MA-15APP
BAFLE AMPLIFICADO DE 15”
REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, SD,
CONEXIÓN INALÁMBRICA POR BLUETOOTH,
RADIO FM, SISTEMA DE AUDIO DE 4 VÍAS,
9000 WATTS DE POTENCIA MUSICAL,
INCLUYE CONTROL REMOTO
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

▪

CONEXIONES Y FUNCIONES

▪

El modelo MA-15APP es un bafle amplificado de 9000 watts de potencia
musical, cuenta con lector de memorias USB, SD y Bluetooth; batería
recargable que proporciona hasta 5 horas de duración, luz frontal y radio FM.
Su nuevo sistema de sonido esta equipado con un sistema de 4 vías de audio;
desarrollado con la finalidad de mejorar la experiencia acústica, además de que
logra obtener un sonido mas claro y definido, producido gracias a su sistema de
realce de frecuencias, en este sistema se integran tres tweeter; dos de ellos
con tecnología piezoeléctricos y un driver, además de un subwoofer de 15”.
Este nuevo bafle incorpora un sistema de amplificación digital capaz de
proporcionar una mayor potencia musical (9000 WPMPO), utilizando un
amplificador de menor tamaño y reduciendo considerablemente el peso total
del bafle. En la parte frontal se ha colocado un moderno sistema de luces led
automático, que ayudan a generar ambientación y complementan la música.
Además es podemos conectar su micrófono alámbrico incluido a través de su
entrada de 6.3 mm. También disponemos de una segunda entrada que puede
usarse para conectar un segundo micrófono o algún equipo musical. Para la
conexión de dispositivos de audio analógico disponemos de una entrada de
audio auxiliar que utiliza un par de conectores RCA para recibir cualquier fuente
de sonido estero.
Este bafle permite reproducir música en formato MP3 directamente desde una
memoria USB o SD, soporta memorias de hasta 16GB. Además cuenta con
conexión inalámbrica mediante Bluetooth, que permite enlazar directamente
cualquier dispositivo móvil (Celular, tableta, laptop) sin necesidad de utilizar
cables de conexión, brindando un alcance de hasta 10 metros.
Esta equipado con un ecualizador de perillas que nos permiten ajustar los
sonidos agudos y graves para lograr un sonido más claro y nítido. Mediante una
pantalla LED podemos observar la función que se encuentra activa, la
información del archivo que esta reproduciendo.
En la parte inferior se encuentra colocada la hendidura para colocarlo sobre su
pedestal también incluido, además de que disponemos de asas laterales y una
asa adicional colocada en la parte superior, que en conjunto con su sistema de
ruedas ayuda a facilitar su transportación reduciendo el esfuerzo para moverlo.
Este bafle se alimenta a través de un adaptador de 13.5 volts el cual
proporciona la energía necesaria para el correcto funcionamiento del equipo.
Además de todo también podemos controlar este bafle a través de la aplicación
“Master Sound” disponible para dispositivos smartphone con sistema Android e
IOS, y que podemos descargar desde internet para controlar el equipo desde
nuestra terminal móvil.

ACCESORIOS Y EXTRAS

▪

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

MASTER SOUND

BATERÍA RECARGABLE Y LUCES LED FRONTALES.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO DEL EMPAQUE
DIMENSIONES:
PESO:
ALIMENTACIÓN:
ADAPTADOR DE VOLTAJE:
BATERÍA:
CONSUMO DE POTENCIA:
POTENCIA MUSICAL:
POTENCIA REAL:
SENSIBILIDAD:
RESPUESTA EN FRECUENCIA:
ECUALIZADOR GRAFICO:
ECUALIZADOR (PERILLAS):
NO. DE VÍAS:
IMPEDANCIA:
LUZ LED FRONTAL:
LECTOR DE MEMORIAS:
CAPACIDAD DE LA MEMORIA:
ENTRADA PARA MICRÓFONO/GUITARRA:
FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO:
ENTRADA AUXILIAR:
SALIDA AUXILIAR:
SALIDA AMPLIFICADA:
ID. BLUETOOTH:
RADIO FM:
BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO:
FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO:
BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO:
ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO:
SISTEMA DE RUEDAS:
ASA EXPANSIBLE:

INTERFACE DE LA APP

40.0 cm x 48.0 cm x 75.0 cm
15.0 Kilogramos
43.5 cm x 36.0 cm x 69.0 cm
12.5 Kilogramos
110 – 240 Vca 50/60 Hz
13.5 Vcc 2 A
3 x 18650 Li-ion (11.1 Vcc 1800mAh 19.98 WH)
27 Watts Max.
9000 WPMPO
200WRMS
95 dB (±2 dB)
40 Hz – 20 KHz
NA
Graves y Agudos
1 x Woofer / 3 x Tweeter
8 Ohms
Demo
USB y micro SD
16 GB
2 x Plug 6.3 mm (No balanceada)
Eco
2 x RCA estéreo (L / R)
NA
NA
MASTER SOUND
88 – 109 MHz
NA
NA
NA
NA
SI
NA

PANEL DE CONTROL

