MAHM-6.5USL
SISTEMA DE AUDIO VERTICAL PORTÁTIL
BAFLE AMPLIFICADO DE 6.5”,
5000 W DE POTENCIA MUSICAL,
SISTEMA DE AUDIO DE 4 VÍAS (2 SW + 2 TW),
REPRODUCTOR USB, micro SD, RADIO FM Y BLUETOOTH,
BATERÍA INTERNA RECARGABLE,

▪
▪

▪

▪

ACCESORIOS
▪
▪

1 x Bafle amplificado.
1 x Adaptador de voltaje.

▪
▪

1 x Manual de usuario.
1 x Cable USB de alimentación

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

▪

CONEXIONES Y FUNCIONES

▪

ACCESORIOS Y EXTRAS

El modelo MAHM-65USL es un sistema de audio vertical portátil de 5000
watts de potencia musical, esta equipado con un sistema de sonido digital de
4 vías de audio, que brinda una mayor profundidad y claridad del sonido que
logra que puedas disfrutar al máximo de tu música en cualquier lugar.
Su sistema de sonido esta desarrollado con la finalidad de mejorar la
experiencia acústica, además de que logra obtener un sonido más claro y
definido, producido gracias a su sistema de realce de frecuencias, en este
sistema se integran dos subwoofer de 6.5” y dos tweeter adaptados en el
cono de cada bocina.
Este bafle puede reproducir música directamente de una memoria USB o
micro SD de hasta 32 GB, cuenta con entrada para un micrófono alámbrico,
y una entrada auxiliar de 3.5 mm y sistema de conexión inalámbrica
mediante Bluetooth.
Cuenta con un receptor bluetooth puede alcanzar un rango de cobertura de
hasta 10 metros, ideal para transmitir inalámbricamente la música desde
cualquier dispositivo móvil con bluetooth, sin necesidad de utilizar cables.
También incluye un display LED para mostrar información de las pistas de
audio que se están reproduciendo, cuenta con control de volumen maestro y
controles para ajustar la ecualización de la música a través de dos perillas:
una de graves y una más de agudos. La parte frontal del cono de la bocina se
encuentra un circuito de luces LED que permite darle una mayor vista a
nuestro bafle a través de su secuencias de luces LED.
Incluye además una batería recargable interna que proporciona hasta 4 horas
de duración. Además de un practico control remoto para manejar las
funciones principales del reproductor. Este bafle esta elaborado en plástico
ABS de alta resistencia cuenta con cuatro agarraderas ubicadas en cada una
de las esquinas laterales para transportarlo fácilmente.
El bafle se puede alimentar de la toma de energía eléctrica o a través de su
batería interna, que permiten transportar y utilizar este equipo en días de
campo, perifoneo, fiestas, etc. En la parte superior encontraremos una
pequeña hendidura en la que se puede colocar nuestro teléfono celular

▪

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

LUZ LED, INCLUYE CONTROL REMOTO.

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 P/MICRÓFONO:
FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO:
ENTRADA AUXILIAR:
ENTRADA PARA GUITARRA:
SALIDA AUXILIAR:
ID. BLUETOOTH:
RADIO FM:
BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO:
FRECUENCIA MICRÓFONO INALÁMBRICO:
BATERÍAS DEL MICRÓFONO INALÁMBRICO:
ALCANCE MICRÓFONO INALÁMBRICO:
SISTEMA DE RUEDAS:
ASA EXPANSIBLE:

MAPEO DEL CONTROL
6122 - 807F

25.5 cm x 25.3 cm x 55.5 cm
4.25 Kilogramos
24.5 cm x 21 cm x 46.0 cm
3.57 Kilogramos
110 – 240 Vca 50/60 Hz
5 Vcc 1000 mA
1 x 18650 Li-ion 3.6 Vcc 2200 mAh
5 Watts Max.
5000 WPMPO
500WRMS
96 dB (±2 dB)
75 Hz – 18 KHz
NA
Graves y Agudos
2 x Woofer 6.5” / 2 x Tweeter
4 Ohms
Modo demo y Audiorítmico
USB y micro SD
32 GB
2 x Plug 6.3 mm (No balanceada)
NA
1 x Plug 3.5 mm estéreo (L+R)
NA
NA
MAHM-65USL
87.5 – 108 MHz
1 x “CR2032” (3 Vcc)
NA
NA
NA
NA
NA

PANEL DE CONTROL

