
▪ El modelo MAHM-DJ2BLUE es un sistema de audio

amplificado de 2,500 watts de potencia musical tipo DJ,

reproductor de memorias USB, SD y conexión inalámbrica

Bluetooth.

▪ Puede proporcionar una potencia de 6000 watts de potencia

musical (600 watts reales), además de que proporciona

sonido estero de alta

▪ Este bafle permite reproducir música directamente de una

memoria USB o SD de hasta 32GB, en formato MP3 o WMA,

en ambos casos puede reproducir los archivos de forma

individual.

▪ Entre las entradas disponibles en este bafle se encuentran:

entrada para dos micrófonos (6.5mm), entrada auxiliar

(3.5mm).

▪ Su conexión Bluetooth te permite enlazar directamente

cualquier dispositivo móvil compatible con un alcance de

hasta 10 metros, la INNOVACIÓN en este modelo es que

puedes conectar hasta dos dispositivos al mismo tiempo, y

controlar el volumen de manera independiente.

▪ Esta equipado con ecualizador de 5 bandas que

proporciona un mejor ajuste y control del sonido. Además

tiene incorporada una pantalla LCD, para mostrar la duración

de las pistas de audio, el nombre de la canción que se están

reproduciendo.

▪ También incorpora un sistema de luces led que para darle un

aspecto mas llamativo, el modo de luces puede ser un solo

color o multicolor.

MINI SISTEMA DE AUDIO TIPO DJ
CUENTA CON SINCRONIZACIÓN POR BLUETOOTH, 

ENTRADA PARA 2 MICRÓFONOS, EFECTOS 

PREGRABADOS, LUCES LED MULTICOLOR, LECTOR 

DE MEMORIA USB Y SD.

MAHM-DJ2BLUE

ACCESORIOS
▪ 1 x Bafle TIPO DJ

▪ 1 x Control Remoto

▪ 1 x Manual de Usuario

DIMENSIONES DE EMPAQUE: 48 cm x 31 cm x 27 cm 

PESO DE EMPAQUE: 635 gramos 

DIMENSIONES: 42 cm x 25 cm x 21 cm 

PESO: 4.560 kilogramos 

ALIMENTACIÓN: 115 Vca 60 Hz

POTENCIA MUSICAL: 2 500W PMPO

POTENCIA REAL: 250WRMS

IMPEDANCIA: 4 Ohms

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

ECUALIZADOR: 4 BANDAS  ( 100HzI300Hz|3KHz|10KHz)

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

ENTRADA P/MICRÓFONO: 2 x 6.3mm (1/4” monoaural)

ID. BLUETOOTH: MASTER SOUND A

MASTER SOUND B 


