
Instruction Manual
• Installation Instructions / Owners Manual •

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

HYP2000.1D • HYP1500.1D

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.

NOTES
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Power Connections

SPECIFICATION                  HYP2000.1D                         HYP1500.1D

DIMENSIONS                       HYP2000.1D                         HYP1500.1D

(HYP2000.1D, HYP1500.1D)

7.87” / 200mm
6.77” / 172mm
2” / 51mm

Dynamic Power

Signal to Noise Ratio
Low Pass Crossover
Bass Boost @ 45 Hz
Frequency Response
THD @ 1 %
Fuse Rating
Input Sensitivity
 

Class D Circuitry
1 Ohm Load Mono Capability
PWM Mosfet Power Supply
RCA Line Level Stereo Inputs
12dB Variable Low Pass Crossover
Variable Subsonic Filter
Variable Bass Boost @ 45 Hz
Thermal Protection Circuitry
Bass Remote Included

1500 Watts
1 x 750 Watts @ 2 Ω
1 x 1500 Watts @ 1 Ω
>90dB
40Hz-180Hz
0-12db
10Hz-180Hz
<0.1%
2 - 20A
100mV-6V

7.87” / 200mm
8.34” / 212mm
2” / 51mm

Width
Length
Height

2000 Watts
1 x 1000 Watts @ 2 Ω
1 x 2000 Watts @ 1 Ω
>90dB
40Hz-180Hz
0-12db
10Hz-180Hz
<0.1%
2 - 30A
100mV-6V
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It is important that you read this manual very carefully and follow it for your installation carefully. 
Before you start your installation,please consider following concerns.

1.Disconnect the negative (-) battery cable before mounting the ampl r or making any connections . 
Check the battery and alternator ground (-) connections. Make sure they are properly connected and 
free of corrosion.

2.Before selecting a mounting location for ampl r, please take some concerns into consideration 
with cooling e ency and safety.

3.Power connection
Before installing ampl r,disconnect the negative (-) wire from battery to protect any accidental 
damage to your ampli and System.This Ampl r is designed to use 4 Gauge POWER and GROUND 
cables.

4.Ground connection
Locate a secure grounding connection as close to the ampli r as possible. Make sure the location is 
clean and provides a direct electrical connection to the frame of the vehicle.Connect one end of a 
short piece of the same size cables as the power cable to the grounding point.Run the other end 
of the cable to the ampli loc ation. Connecting the ground cable to the screw terminal 
labeled as GND.

5.Remote connection
Run a remote turn on cable from the switched +12V source you will be using to turn on the system 
components. This may be a toggle switch, a relay, or your source unit`s remote trigger wire, or power 
antenna trigger wire. Connect the remote turn on cable to the power terminal labeled as REM. Run 
this lead to the ampli 16 Gauge wire or larger.     



Wired

RCA Connections

 Single  Amp lnput Connection

Built-In-Crossover

The HYPNOTIC™ mono ampli�ers are equipped with a 12dB per octave variable Low Pass crossover.

A Variable Bass Boost EQ set at 45Hz is available to tune your subwoofer enclosure.

Input Gain Bass Boost

Low Pass Filter
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Manual de Instrucciones
•Instrucciones de Instalación / Manual del Propietario•
Debido a la mejora continua de los productos, las Especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

HYP2000.1D • HYP1500.1D

GARANTIA LIMITADA

Designed and Engineered in the U.S.A.

HYPNOTIC™ garantiza cualquier producto comprado en USA a un 

Distribuidor Autorizado HYPNOTIC™. Todos los productos se garantizan de 
estar libres de defectos de materiales y/o defectos de fabricación, bajo 
condiciones normales de uso y servicio por un periodo de un (1) año 
cuando el equipo haya sido instalado por un Distribuidor Autorizado 

HYPNOTIC™. Productos instalados por Distribuidores no autorizados 
tendrán garantía limitada por (1) año en partes y mano de obra. Esta 
garantía aplica solamente con el comprobante de compra origina.

