
▪ El modelo MS-MICKARAOKE es un micrófono inalámbrico con bocinas y

batería recargable integradas, ideal para realizar concursos de karaoke y

disfrutar de momentos de diversión en familia o con amigos. De diseño

portátil, fácil de transportar y de usar. Permite cantar y jugar en cualquier

momento y en cualquier lugar.

▪ Cuenta con un receptor inalámbrico de audio, que utiliza una interface de

comunicación mediante bluetooth, el cual permite recibir el sonido

proveniente desde cualquier equipo compatible (celular o tableta), cuenta

con un alcance de diez metros por lo que no se requieren cables de

conexión adicionales.

▪ El micrófono es de tipo condensador de alta ganancia, el cual tiene en la

parte superior una malla anti viento para proteger el micrófono, así como

para reducir los ruidos exteriores.

▪ El cuerpo del micrófono consta de una base cuadrada en la cual hay dos

bocinas colocadas a los lados del micrófono, en la cara principal

encontramos 5 controles deslizables y un botón de encendido. Los

botones nos permiten ajustar los niveles de ecualización de las bocinas,

así como el nivel de volumen del micrófono y el nivel de volumen de la

música, el control restante controla los efectos de eco integrados en el

micrófono.

▪ En la parte superior de la base se encuentran 4 botones adicionales, el

primero es un selector que nos permite seleccionar con que tipo de equipo

utilizaremos el micrófono (Android o IOS), los otros 3 botones nos permiten

manipular los controles de avance y reproducción de los archivos.

▪ En la parte inferior del mago se encuentra un puerto USB que permite

utilizar el micrófono como una Powerbank para alimentar nuestros

dispositivos cuando estos se queden sin batería. De igual forma en la base

de las bocinas se encuentra un puerto micro USB que permite recargar

nuestro micrófono karaoke.

▪ El micrófono es compatible con un gran numero de aplicaciones como

Yokee, Smule, StarMaker, Youtube, etc, tanto en teléfonos inteligentes

iPhone, Android o tabletas iPad.

▪ Incluye dos cables de conexión, uno para la carga y alimentación del

micrófono y uno mas adicional, que permite extraer el audio a través de la

salida micro USB o conectar el micrófono alámbricamente a cualquier

equipo de audio con entrada 3.5 mm.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 28.5 cm x 12.5 cm x 7.5 cm

PESO DEL EMPAQUE: 492 Gramos 

DIMENSIONES: 24.5 cm x 7.0 cm x 7.0 cm

PESO: 330 gramos (Micrófono)

PRESENTACIÓN: Empaque de tacto piel

COLOR: Negro Mate

MATERIAL: Aleación de aluminio

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 100 Hz – 10 kHz

SENSIBILIDAD: 115 dB @ 1kHz

DIRECTIVIDAD: Unidireccional

IMPEDANCIA DE SALIDA: 75 ohms

BLUETOOTH: KTV Q7

TIPO DE MICRÓFONO: Condensador 

POTENCIA DE SALIDA: 6 W

EFECTOS ADICIONALES: Eco

TIPO DE BATERÍA: 1 x 3.7 Vcc 2200 mAh Li-ion 

DURACIÓN DE LA BATERÍA: 5 – 8 Horas 

ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 500 mA

MICRÓFONO KARAOKE INALÁMBRICO
DISEÑO LIGERO, PORTÁTIL Y ERGONÓMICO,

ALTAVOCES y BATERÍA RECARGABLE INTEGRADOS,

MICRÓFONO DE CONDENSADOR CON PANTALLA ANTI VIENTO,

CONTROLES INTEGRADOS Y CONEXIÓN BLUETOOTH.

MS-MICKARAOKE

ACCESORIOS

▪ 1 x Micrófono karaoke

▪ 1 x Cable de alimentación

▪ 1 x Cable Auxiliar 3.5 mm a micro USB

▪ 1 x Estuche

▪ 1 x Manual de Usuario


