
▪ El modelo MAHM-EXTREM8 es un bafle portátil de 3000 watts de

potencia musical, esta equipado con un sistema completo de

audio para que disfrutes al máximo de tu música en cualquier

lugar.

▪ Una de las principales características que nos ofrece este bafle

es su protección contra agua y arena (IP65),la cual evita el

contacto ligero con el agua que pueda producir un chorro de una

manguera, un vaso lleno con líquidos, o algún evento que no

implique una cantidad mayor de agua. No es sumergible.

▪ Esta protección que nos ofrece la bocina lo convierten en el bafle

portátil ideal para llevar en días de campo, vacaciones en la

playa, salidas durante la época de lluvias, etc.

▪ Este bafle esta elaborado en plástico ABS de alta resistencia en

color negro mate, cuenta con dos asas laterales para

transportarlo fácilmente y un orificio de montaje compatible con

tripiés de tamaño estándar.

▪ Su sistema de audio de dos vías de audio permite escuchar los

sonidos de forma clara y nítida, evitando saturar las bocinas,

este sistema esta compuesto por un woofer de 8” para las

frecuencias graves y un tweeter de 2” para las frecuencias

agudas.

▪ Incluye una batería recargable de 7.4 Vcc que proporciona hasta

5 horas de duración, colocada en el interior del bafle y un LED

indicador de encendido. Además incluye un practico control

remoto para manejar las funciones principales del reproductor

FM y de las funciones Bluetooth.

▪ El bafle se puede alimentar de 2 formas diferentes: directamente

de la toma de energía eléctrica utilizando su adaptador de voltaje

incluido; o bien, mediante su batería recargable de cinco horas

de duración, que permiten transportar y utilizar este equipo por

largo tiempo.

BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO

SISTEMA DE 2 VÍAS DE AUDIO, WOOFER DE 8”,

3000 WATTS DE POTENCIA MUSICAL, 

RESISTENTE A SALPICADURAS DE AGUA, 

RECEPTOR BLUETOOTH INTEGRADO,

BATERÍA RECARGABLE DE 5 HORAS DE DURACIÓN,

INCLUYE CONTROL REMOTO.

MAHM-EXTREM8

ACCESORIOS

▪ 1 x Bafle amplificado.

▪ 1 x Control remoto.

▪ 1 x Adaptador de voltaje.

▪ 1 x Manual de usuario.

DIMENSIONES: 25 cm x 20 cm x 39 cm

PESO: 4.1 kilogramos

DIMENSIONES DE EMPAQUE: 45 cm x 29 cm x 25 cm 

MATERIAL DE ELABORACIÓN: Plástico ABS

ALIMENTACIÓN: 100-240 Vca 60 Hz 0.4 A

ADAPTADOR DE VOLTAJE: 8 Vcc 2 A

POTENCIA MUSICAL: 3000 WPMPO

POTENCIA REAL: 300 WRMS

IMPEDANCIA: 8 Ohms

SALIDA DE LÍNEA: No disponible

SALIDA AMPLIFICADA: No disponible

ENTRA DE MICRÓFONO: No disponible 

SINTONIZADOR DE RADIO: FM 

ID. BLUETOOTH: Master 

ALCANCE DEL BLUETOOTH: 10 Metros (Sin obstáculos)

PROTECCIÓN IP: IP45 


