
▪ El modelo MAHM-BTLIGHT es una bocina portátil capaz de

proporcionar 2500 watts de potencia musical (250 watts

reales), cuenta con lector de memorias USB, micro SD y

Bluetooth. Cuenta con una entrada para micrófono, entrada

auxiliar 3.5mm, entrada para guitarra.

▪ Entre sus peculiaridades nos ofrece poder controlar a través

de aplicación ( MASTER AUDIO) distintas funciones, como

son: elegir música desde la biblioteca local de nuestro

dispositivo inteligente, adelantar y atrasar canciones,

ecualizador grafico, el control de las luces, entre otras cosas

mas.

▪ el bafle cuenta con perillas que nos ayudan a controlar el

volumen, el nivel de graves, agudos, volumen de la guitarra,

el efecto de eco para los micrófonos, volumen de

micrófonos.

▪ También cuenta con un panel de control en la parte superior

para brindar mayor comodidad, podamos cambiar las

canciones, pausar, reproducir, cambiar de modo, incluso

grabar directamente a una memoria USB.

▪ Además integra entradas y salidas de por medio de RCA, lo

que nos permitirá, conectar otra bocina en serie.

▪ La bocina no cuenta con batería interna, pero eso no es una

limitante para llevarla de viaje, ya que cuenta con una

entrada para voltaje de 12v DC mismo voltaje que podemos

obtener de un automóvil.

▪ Adicionalmente cuenta con radio FM, sintoniza las

estaciones de tu localidad y continua disfrutando de los

éxitos mas recientes de tus artistas favoritos.

BOCINA PORTÁTIL CONTROLADA POR 

APLICACIÓN DESDE TU SMARTPHONE 
REPRODUCTOR DE MEMORIA USB, MICRO SD, Y BLUETOOTH,

ECUALIZADOR DE AGUDOS Y BAJOS , ENTRADA PARA 

MICRÓFONO, ENTRADA PARA GUITARRA 

ENTRADA AUXILIAR, DOBLE ASA

ILUMINACIÓN LED. 

MAHM-BTLIGHT

ACCESORIOS
▪ 1 x Bafle portátil.

▪ 1 x Control remoto.

▪ 1 x Manual de usuario.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 55 cm x 31.5 cm x 26 cm

PESO DEL EMPAQUE: 300 Kilogramos

DIMENSIONES: 48.5 cm x 29 cm x 23 cm

PESO: 4.460 Kilogramos

ALIMENTACIÓN: 110 a 240 Vca 60 Hz

ALIMENTACIÓN: 12V DC 

CONSUMO DE POTENCIA: 50W 

POTENCIA MUSICAL: 2500 WPMPO 

POTENCIA REAL: 250WRMS

IMPEDANCIA: 8 Ohms

LECTOR DE MEMORIAS: USB/SD (hasta 32GB)

FUNCIONES ADICIONALES: Control por medio de aplicación (MASTER AUDIO)

ENTRADA AUXILIAR: 1 x Plug 3.5mm Estéreo (L+R)

1 x RCA, auxiliar 

ENTRADA P/MICRÓFONO:

ENTRADA P/GUITARRA:

2 x Plug 6.5mm 

1 x plug 6.5mm 

ALCANCE BLUETOOTH: 10 metros (Sin obstáculos) / 2.4GHz

ID. BLUETOOTH: MASTER SOUND 


