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Due to continuous improvement of the product the Specifications are subject to change without notice.

HYP700.4 • HYP500.4 • HYP700.2

LIMITED WARRANTY

HYPNOTIC™ warrants any products purchased in the U.S.A. 
from an authorized HYPNOTIC™ dealer. All products are warranted to 
be free from defects in material and workmanship under normal use 
and service for a period of one (1) year. This warranty applies to the 
original purchase only. 

HYPNOTIC™ will either repair or replace (as its option) any unit 
that has been found to be defective and under warranty provided the 
defect occurs within the one (1) year warranty period. 

This limited warranty does not extend to units have been 
subjected to misuse, abuse, neglect, or accident. In HYPNOTIC™’s 
judgment, products that show evidence of having been altered, 
modified, or serviced without HYPNOTIC™’s authorization, will be 
ineligible under this warranty. 

To obtain warranty service please contact your retailer or visit our 
website at www.hypnoticusa.com for more details. 

Designed and Engineered in the U.S.A.



INTRODUCTION

KEEP YOUR SALES RECEIPT

RECOMMENDATION

IMPORTANT! Before making any connections, disconnect the car’s battery until the
installation is completed to avoid possible damage to the electrical system.

WARNING!
Exposure to high power sound system can cause hearing loss or
damage. Listening to your system at loud levels while driving will
impair your ability to hear traffic sounds and emergency vehicles.
Use common sense when listening to your system. 

Serial # ___________________ Model  #___________________

Congratulations on your purchase of a state-of-the-art power amplifier. Your selection of a 
HYPNOTIC™ car audio product indicates a true appreciation of fine musical reproduction. 
Whether adding to an existing system or including your HYPNOTIC™ amplifier in a new 
system, you are certain to notice immediate performance benefits.

Take this time to attach your sales receipt to the manual and put in a safe place. In case of 
any unforeseen reason this product may need warranty service, your receipt will be 
necessary to establish purchase date.

Due to continuing product improvements and possible manual revisions, we recommend 
checking our website for latest product information at www.hypnoticusa.com

A power amplifier’s performance is only as good as its installation. Proper installation will 
maximize the system’s overall performance. It is recommended that you have our product 
installed by an authorized HYPNOTIC™ retailer. However, if you decide to install it 
yourself, please carefully read through this manual and take your time to do a quality 
installation.
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SPECIFICATION                  HYP700.4                                HYP500.4

(HYP700.4, HYP500.4, HYP700.2)

Heat Management System

700 Watts
4 x 175 Watts @ 4 Ω stereo 
4 x 250 Watts @ 2 Ω stereo
2 x 500 Watts @ 4 Ω bridged
60Hz-1.2KHz
60Hz-1.2KHz
50Hz - 400Hz
12 dB
0-6-12dB
2 - 20A
250Mv - 6V
>90dB
<0.5% 

Dynamic Power

Ch 1-2 High Pass Crossover
Ch 3-4 High pass Crossover
Ch 3-4 Low pass Crossover
X-over Slope:
Bass Boost @ 45Hz
Input Sensitivity
Fuse Rating
Signal to Noise ratio
THD at Rated Power 

SPECIFICATION                  HYP700.2
Dynamic Power

Ch 1-2 High Pass Crossover
Ch 1-2 Low pass Crossover
X-over Slope:
Bass Boost @ 45Hz
Fuse Rating
Input Sensitivity:
Signal to Noise ratio
THD at Rated Power 

700 Watts
2 x 175 Watts @ 4 Ω stereo
2 x 250 Watts @ 2 Ω stereo
1 x 500 Watts @ 4 Ω bridged
60Hz-1.2KHz
50Hz-400Hz
12 dB
0-6-12dB
1 - 30A
250Mv - 6V
>90dB 
<0.5%

500 Watts
4 x 125 Watts @ 4 Ω stereo 
4 x 200 Watts @ 2 Ω stereo
2 x 400 Watts @ 4 Ω bridged
60Hz-1.2KHz
60Hz-1.2KHz
50Hz - 400Hz
12 dB
0-6-12dB
1 - 30A
250Mv - 6V
>90dB
<0.5% 

DIMENSIONS                      HYP700.4                HYP500.4            HYP700.2
7.87” / 200mm
10.7” / 272mm
2” / 51mm

7.87” / 200mm
9.92” / 252mm
2” / 51mm

7.87” / 200mm
8.34” / 212mm
2” / 51mm

Width
Length
Height



SAFETY PRECAUTIONS

Fuse amplifiers power wire at the battery

Use high grade wire connectors

Do not run any wires underneath vehicle

Use caution when mounting amplifier

Run signal wires away from electrical wires

Make all ground wires as short as possible and at the same point

Avoid sharp edges when running the wires

Be sure to fuse the power wire within 12” of the car’s battery. This will protect the car’s 
battery in case of a short circuit between the power amplifier and battery. THIS IS A MUST, 
the amplifier’s built-in fuse will only protect the power amplifier not the car’s battery!

