
▪El modelo MS-BAFM2 son dos bocinas tipo gabinete

pequeñas en tamaño pero muy potentes.

▪Cuentan con una gran fidelidad de sonido, cuentan con una

salida plug de 3.5mm ideal para conectar en computadoras,

tabletas, dispositivos celulares, pantallas, etc.

▪ Además de su conexión por me dio de cable auxiliar, nos

brinda una conexión completamente sin cables, por medio

de la tecnología bluetooth, con la que podrás conectar

cualquier dispositivo Smart, sea con sistema operativo

Android o iOS.

▪También nos ofrece poder conectar, memoria usb o sd

soporta hasta 16G, para disfrutar de nuestras canciones

favoritas, adicionalmente, cuenta con la opción de radio fm,

en donde podrás sintonizar las estaciones de tu localidad y

elegir la de tu preferencia.

▪ El modelo MS-BAFM2, cuenta con un modulo display, con

volumen digital, que nos brinda un volumen adicional al que

se puede obtener con solo la perilla.
▪Las bocinas vienen con un control incluido que nos permite

manipular el volumen, adelantar y atrasar canciones, a distancia

para tener una mayor comodidad.

▪ las bocinas están hechas de madera comprimida en color negro

que les da un aspecto elegantes ideales para el uso en la oficina o

en el hogar, de un peso liviano, fácil de transportar.

BOCINA GABINMETE 
Cuenta con riqueza de sonido, INNOVACIÓN de diseño y 

facilidad de control gracias a su panel de control, transferencia 

inalámbrica bluetooth, cuenta con un sonido de alta calidad sin 

hilos desde tu smartphone o tablet, control de volumen, mode, 

Radio FM y entrada USB y SD ideal para reuniones, oficina, etc.

MS-BAFM2

ACCESORIOS

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 27.5 cm x  26.5 cm x 15.5cm

PESO DEL EMPAQUE: 164 gramos

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 26 cm x 12.5 cm x 12.5 cm x  cada bocina

PESO DEL PRODUCTO: 1,680 Kilogramos

MATERIAL DE ELABORACIÓN: Madera comprimida 

ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 150 

BATERÍA INTERNA: Sin batería 

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 180 HZ – 2OKHZ

POTENCIA DE AUDIO: 6 W 

IMPEDANCIA: 4 Ohms

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

SALIDA  AUXILIAR: 3.5 mm estéreo (L+R)

FUNCIONES ADICIONALES: Bluetooth

Radio FM

ID. BLUETOOTH: MS-BAFM2

ALCANCE DEL BLUETOOTH: 10 Metros (Sin Obstáculos)

1 x control 

1 par bocinas 


