, la naturaleza complementaria de la tecnología 
significa que, en esta situación, el QV2 será aún más efectivo. Por ejemplo, agregar un QV2 a su QBASE garantiza 
que disfrutará del máximo rendimiento disponible.

¿Qué es mejor que un QV2? ¡Dos QV2! Los QV2 se pueden emplear en varios arreglos; solo asegúrese de que 
estén todos conectados a la misma línea de alimentación. 

Garantía y servicio
El QV2 tiene una garantía intransferible de dos años. No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Abrir 
la unidad anulará la garantía.


