MAHM-ARRAY2.1
SISTEMA DE AUDIO PROFESIONAL
WOOFER AMPLIFICADO DE 12” Y 2 SATÉLITES DE 4X4”
REPRODUCTOR DE MEMORIAS SD,

Y CONEXIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH,
ENTRADA AUXILIAR RCA Y PLUG 3.5 mm,
ENTRADA Y SALIDA DE LÍNEA,
20000 WATTS DE POTENCIA MUSICAL.
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CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

▪

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:

CONEXIONES Y FUNCIONES

▪

El modelo MAHM-ARRAY2.1 es un sistema de audio profesional amplificado de
20000 watts de potencia musical, el cual cuenta con dos satélites y un subwoofer,
reproductor de memorias USB, SD y receptor inalámbrico Bluetooth.
Puede proporcionar una potencia de 20000 watts de potencia musical (900 watts
reales), gracias a sus dos satélites de 4x4” y su subwoofer amplificado de 12”;
además de que brinda una gran calidad en el sonido gracias a la forma y diseño de
sus cajones.
Este sistema de audio permite reproducir música directamente de una memoria
SD, que tenga una capacidad máxima de hasta 16 GB. Soporta música digital en
formato MP3 o WMA, en ambos casos puede reproducir los archivos de forma
individual utilizando los botones de su panel de control o del control remoto.
Entre las conexiones disponibles para este bafle se encuentra: una entrada auxiliar
RCA y una entrada auxiliar tipo plug de 3.5 mm, y una entrada de audio en
conector canon/plug 6.3 mm; además de una salida de línea para conectar
directamente a otros equipos.
Su conexión Bluetooth te permite enlazar directamente cualquier dispositivo móvil
compatible en un rango de hasta 10 metros, que cuente con interface de
comunicación mediante Bluetooth.
Esta equipado con un control de frecuencias de corte para resaltar los sonidos,
además el subwoofer cuenta con control de volumen independiente, para mejor
control de las frecuencias graves que brindan un mayor cuerpo al sonido. Además
de incluye una pantalla LCD con iluminación LED, para mostrar la duración de las
pistas de audio que se están reproduciendo.
También incluye un control remoto que nos permite manipular y controlar todas las
funciones principales en modo reproductor de memorias y bluetooth. Cuenta con
dos asas colocadas en los costados del equipo para facilitar su transportación, su
cuerpo es muy robusto y resistente ya que debe soportar una mayor potencia de
audio.
Incluye dos tripiés, uno por cada satélite para mejorar la dispersión del sonido, así
como sus respectivos cables de conexión con terminales tipo que complementan el
sistema de audio.

ACCESORIOS Y EXTRAS

▪

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:
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:

MAPEO DEL CONTROL

ACCESORIOS
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1 x Subwoofer Activo.
2 x Bafles Pasivos.
2 x Tripiés metálicos.
1 x Control Remoto.
1 x Cable de alimentación de 1 metro.
2 x Cable de conexión Subwoofer-Pasivo de 3 Metros.
1 x Manual de Usuario.

00FF / 6122

38.0 cm x 47.5 cm x 45.5 cm (Subwoofer)
19.0 cm x 69.5 cm x 80.8 cm (Pasivos)
19.54 Kilogramos (Subwoofer) | 17.7 Kilogramos (Pasivos)
36.2 cm x 45.5 cm x 44.0 cm (Subwoofer)
13.7 cm x 52.0 cm x 16.0 cm (Pasivos)
18.2 Kilogramos (Subwoofer) | 4.99 Kilogramos (c/Pasivo)
110  240 Vca 50/60 Hz
NA
NA
250 Watts Max.
20000 WPMPO
2000WRMS
95 dB (±3 dB)
20 Hz – 20 KHz
NA
Digital (SD/BT)
1 x Woofer / 8 Medios / 8 x Tweeter
8 Ohms
NA
SD
16 GB
NA
NA
1 x RCA estéreo (L / R) / 1 x Plug 3.5 mm (1/8”) estereo (L + R)
2 x XLR-3 Canon/Plug 6.3 mm estéreo (L / R)
2 x XLR-3 Canon estéreo (L / R)
2 x Speak-ON (Neutrik)
Master Sound
NA
1 x “CR2025” (3 Vcc)
NA
NA
NA
NA
NA

PANEL DE CONTROL