To ensure maximum power transfer and secure safe connections, it is recommended to 
use high grade barrier spades (for connection at amplifier) and terminal rings (for 
connection at battery).

Exposed wires have a chance of being cut or damaged. It is best to run all wires through 
the vehicle under the carpet and/or side panels. This lends to a cleaner installation and 
less risk of damage.

Remember there are many electrical wires, gas lines, vacuum lines, brake lines as well as 
a gas tank in the automobile. Make sure you now where they are when mounting the 
amplifier to avoid puncturing lines, shorting wires or drilling holes in the gas tank.

To avoid possibility of induced noise from the car’s electrical system (i.e. popping noises 
or engine noise), run wires away from the car’s electrical wiring.

In order to reduce the chance of ground loops (i.e. engine noise), make the grounding wire 
as short as possible to reduce the wire’s resistance. Also, when using multiple 
components, make sure all units are grounded at the same point.

To avoid the possibility of power, signal or speaker shorts, be careful not to allow the 
amplifiers wires to come in contact with sharp edges. Use a grommet to protect the wire 
when running through the fire wall.
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The HYP700.4, HYP500.4 and  are equipped with a built in variable crossover 
network allowing you to select the crossover function and frequency for each the 
front channels or rear channels of the ampl�er independently. 

Channels 1 and 2 feature a high pass �lter to protect your high frequency speakers 
from low bass or the option to run your speakers full range. 

Channels 3 and 4 allow the user to select a High pass, Low Pass or full range signal 
to the loud speakers. 

BUILT-IN CROSSOVER

( 4 Channel : HYP700.4, HYP500.4)

Channels 1 & 2
Crossover Selections

High Pass 
Adjustments

High Pass 
Adjustments

Low Pass 
Adjustments

Channels 3 & 4
Crossover Selections
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FEATURES AND BENEFITS

DC Offset Protection

Short Circuit Protection

Thermal Protection

Power Indicator

Heavy gauge bare wire distribution blocks are provided for maximum power and signal transfer with
minimal resistance.

.

Built-in Crossover

Power and Speaker Distribution Blocks

The HYPNOTIC™ HYP700.4, HYP500.4, HYP700.2 are equipped with a built in variable crossover 
network allowing you to select the crossover function and frequency for each the front channels or rear 
channels of the amplfier independently.

This circuit protects the output of the amplifier against DC voltage. If for some reason DC voltage is 
detected at the output stage, the amplifier will shut down protecting the speakers from direct current.

The circuit protects the amplifier from damage due to a short found in the speakers or wiring. If one of 
the speakers or its wiring comes in contact with ground, the amplifier will shut down. To resume 
normal operation, correct the problem and turn the head unit off, then back on. The amplifier will 
reset and play again.

To protect the amplifier circuitry against damage caused by prolonged exposure to high temperatures, 
a thermal protection circuit is activated if the amplifier reaches excessively high operating temperature. 
Once the thermal circuit is activated, the amplifier will shut down to cool off. The amplifier will
automatically turn back on once it cools down to a safe operating temperature.

The diagnostic L.E.D. illuminates when the amplifier is on and receiving power.

Power Fusing
This protects the amplifier against short circuits and excessive current.

Remote Turn-on

Adjustable Input Sensitivity

Low Impedance Stability
HYP700.4 – 2 ohm stereo, 4 Ohms bridged
HYP500.4 – 2 ohm stereo, 4 Ohms bridged
HYP700.2 – 2 ohm stereo, 4 Ohms bridged

Automatically turns amplifier on when connected to the head unit’s remote output. The amplifier will 
turn on and off with the head unit to save current consumption. This control also operates the reset 
circuit for the amplifier’s protection. It must be connected with the head unit in order to reset protection 
circuits.

Allows you to fine-tune the level matching between your source and the power amplifier.

4
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3

8-Gauge or larger.
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Manual de Instrucciones
•Instrucciones de instalación / Manual del propietario•

HYP700.4 • HYP500.4 • HYP700.2

GARANTIA LIMITADA

HYPNOTIC™ garantiza cualquier producto comprado en los EUA por 

medio de un distribuidor autorizado HYPNOTIC™. Todos los productos están 

garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra bajo 

condiciones de uso normal y servicio por un periodo de un (1) año. Esta 

garantía solo es válida por la compra original.

