
▪ El modelo MA-WSTANDLED es un soporte tipo pedestal para

colocación de bafles, este soporte es compatible con bafles desde 8”,

10”, 12”, 15” y 18” que cuenten con entrada universal para pedestal.

▪ Como característica principal de este modelo tenemos un sistema de

luces LED incorporadas en las bases del tripié, lo cual nos permite

poder generar efectos luminosos a su alrededor para lograr captar la

atención en nuestros eventos y lograr un mayor impacto visual.

▪ Este sistema esta formado por 3 barras luminosas de led que se

iluminan con diferentes efectos, los cuales podemos seleccionar

mediante su control remoto. El modo automático nos permite generar

un efecto de luz cambiante de color en toda la gama de colores,

podemos seleccionar de igual forma alguno de los 18 colores fijos e

incluso podemos seleccionar el modo estrobo el cual responde al ritmo

de la música.

▪ Este sistema se alimenta de un adaptador de voltaje de 5 volts que se

incluye junto con el equipo, cada barra esta formada por 13 LED de

alta luminosidad. Cuenta con una altura ajustable desde 70

centímetros hasta 1.18 metros, para colocar nuestro bafle a la altura

deseada, además de pernos de seguridad de acero, que sostienen

firmemente el bafle en su sitio.

▪ Está fabricado con acero reforzado de alta resistencia lo que le brinda

una capacidad de carga de 20 Kg. y cuenta con tubos con diámetro de

1 ¼” que es el tamaño estándar o universal de entrada para bafles,

por lo que puede colocarse en una gran cantidad de modelos de

bafles.

▪ Su practico sistema de abatible permite guardar el pedestal ocupando

el mínimo espacio posible, facilitando su uso y transportación, sin

sacrificar prestaciones en capacidad de carga.

▪ Se recomienda colocar adecuadamente el pedestal abriendo las bases

en un ángulo adecuado para evitar que el bafle pueda caer

lateralmente y que este quede firmemente sostenido, además de

asegurarse que los pernos de seguridad y perillas queden bien

apretadas para evitar que los equipos puedan llegar a dañarse.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 11.7 cm x 11.5 cm x 69.0 cm

PESO DEL EMPAQUE: 2.0 Kilogramos

TIPO DE SOPORTE: Pedestal para bafles

TIPO DE COLOCACIÓN: Piso

CAPACIDAD DE CARGA: 20 kg

DIÁMETRO DEL TUBO: 1 ¼”

RANGO DE ALTURA: 0.7 – 1.18 metros

MATERIAL: Acero al carbono

PESO DEL SOPORTE: 1.68 kilogramos

COLOR: Negro

NO. DE LED: 39 x LED SMD 5050 RGB

ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 2 Amp

PEDESTAL PARA BAFLES
SOPORTE UNIVERSAL PARA BAFLES,

LUCES LED INTEGRADAS CON 

EFECTOS FIJOS Y AUDIO RÍTMICOS,

ELABORADO EN ACERO AL CARBONO,

CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 20 KILOGRAMOS,

3 PUNTOS DE APOYO, ALTURA AJUSTABLE.

MA-WSTANDLED

ACCESORIOS

▪ 1 x Pedestal para bafles.

▪ 1 x Adaptador de voltaje.

▪ 1 x Control Remoto


