You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for JBL CM 52. You'll find the
answers to all your questions on the JBL CM 52 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories,
etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
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Manual abstract:
@@Please take a moment to complete the enclosed profile card. It enables us to keep you posted on our latest advancements, and helps us to better
understand our customers and build products that meet their needs and expectations. JBL Consumer Products JBL loudspeakers read first! Before You Begin.
included CM42, CM52, CM40AW, CM42AW, CM52AW + + CM Center + + + + + + + features · Rugged, high-impact molded plastic cabinet · Built-in wallmount brackets (except CM Center) · Video-shielded (excludes all-weather models) · Optional adjustable wall/ceiling-mount brackets available: · MTC40,
MTC40WHT (white) for models CM42, CM52, CM40AW, CM42AW, CM52AW note for all-weather models While the CM40AW, 42AW, and 52AW are
weatherresistant, they are not designed to be immersed in water. Be selective in your outdoor placement. @@@@@@This gives you a total of three different
options to properly direct the sound toward your listening position. 1. For a slight downward angle, do not use either set of included feet. 2.
@@@@@@@@@@@@@@This product is not intended for ceiling mounting.
@@Contact your dealer or call 800-336-4JBL for a dealer near you. Troubleshooting If there is no sound from any of the speakers, check the following: ·
Receiver/amplifier is on and a source is playing. · Review proper operation of your receiver/amplifier. If there is no sound coming from one speaker, check
the following: · Check the "Balance" control on your receiver/amplifier. @@· Make sure all wires are connected.
Make sure none of the speaker wires are frayed, cut, or punctured. If the system plays at low volumes but shuts off as volume is increased, check the
following: @@· Make sure all wires are connected. Make sure none of the speaker wires are frayed, cut, or punctured.
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