HYPNOTIC™ se reserva el derecho de reparar o remplazar (si fuera 

necesario) cualquier unidad que defectuosa y que este dentro del periodo de 

garantía de un año.

Esta garantía limitada no aplica a producto(s) que haya(n) sido sujeto(s) 

a abuso, negligencia, accidente u otro uso diferente al que debe ser. 

HYPNOTIC™ juzgara y analizara los productos que muestren evidencia de 

haber sido alterados, modificados o reparados sin previa autorización de 

HYPNOTIC™, ya que esto causara que no aplique esta garantía.

Para obtener servicio de garantía por favor contacte a su vendedor o 

visite nuestro sitio web: www.hypnoticusa.com para más detalles.

Designed and Engineered in the U.S.A.

Debido a la mejora continua de nuestros productos las especificaciones están sujetas a cambios
 sin previo aviso.



INTRODUCCION

Mantenga su comprobante de compra

RECOMENDACION

¡PELIGRO!

Serial # ___________________ Modelo  #___________________

Felicidades por la compra de su nuevo amplificador HYPNOTIC™. Su selección de este 
producto de Car Audio HYPNOTIC™ indica su verdadera apreciación por una 
reproducción fina de su música. Ya sea incluyendo en su sistema de audio o agregando un 
nuevo sistema, usted notara inmediatamente las mejoras en el mismo.

Tome el tiempo necesario para adjuntar su recibo o comprobante de compra a este manual 
y mantenerlo en un lugar seguro. En caso de cualquier imprevisto este producto puede 
necesitar servicio de garantía, por lo que su comprobante de compra será necesario para 
establecer la fecha en que compro su equipo.

Debido a la mejora continua de nuestros productos y posibles revisiones a este manual, le 
recomendamos revisar nuestro sitio web donde encontrara la información más actualizada 
de nuestros productos en  www.hypnoticusa.com

El desempeño de su sistema de audio depende de la calidad de su instalación. Una 
instalación apropiada optimizara en general el desempeño de su sistema. Le sugerimos 
que su producto sea instalado por un Distribuidor Autorizado por HYPNOTIC™. Aun si 
usted decide instalarlo por su cuenta, por favor lea este manual con atención y tome el 
tiempo necesario para hacer una instalación de calidad.
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SPECIFICATION                  HYP700.4                                HYP500.4

(HYP700.4, HYP500.4, HYP700.2)

Circuito Clase AB
Capacidad Estable a 2Ω Estéreo 
Componentes grado “Audiophile”

Crossover ajustable para High y Low pass
Diseñado con Mosfets de alta eficiencia
Sistema de manejo de calor

700 Watts
4 x 175 Watts @ 4 Ω Estereo 
4 x 250 Watts @ 2 Ω Estereo
2 x 500 Watts @ 4 Ω Punteado
60Hz-1.2KHz
60Hz-1.2KHz
50Hz - 400Hz
12 dB
0-12dB
2 - 40A
285Mv - 6V
>90dB
<0.5% 

Poder Maximo 

Ch 1-2 High Pass Crossover
Ch 3-4 High pass Crossover
Ch 3-4 Low pass Crossover
X-over Slope:
Incr de Bass @ 45Hz
Sensibilidad de Entrada
Rango para fusible
Valor de señal de ruido
THD al Poder indicado

SPECIFICATION                  HYP700.2
Poder Maximo

Ch 1-2 High Pass Crossover
Ch 1-2 Low pass Crossover
X-over Slope:
Incr de Bass @ 45Hz
Sensibilidad de Entrada
Rango para fusible
Valor de señal de ruido
THD al Poder indicado
 

700 Watts
2 x 175 Watts @ 4 Ω stereo
2 x 250 Watts @ 2 Ω stereo
1 x 500 Watts @ 4 Ω bridged
60Hz-1.2KHz
60Hz-1.2KHz
12 dB
0-12dB
1 - 40A
285Mv - 6V
>90dB 
<0.5%

500 Watts
4 x 125 Watts @ 4 Ω stereo 
4 x 200 Watts @ 2 Ω stereo
2 x 400 Watts @ 4 Ω bridged
60Hz-1.2KHz
60Hz-1.2KHz
50Hz - 400Hz
12 dB
0-12dB
1 - 40A
285Mv - 6V
>90dB
<0.5% 

DIMENSIONS                      HYP700.4                HYP500.4            HYP700.2

7.87” / 200mm
10.7” / 272mm
2” / 51mm

7.87” / 200mm
9.92” / 252mm
2” / 51mm

7.87” / 200mm
8.34” / 212mm
2” / 51mm

Ancho
Largo
Alto

¡IMPORTANTE! Antes de hacer cualquier conexión, desconecte la batería de su auto 
hasta que la instalación esté terminada para evitar posibles daños al sistema eléctrico 
de su auto.

