MAHM-10WTP
SISTEMA DE AUDIO PORTÁTIL
REPRODUCTOR DE AUDIO INTEGRADO,
BATERÍA RECARGABLE,
USB, SD, FM, BLUETOOTH, 3500 WATTS DE
POTENCIA MUSICAL,
ASA PLEGABLE Y RUEDAS DE
TRASPORTACIÓN.
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El modelo MAHM-10WTP es un bafle amplificado de 3500 watts
de potencia musical, esta equipado con un sistema de 2 vías de
audio para un mejor sonido.
Este bafle puede reproducir música directamente de una memoria
USB o SD de hasta 16GB, en formato MP3 o WMA, también
cuenta con la opción de sintonizador de radio FM, que permite
escuchar las estaciones de radio local.
Adicionalmente cuenta con entradas para conectar un micrófono
alámbrico y un instrumento musical (Guitarra, Bajo, etc.), cada
uno con su propio control de volumen independiente y un control
de efecto de eco, además de igual forma se cuenta con una
entrada auxiliar de audio, este cable cuenta con conectores de 3.5
mm estéreo y permite la conexión de otros dispositivos como son
celulares, tabletas, computadoras, laptops, etc.
También dispone de una conexión inalámbrica mediante
Bluetooth, esta conexión nos permite conectar cualquier
dispositivo compatible en un rango de alcance de hasta diez
metros.
Esta equipado con un sistema de ecualización de dos bandas para
un mejor control de frecuencias graves y agudas, estos controles
nos permiten realizar un ajuste personalizado del sonido de
acuerdo a nuestros gustos musicales.
Esta elaborado en plástico ABS de alta resistencia, que
proporciona una mejor acústica, cuenta con un acabo de elegante
y moderno, además cuenta con una asa en la parte superior para
facilitar su manipulación, así como una practica jaladera plegable
que junto con sus dos practicas ruedas facilitan su transportación.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
DIMENSIONES DEL PRODUCTO:
PESO DEL PRODUCTO:
MATERIAL DE ELABORACIÓN:
VOLTAJE DE ENTRADA:
POTENCIA MUSICAL:
POTENCIA REAL:
BATERÍA INTERNA:
IMPEDANCIA:
LECTOR DE MEMORIAS:
ECUALIZADOR:
ENTRADA AUXILIAR:
ENTRADA P/MICRÓFONO:
ENTRADA PARA INSTRUMENTO:
FUNCIONES ADICIONALES:
ID. BLUETOOTH:
ALCANCE DEL BLUETOOTH:
TAMAÑO DE LAS BOCINAS:

ACCESORIOS
1 x MAHM-10WTP
1 x MANUAL DE USUARIO

69 cm x 48 cm x 35 cm
65 cm x 40 cm x 26 cm
13 Kilogramos
Plástico ABS
115 – 60 Hz 35 W
3500 W PMPO
350W RMS
12 Vcc 4.5 A (Sellada/Acido-Plomo)
4 Ohms
USB/SD (hasta 16GB)
2 bandas (Graves y Agudos)
3.5 mm estéreo (L+R)
6.3 mm (1/4” monoaural)
6.3 mm (1/4” monoaural)
Bluetooth
Radio FM
MASTER SOUND / MAHM-10WTP
10 Metros (Sin Obstáculos)
Woofer 10” / Tweeter 1”