HYPNOTIC™ a su discreción puede decidir entre reparar o reemplazar 
(cualquiera de las dos opciones) el producto al cual se le haya encontrado 
algún defecto que ocurra y se encuentre dentro del periodo de garantía de:

Un (1) año, si la compra fue a través de un Distribuidor Autorizado 

HYPNOTIC™ y con el comprobante de original de compra.

Esta garantía Limitada no se extiende para los productos que han sido 
sujetos a mal uso, abuso, negligencia o accidente. Los productos que 

según HYPNOTIC™ muestren evidencias de haber sido alterados, modifi-

cados o utilizados sin la autorización de HYPNOTIC™, serán rechazados 
de cualquier tipo de garantía.

Para obtener servicio de garantía, por favor contacte a su vendedor o 
visítenos en www.hypnoticusa.com para más detalles.



INTRODUCCION

Mantenga su comprobante de compra

RECOMENDACION

¡PELIGRO!

 # de Serie___________________ 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.

• 1 •

¡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.

NOTAS
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Características         Conexiones de Poder 

Circuito Clase D 
Capacidad estable a 1 Ohm 
Fuente de Poder con Mosfets 
Líneas de entrada tipo RCA 
Crossover ajustable a12dB para Low Pass 
Filtro Subsónico ajustable 
Variable Bass Boost @ 45 Hz 
Circuito de Protección Térmica 
Incluye control Remoto del nivel de Bajo 

 
 

Es importante que lea este manual y siga las instrucciones con atención. Ante de comenzar con la 
instalación, por favor tenga en cuenta las siguientes consideraciones. 

 
1. Desconecte el cable de la terminal (-) de la batería antes de montar el amplificador o hacer 
cualquier conexión. Revise la conexión a tierra de la batería y el alternador y asegúrese que están libres 
de corrosión 
 
2. Antes de seleccionar un lugar para montar el amplificador por favor considere un lugar con 
ventilación suficiente y seguro. 

 
3. Conexiones de Poder 
Antes de instalar el amplificador, desconecte la terminal negativa (-) de la batería para proteger cualquier 
daño accidental al amplificador o a su sistema. Este amplificador está diseñado para usar cable Cal. 4 tanto 
para conexión de Poder y conexión a tierra. 

 
4. Conexión a Tierra. 
Localice un lugar apropiado para hacer la conexión a tierra que este lo más cerca posible al 
amplificador. Asegúrese que la ubicación es un lugar limpio y provea una conexión eléctrica directo al 
chasis de su carro. Conecte un extremo del cable del mismo calibre al de poder; en el punto de tierra y 
el otro extremo al punto de conexión en el amplificador, el puerto de conexión en el amplificador 
donde debe conectar tiene la identificación: GND. 

 
5. Conexión de encendido Remoto. 
Corra un cable para el encendido remoto desde una fuente de +12V que este acoplada al 
funcionamiento de los accesorios del auto. Este punto puede ser uno de los siguientes: un switch, un 
relé, el cable de encendido de su radio o el cable de encendido de la antena eléctrica. Este cable debe 
ser conectado en la posición REM. Utilice cable calibre 16 o un calibre más grueso. 

ESPECIFICACION HYP2000.1D HYP1500.1D 
Poder de Trabajo 
 

Sensación de ruido 

2000 Watts 
1 x 1000 Watts @ 2Ω 
1 x 2000 Watts @ 1 Ω 
>90dB 

1500 Watts 
1 x 750 Watts @ 2 Ω 
1 x 1500 Watts @ 1 Ω 
>90dB 

Crossover de Low Pass 40Hz-180Hz 40Hz-180Hz 
Incr de bajos @ 45 Hz 0-12db 0-12db 
Frecuencia de Trabajo 10Hz-180Hz 10Hz-180Hz 
THD @ 1% <0.1% <0.1% 
Rango para Fusible 2 - 30A 2 - 20A 
Sensibilidad de Entrada 100mV-6V 100mV-6V 

 
DIMENSIONES 

 
HYP2000.1D 

 
HYP1500.1D 

Ancho 7.87” / 200mm 7.87” / 200mm 
Largo 8.34” / 212mm 6.77” / 172mm 
Alto 2” / 51mm 2” / 51mm 

