
ACCESORIOS

 1 x Megáfono.
 1 x Correa de transportación.
 1 x Batería sellada.
 1 x Micrófono alámbrico.
 1 x Manual de usuario.

 El modelo MS-MEUSBLUE es un alto parlante o megáfono ideal para para
perifoneo, este sistema permite que escuchen las personas en un área de
hasta abierta, es ideal para escuelas, guías de turistas, centrales de
autobuses, museos, para artistas urbanos, etc.

 Cuenta con función de reproductor de memorias USB y micro SD, que le
permite reproducir archivos de música en formato MP3 directamente en
el megáfono o bien puede utilizarse para reproducir grabaciones o
discursos hechos previamente. Soporta memorias de hasta 16 GB.

 Una función especial que incluye este megáfono es la de contar con
conexión mediante bluetooth lo cual nos permite enviar contenidos
desde un dispositivo móvil hasta el megáfono, además si no contamos un
esta tecnología también dispone de una entrada auxiliar con entrada de
3.5 mm estéreo para conectar prácticamente cualquier aparato de audio.

 También incorpora una practica función de sirena permite poder utilizarla
en caso de que se necesite llamar la atención del grupo, o bien puede
utilizarse en simulacros de sismos, incendios, inclusive como sistema de
prevención de delitos.

 En su panel de control de encuentra un control de volumen digital que
permite graduar la intensidad del sonido y la potencia del megáfono.

 Su fino acabado en plástico de alta resistencia te permite someterlo a un
uso constante, además cuenta con un recubrimiento de PVC en la parte
frontal que sirve para colocarlo boca abajo sin que sufra algún daño o
pueda rayarse.

 Unido a su cuerpo se encuentra un micrófono alámbrico extensible el cual
nos facilita hablar ya que no es necesario colocar el megáfono en la boca,
únicamente empleado el micrófono unido a su cable podemos hacer uso
de sus funciones.

 Incluye de igual forma un botón de grabación y un botón de
reproducción, los cuales nos permiten almacenar un mensaje corto a fin
de poder reproducirlo de forma constante y continua cada vez que lo
necesitemos.

 Para funcionar adecuadamente este megáfono cuenta con dos formas de
alimentación, la primera es utilizando la batería recargable, que se incluye
con el producto; o bien utilizando 8 baterías tipo “D“, con lo que se
obtiene un tiempo de uso continua de hasta 10 horas con las baterías a
plena carga.

DIMENSIONES: 340 mm x 230 mm x 280 mm

PESO: 850 gramos

MATERIAL: Plástico ABS

ALIMENTACIÓN 8 x 1.5 Vcc (“D”)

Batería de Litio 12 Vcc 2000 mAh

VOLTAJE DE OPERACIÓN: 12 Vcc

POTENCIA NOMINAL: 30 Watts

POTENCIA MÁXIMA: 50 Watts

TIEMPO DE DURACIÓN: 8 – 10 Horas

MODO DE OPERACIÓN:  USB/SD/BT/AUX

 Sirena/Megáfono/Grabación 

LONGITUD DEL MICRÓFONO: 40 centímetros (extensible)

TIPO DE MICRÓFONO: Unidireccional

CONTROL DE VOLUMEN: Digital

INDICADOR DE ENCENDIDO: 1 x LED Rojo

TIPO DE MANGO: Fijo

LONGITUD DEL MANGO: 13 centímetros

LONGITUD DE CORREA: 80 centímetros

COLOR: Blanco / Rojo

MEGÁFONO DE 50 WATTS
INCLUYE REPRODUCTOR DE MEMORIAS USB, MICRO SD Y

BLUETOOTH, FUNCIÓN DE SIRENA Y GRABACIÓN DE MENSAJE,

ENTRADA AUXILIAR 3.5 mm, LIGERO Y ERGONÓMICO,

DOS MODOS DE ALIMENTACIÓN, BATERÍA RECARGABLE,

Y CUENTA CON ASA DE TRANSPORTACIÓN.