Exponerse por tiempo prolongado a altos niveles de sonido y/o ruido, puede causar 
daño o pérdida del oído. Usar su sistema con alto volumen mientras va manejando 
puede hacer que pierda su habilidad de escuchar problemas de tráfico o vehículos de 
emergencia. Use el sentido común mientras utiliza su sistema de audio.

Características
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CROSSOVER INTEGRADO 

(4 Canales: HYP700.4, HYP500.4) 
 
 

Los amplificadores HYP700.4 y HYP500.4 están equipados con una red de 
crossover que le permiten ajustar de manera independiente los canales de 
audio frontales y los de la parte de atrás. 
 
Los canales 1 y 2 cuentan con un filtro de High Pass para que pueda separar 
las altas frecuencias de las bajas frecuencias o para mantener un rango 
completo de audio en sus bocinas. 
 
Los canales 3 y 4 le permiten al usuario seleccionar entre Alta, Media o rango 
completo de frecuencias para la señal de audio a las bocinas. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
Use fusibles y cable de calibre apropiado a la batería de su auto. 
 
Asegúrese de colocar fusibles en el cableado de su batería al amplificador, use cuando 
menos cable cal 12. Esto protegerá la batería del carro en caso de un corto circuito entre el 
amplificador y la batería. ¡ESTO NO ES OPCIONAL! ya que la protección del amplificador 
solo lo protegerá a él y no a la batería de su automóvil! 

 
 

Use conectores para cable de alta calidad. 
 
Para asegurar el paso completo de corriente y conexiones seguras, use terminales espada 
(para conectar al amplificador) y terminales de anillo (para conectar a la batería) de la 
mejor calidad. 

No coloque cables por debajo del vehículo. 
Cables expuestos sin protección corren el riesgo de ser cortados o dañados. Lo 
mejor es correr los cables por debajo de la alfombra o por dentro o fuera de los 
paneles, y esto sirve para una mejor instalación. 

 
 
 

Selección de crossover 
Canal 1 & 2 

 

 
Selección de crossover 

Canal 3 & 4 

Tenga cuidado cuando monte un amplificador 
Recuerde que va a haber otras líneas eléctricas, de combustible, de A/C, de frenos, 
etc., así como el mismo tanque de combustible. Asegúrese que donde va a montar 
su amplificador no se afecte alguna de las líneas mencionadas o causar un corto 
circuito o hacer agujeros en el tanque de combustible. 

 

Coloque los cables de señal separados de los cables de Poder 
Para disminuir la posibilidad de tener ruido del sistema eléctrico del auto (por 
ejemplo “ruido de motor”) coloque los cables de señal separados de los cables de la 
instalación eléctrica del automóvil. 

 
 
 
 
 
 

Ajuste de 
High Pass 

 
 
 
 
 

Ajuste de 
Low Pass 

 
 
 
 
 

Ajuste de 
High Pass 

Todas las conexiones a tierra que sean lo más corto posible 
Para evitar o reducir el riesgo de ruidos (por ejemplo: ruido de motor), haga las 
conexiones a tierra lo más cortas posibles para reducir la resistencia por los cables. 
También, cuando use varios componentes asegúrese de que todos estén 
conectados en el mismo punto a tierra. 

 
Evite las superficies con filos cuando coloque los cables 
Para evitar la pérdida de poder, señal o cortos en las bocinas, sea cuidadoso y no 
permita que los cables del amplificador tengan contacto en bordes con filo cortante, 
use un protector para cuando corra los cables y evite que se dañe el aislamiento de 
estos. 

 
 
 

  

Los amplificadores HYP700.4 y HYP500.4 están equipados con una red de 
crossover que le permiten ajustar de manera independiente los canales de 
audio frontales y los de la parte de atrás.

Los canales 1 y 2 cuentan con un filtro de High Pass para que pueda separar 
las altas frecuencias de las bajas frecuencias o para mantener un rango 
completo de audio en sus bocinas.

Los canales 3 y 4 le permiten al usuario seleccionar entre Alta, Media o rango 
completo de frecuencias para la señal de audio a las bocinas.
 

