
▪ El modelo MAHM-4.1-8APP es un bafle de nueva era, que

podrás manipular mediante tu smartphone.

▪ Solo tienes que descargar la aplicación MASTER SOUND,

desde Google play, o mediante el código QR, es compatible

con teléfonos inteligentes, tabletas;

▪ Una vez que cuentas con la aplicación, podrás manipular el

color de las luces, al color de tu preferencia, también el

estilo con que se mueven las luces, hay efectos desde

arcoíris (que es multicolor), respiración ( que va desde un

tono claro hasta uno con mayor intensidad), puesta de solo (

que simula los colores que se presentan cuando el sol se

oculta) entre otros mas.

▪ Con ayuda de la aplicación también podrás manipular el

volumen, el ecualizador digital, que podrás elegir entre los

pre establecidos o bien modificar por medio de bandas.

▪ También podremos navegar en la biblioteca de música y

elegir la de nuestra preferencia .

▪ Entre sus atributos contamos con ranuras para SD / USB de

hasta 16G, también cuenta con emparejamiento por medio

de bluetooth.

▪ El modelo MAHM-4.1-8APP proporciona dos entradas de

micrófono de plug de 6.3mm, adicionalmente cuenta

entrada auxiliar tipo RCA y a su vez salida para conectar otro

bafle en serie.

▪ Cuenta con control gradual de graves, agudos volumen para

guitarra, control de volumen para ambos micrófonos .

▪ También cuenta con una entrada para guitarra 6.3mm.

▪ Es una bocina de alta potencia, claridad y nitidez, en sonido,

sin duda es tu mejor opción para ambientar fiestas y

reuniones.

MAHM-4.1-8APP

ACCESORIOS

▪ 1 x Bafle amplificado.

▪ 1 x Adaptador de voltaje.

▪ 1 x Manual de usuario.

▪ 1 x micrófono alámbrico

DIMENSIONES: 46cm x 25cm x 21 cm 

PESO: 4.1 kilogramos

DIMENSIONES DE EMPAQUE: 47.5cm x 26cm x 30 cm

MATERIAL DE ELABORACIÓN: Plástico ABS

ALIMENTACIÓN: 100 Vca 60 Hz 

POTENCIA MUSICAL: 3500 WPMPO

POTENCIA REAL: 350WRMS

IMPEDANCIA: 4 Ohms

SALIDA DE LÍNEA: RCA 

ENTRA DE MICRÓFONO: 6.3 mm

LECTOR DE SD/ USB: Hasta 16G

ID. BLUETOOTH: MASTER SOUND

ALCANCE DEL BLUETOOTH: 10 Metros (Sin obstáculos)

NOMBRE DE LA APLICACIÓN: MASTER SOUND 

BAFLE AMPLIFICADO DE 8 PULGADAS 

CONTROLADO DESDE TU CELULAR, 

MEDIANTE APLICACIÓN.
DESDE TU SMARTPHONE , PODRÁS MODIFICAR EL COLOR DE 

LA LUCES ,EL ECUALIZADOR DE LA MÚSICA ESTILOS DE 

EFECTO, PODRÁS MANIPULAR LA REPRODUCCIÓN DE TU 

MÚSICA FAVORITA.

App store 


