
▪ El modelo MAHM-FREEPAR8 es un sistema de audio amplificado de 4500

watts de potencia musical, el cual cuenta con lector de memorias USB y

micro SD, además de receptor inalámbrico bluetooth y radio FM.

▪ Puede proporcionar una potencia de 4500 watts de potencia musical (450

watts reales), gracias a sus dos altavoces, además de que brinda una gran

calidad en el sonido gracias a la forma y diseño de su cajón.

▪ Este bafle permite reproducir música directamente de dos tipos de

memorias: USB o micro SD, que tengan 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 encuentran: entrada para

un micrófono alámbricos, 1 entrada auxiliar RCA, así como una salida

amplificada para conectar directamente el bafle pasivo. Cada entrada cuenta

con su control de volumen independiente.

▪ 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 sistema de ecualización de 2 bandas (agudos y

graves), que realza las frecuencias graves para brindar 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 una asa colocada en la parte superior y otra en la parte

inferior para facilitar su transportación, su cuerpo es mas robusto que los

bafles tradicionales ya que brinda una mayor potencia de audio.

▪ Para a completar el equipo se incluyen dos micrófonos alámbricos así como

dos pedestales metálicos que evitan tener que colocar el bafle en el suelo

donde puede llegar a dañarse o maltratarse.

▪ Como función adicional este sistema de audio se pude controlar a través de

la aplicación MASTER SOUND, en donde se puede manipular, el color de las

luces, el estilo de iluminación, ecualizador grafico, podrás visualizar la

biblioteca de tu celular.

SISTEMA DE AUDIO
REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, MICRO SD,

RADIO FM Y CONEXIÓN BLUETOOTH,

ECUALIZADOR DE GRAVES Y AGUDOS, 

ENTRADA AUXILIAR RCA, 

UNA ENTRADA PARA MICRÓFONO,

4500 WATTS DE POTENCIA MUSICAL.

MAHM-FREEPAR8

ACCESORIOS

▪ 1 x Bafle Activo

▪ 1 x Bafle Pasivo

▪ 1 x Cable de conexión (Pasivo-Activo)

▪ 1 x Cable para micrófono

▪ 1 x Micrófono alámbrico

▪ 2 x Pedestales metálicos

▪ 1 x Manual de Usuario

▪ A x adaptador de carga
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ALIMENTACIÓN: 100 -240 AC 60Hz

ADAPTADOR DE VOLTAJE: 13.5 Vcc 1000 mA

BATERÍA: Hasta 5 horas 

CONSUMO DE POTENCIA: 20 Watts Max.

POTENCIA MUSICAL: 4500 WPMPO

POTENCIA REAL: 450WRMS

SENSIBILIDAD: 93 dB (±3 dB)

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 40 Hz – 20 KHz

ECUALIZADOR (PERILLAS): Agudos, Graves

NO. DE VÍAS: 1 x Woofer / 1 x Tweeter (Cada Bafle)

IMPEDANCIA: 8 Ohms

LUZ LED FRONTAL: Automática
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LECTOR DE MEMORIAS: USB / micro SD

CAPACIDAD DE LA MEMORIA: 16 GB

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

1 x XLR-3 Canon (No balanceada)

FUNCIONES EXTRA DEL MICRÓFONO: NA

ENTRADA AUXILIAR: 1 x RCA estéreo (L+R)

SALIDA AMPLIFICADA: 1 x Plug 6.3 mm (8 ohms)

ID. BLUETOOTH: Master sound

RADIO FM: 88.1 – 104.9 MHz

Aplicación