CROSSOVER INTEGRADO

(4 Canales: HYP700.4, HYP500.4)
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Características y Beneficios   Sistema 4 Conexión Puenteada para Sub Búfer 
Protección contra variación de voltaje 
Este circuito protege contra cambios de voltaje en el amplificador. Si por alguna razón se detecta 
alguna variación de voltaje a la salida del amplificador, este se apagará inmediatamente 
protegiendo las bocinas de un daño por voltaje. 

 
Protección de Cortocircuito 
Los circuitos internos del amplificador lo protegen contra cortocircuitos que se puedan generar 
en las bocinas o el cableado. Si una de las bocinas o el cableado entra en cortocircuito, el 
amplificador se apagará por sí solo. Para regresar al modo de operación normal, apague el 
radio, corrija el problema y después vuelva a poner en operación su sistema de audio. Ahora el 
Amplificador se habrá reiniciado y volverá a trabajar de manera normal. 

 
Protección Térmica 
Para proteger los circuitos internos del amplificador contra daños por exposición a alta temperatura 
por tiempo prolongado, cuenta con una protección térmica que se activa automáticamente cuando se 
detecta una temperatura excesiva y el amplificador se apagara. Una vez que la temperatura haya 
disminuido y no sea perjudicial para el mismo, la protección se desactivará y volverá a funcionar 
dentro de un rango de temperatura admisible. 

 
Indicador de funcionamiento 
Cuando el LED este prendido indica que el amplificador está bien conectado y listo 

 

Crossover Integrado 
Los amplificadores HYPNOTIC™ HYP700.4, HYP500.4, HYP700.2 cuentan con crossovers 
integrados que le permite hacer ajustes independientes entre los canales frontales y los de atrás de 
manera independiente. 

 
Bloques de distribución para Alimentación y Parlantes 
Cuentan con Bloques de Distribución para soportar cables de grueso calibre para un máximo poder 
y transferencia de señal con una mínima resistencia. 

 
Líneas de Salida 
Líneas de salida de rango completo han sido acopladas para proveer una conexión de 
amplificadores adicionales en su sistema, las salidas están preparadas para reducir la perdida de 
señal 

Fusible de Protección 
Estos protegen al Amplificador de cortos circuitos y de picos de corriente. 

 
Cable de Encendido Remoto 
El amplificador encenderá automáticamente cuando lo conecte a la salida del remoto de su 
Radio. El amplificador actuara a la par de su Radio para ahorrar energía. Este control también 
sirve para reiniciar el amplificador cuando se encuentre en modo de protección. 

 
Control ajustable de la Señal de Entrada 
Sirve para ajustar la señal de audio entre su radio y su amplificador. 

Estable con Baja Impedancia 
HYP700.4 – 2 ohm Estéreo, 4 Ohm Puenteado 
HYP500.4 – 2 ohm Estéreo, 4 Ohm Puenteado 
HYP700.2 – 2 ohm Estéreo, 4 Ohm Puenteado  
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Sistema 4 Conexión Puenteada para Sub Búfer 
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Notas con respecto a la fuente de alimentación

Conecte el cable de alimentación de (+)12 Volts solo después de que todas las demás 
hayan sido conectadas. Asegúrese de conectar firmemente el cable de tierra de la unidad 
a una parte metálica del carro. Una mala conexión o apriete puede generar un mal 
funcionamiento del amplificador.

REMOTO: El amplificador se prendera cuando reciba corriente de 12 Volts en esta 
terminal. Esta terminal no soporta mucha corriente como las terminales de poder, por lo 
que un cable de menor calibre es aceptable solo para este puerto. Cable calibre 18 es 
aceptable y el color que normalmente se emplea es amarillo. Si su carro cuenta con 
antena eléctrica usted puede empatar el cable al de la alimentación de la antena. De esta 
manera el amplificador se activará al mismo tiempo que el radio. Coloque un fusible de 
protección de al menos el valor del fusible original en la línea de alimentación de voltaje. 
Coloque el fusible de protección lo más cercano posible a la batería.

Durante la operación de su sistema un pico de corriente puede pasar por su instalación, 
por lo tanto, asegúrese que las puntas de los cables estén conectadas a sus respectivas 
terminales (+) 12V y GND además que sean de un calibre mayor a 10 AWG.

Sistema 3                                             (Modo de 4 Canales)

BATERIA

Sistema 2  (Conexión Puenteada para Sub Búfer)
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Sistema 1  { Modo de 2 Canales} Sistema 2 { Conexión Puenteada para Sub Búfer } 
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