 

ESPECIFICACION        HYP2000.1D                           HYP1500.1D
Poder de Trabajo                     2000 Watts                              1500 Watts
                                                  1 x 1000 Watts @ 2Ω             1 x 750 Watts @ 2 Ω
            1 x 2000 Watts @ 1 Ω            1 x 1500 Watts @ 1 Ω                         
Sensación de ruido        >90dB                           >90dB
Crossover de Low Pass        40Hz-180Hz                          40Hz-180Hz
Incr de bajos @ 45 Hz        0-12db                          0-12db
Frecuencia de Trabajo       10Hz-180Hz                          10Hz-180Hz
THD @ 1%                      <0.1%                          <0.1%
Rango para Fusible        2 - 30A                          2 - 20A
Sensibilidad de Entrada       100mV-6V                         100mV-6V

DIMENSIONES                       HYP2000.1D             HYP1500.1D
Ancho                                      7.87” / 200mm          7.87” / 200mm
Largo                                      8.34” / 212mm          6.77” / 172mm
Alto                                      2” / 51mm                        2” / 51mm

 Es importante que lea este manual y siga las instrucciones con atención. Ante 
de comenzar con la instalación, por favor tenga en cuenta las siguientes consid-
eraciones.

1. Desconecte el cable de la terminal (-) de la batería antes de montar el amplificador o 
hacer cualquier conexión. Revise la conexión a tierra de la batería y el alternador y 
asegúrese que están libres de corrosión

2. Antes de seleccionar un lugar para montar el amplificador por favor considere un 
lugar con ventilación suficiente y seguro.

3. Conexiones de Poder
Antes de instalar el amplificador, desconecte la terminal negativa (-) de la batería para 
proteger cualquier daño accidental al amplificador o a su sistema. Este amplificador está 
diseñado para usar cable Cal. 4 tanto para conexión de Poder y conexión a tierra.

4. Conexión a Tierra.
Localice un lugar apropiado para hacer la conexión a tierra que este lo más cerca 
posible al amplificador. Asegúrese que la ubicación es un lugar limpio y provea una 
conexión eléctrica directo al chasis de su carro. Conecte un extremo del cable del 
mismo calibre al de poder; en el punto de tierra y el otro extremo al punto de conexión 
en el amplificador, el puerto de conexión en el amplificador donde debe conectar tiene la 
identificación: GND.

5. Conexión de encendido Remoto.
Corra un cable para el encendido remoto desde una fuente de +12V que este acoplada 
al funcionamiento de los accesorios del auto. Este punto puede ser uno de los siguien-
tes: un switch, un relé, el cable de encendido de su radio o el cable de encendido de la 
antena eléctrica. Este cable debe ser conectado en la posición REM. Utilice cable 
calibre 16 o un calibre más grueso.

Características      
   
Conexiones de Poder
Circuito Clase D
Capacidad estable a 1 Ohm Fuente de Poder con 
Mosfets Líneas de entrada tipo RCA
Crossover ajustable a12dB para Low Pass Filtro 
Subsónico ajustable
Variable Bass Boost @ 45 Hz Circuito de Protección 
Térmica
Incluye control Remoto del nivel de Bajo

Conexiones de Poder
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Conexiones RCA 

Conexión sencilla al Amplificador 

Crossover Integrado 
 
 

Los amplificadores HYPNOTIC™ Monoblock cuentan con un crossover ajustable a 12dB por octavo. Un 

Bass Boost ajustable que viene ecualizado a 45Hz disponible para el ajuste del cajón de tu sub-búfer. 

 
 
 
 
 
 
 

Wired 

 
 
 

Input Gain Bass Boost 

Low Pass Filter 

Conexión de los Parlantes 

Conexiones RCA

Conexión sencilla al Amplificador 

Crossover Integrado

Los amplificadores HYPNOTIC™ Monoblock cuentan con un crossover 
ajustable a 12dB por octavo. Un Bass Boost ajustable que viene ecualizado
a 45Hz disponible para el ajuste del cajón de tu sub-búfer.
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