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

proporcionar 1000 watts de potencia musical (100 watts

reales), de tamaño y peso livianos ideal para llevar de paseo o

día de campo.

▪ Su entrada auxiliar 3.5 mm, nos permite enviar la señal de

audio desde cualquier dispositivo para poder escuchar de

forma clara y nítida, podemos conectar dispositivos mobiles,

DVD, tabletas. Laptop, etc.

▪ En la parte frontal cuenta con luces LED para darle una

apariencia mas atractiva y vistosa, de la misma manera

cuenta con un botón para controlar el encendido de las luces,

por si se desea mantenerlas prendidas o apagadas.

▪ Esta bocina permite reproducir música directamente de una

memoria USB o micro SD de hasta 16GB, ideal para

reproducir toda tu colección musical.

▪ También incorpora conexión inalámbrica por Bluetooth que

permite enlazar directamente cualquier dispositivo móvil

compatible, con un alcance de hasta 10 metros.

▪ Además integra un practico display que nos muestra la

información de las pistas de audio que se están

reproduciendo.

▪ También podemos conectar un micrófono en su tipo plug de

6.5 mm, la cual dispone de un control de volumen que nos

permite ajustar el nivel de sonido de la voz.

▪ Gracias a su sistema recargable que incorpora una batería de

litio de 3.7 volts y 1200 mAH, podemos utilizar nuestra

bocina por lapsos de hasta 6 horas de música continua (con

un volumen aproximado de 70%).

MAHM-SPKAL

ACCESORIOS

▪ 1 x Bafle portátil.

▪ 1 x Cable de alimentación de voltaje.

▪ 1 x Manual de usuario.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 35cm x 28cm x 14.5cm 

DIMENSIONES DE PRODUCTO: 33cm x 26 cm x 13.5cm

PESO: 2.180 Kg

ALIMENTACIÓN: 5 vcc 500mA

CONSUMO DE POTENCIA: 30W

BATERÍA: 3.7 Vcc 1200mAh

DURACIÓN DE LA BATERÍA: Hasta 6 horas (Dependiendo del nivel de volumen)

POTENCIA MUSICAL: 1000 WPMPO

POTENCIA REAL: 100WRMS

IMPEDANCIA: 8 Ohms

LECTOR DE MEMORIAS: USB/SD (hasta 16GB)

FUNCIONES ADICIONALES: Grabación USB (Mp3)

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

ENTRADA P/MICRÓFONO: 1 x Plug 6.3mm Monoaural

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

ID. BLUETOOTH: MASTER SOUND

BOCINA PORTATIL DE 5.5”
1000 W DE POTENCIA MUSICAL,

REPRODUCTOR USB, MICRO SD Y BLUETOOTH,

ENTRADA PARA MICRÓFONO, ECUALIZADOR

BATERÍA RECARGABLE DE 6 HORAS DE DURACIÓN.


