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ASISTENCIA TECNICA 
 
Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto MASTER®, 

póngase en contacto con nosotros: 

• Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su mail. 

• Atención Personalizada: Gerencia de Calidad y Soporte Técnico.  

• Teléfono: 01 55 5887-8036 extensiones: 281, 351, 387, 361. Garantías 226     
 

www.master.com.mx  ventas@master.com.mx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIZA DE GARANTIA 
 
PRODUCTO:  BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO 
MARCA:         MASTER® 
MODELO:     MAHM-12IN1BT 
 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.  Agradece a usted la compra de este 
producto, el cual goza de una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las 
piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún 
cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.  
Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo 
adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. 
DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México o comuníquese al TEL/FAX: 5887 8036, en donde también usted podrá encontrar 
partes, componentes, consumibles y accesorios. 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto 
defectuoso o cambiarlo por uno nuevo o similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea 
posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro 
centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) 
días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.  
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos: 
 
▪ Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 
▪ Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña. 
▪ Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA 

DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.   
 
NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _________________________________________         
DIRECCION Y TELEFONO: ____________________________________________ 
FECHA DE COMPRA: _________________________________________________ 
 
IMPORTADOR: 
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V. 
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo 
CP 54769 Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
TEL: 01 (55) 5887 8036 
RFC: DCA 990701 RB3 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES  
BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO 

MODELO:  MAHM-12IN1BT 
Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente las instrucciones de este manual. 

Gracias por adquirir productos MASTER® los cuales están diseñados bajo las normas de seguridad 
aplicables.  

APLICACIONES 
 
Por su diseño elegante y compacto, permite una fácil aplicación en el hogar, oficinas, escuelas, comercios, 
salones de fiestas y donde usted más lo necesite proporcionando gran potencia sonora. 

PRECAUCIONES 
 

Para el correcto funcionamiento de este equipo, siga lo siguiente: 

• Antes de utilizar por primera vez realice una recarga de al menos 12 horas. 

• No lo exponga al contacto con el agua, para uso en interiores. 

• Utilizar adaptador incluido  

• Si no lo utiliza, desconéctelo de la toma de voltaje 

• Utilice soportes de máxima calidad con la capacidad suficiente de peso 

• No utilice durante tormentas eléctricas. 

• Nunca intente repararlo usted mismo. 

• Ajuste el volumen de la unidad al mínimo antes de encenderlo o apagarlo 

• Manténgalo lejos del alcance de los niños. 

• Regule adecuadamente el volumen de salida para alargar la vida de la unidad de agudos (Driver) y de la 
bocina. Un volumen excesivo daña permanentemente los parlantes, queda fuera de toda garantía 

• Limpiar únicamente con paño húmedo para retirar el exceso de polvo 

• Utilice conectores y cables de buena calidad 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Alimentación  15 Vcc 2 A (Adaptador ca/cc) 
12 Vcc 2 A (Batería externa) 
7.4 Vcc 2 200 mAh (Batería interna) 

Potencia continua 250 W rcm 

Potencia musical: 2 500 W PMPO 

Impedancia: 4 ohm 

Respuesta de frecuencia 75 Hz – 18 kHz 

Sensibilidad: 96 dB (+/- 2dB) 

Tweeter (Bocina de Altos) De 34 mm    

Woofer (Bocina de bajos) 12” (30,48 cm) 

Magneto: 1,86 kg 

Lector de memorias: USB / SD hasta 16 GB 

Funciones: USB/SD/BT/FM/AUX 

Frecuencia de operación 2.4 GHz 

Incluye Micrófono inalámbrico  1 pieza 
Tripie                        1 pieza 
Control remoto         1 pieza 
Cable RCA                   1 pieza 
Cable con adaptador para encendedor de automóvil 1 pieza 

PANEL TRASERO 
 

1. SD/MMC: Lector de memorias SD/MMC hasta 16 GB 
2. USB: Lector de memorias USB hasta 16 GB 
3. DISPLAY: Pantalla para visualización de funciones USB/SD/BT/FM/AUX 
4. Funciones USB/SD/BT/FM/AUX 

REM: Receptor de señal de control remoto, dirija la señal de control remoto en este punto para que el 
equipo responda, además cuenta con receptor en la parte frontal del equipo en la esquina superior 
izquierda del woofer. 

 
Página 1 

 

http://www.master.com.mx/
mailto:ventas@master.com.mx
http://www.master.com.mx/
mailto:ventas@master.com.mx
http://www.master.com.mx/
mailto:ventas@master.com.mx


                                              M  A  N  U  A  L     D  E  L     U  S  U  A  R  I  O                                                                                    M  A  N  U  A  L     D  E  L     U  S  U  A  R  I  O 
 

 

www.master.com.mx                 MasterElectronicsMX               ventas@master.com.mx                       www.master.com.mx            @ Master_Expertos                       ventas@master.com.mx 

 

MODE/SPEECH: Presionando una vez para seleccionar función USB/SD/BT/AUX/FM Presionando por 
tiempo prolongado deshabilita la función de indicación de función por mensaje de voz, para activar 
nuevamente presione por varios segundos. 

REPLAY/REC: Presione por varios segundos para iniciar 
grabación (debe tener insertada memoria USB o SD) y 
comenzara a grabar el audio en reproducción y se almacenara 
en memoria. Puede grabar en cualquier modo de reproducción. 
Para finalizar la grabación presione una vez, se detendrá la 
grabación y comenzara a reproducir lo grabado. Para salir de 
modo de reproducción de archivos grabados presione 
nuevamente y regresara al modo de reproducción anterior. 
CH-/VOL-: En modo USB/SD/BT presione una vez para regresar 
a la canción anterior. En modo FM presione una vez para 
regresar a la estación anterior. Presione por varios segundos 
para disminuir el volumen. 
REP/LANGU: En modo USB/SD/BT para reproducir o pausar 
canción. En modo FM para realizar búsqueda automática de 
estaciones. Presione por varios segundos para cambiar el idioma 
de indicación de función por mensaje de voz. 
CH+/VOL+: En modo USB/SD/BT para ir a la siguiente canción. 
En modo FM para ir a la siguiente estación. Presione por varios 
segundos para aumentar el volumen. 

5. FULL: Indicador de batería completamente recargada  
6. VOLUME: Control de volumen maestro 
7. CHARG: Indicador de batería baja, es necesario conectar el equipo a la toma de alimentación, utilizando 

el adaptador ca/cc incluido. 
8. DC IN: Conector de alimentación y recarga 15 Vcc 2 A utilice adaptador ca/cc incluido únicamente 
9. MIC IN: Entrada para micrófono alámbrico con conector 6.3 mm 
10. ECUALIZADOR: Ecualizador de 5 bandas con rango de -10 a +10 dB para lograr una gran nitidez en el 

audio 
11. MIC. PRI: Prioridad de micrófono, ayuda a resalta el audio de micrófono sobre el audio de la música en 

reproducción, al activar baja el volumen de la música y aumenta volumen de micrófono, al desactivar 
regresa a la configuración anterior. 

12. MIC VOL: Control independiente del volumen para micrófono inalámbrico y alámbrico 
13. ECHO: Control de efecto eco para micrófono 
14. GT VOL.: Control de volumen para entrada de guitarra 
15. GT IN: Entrada para guitarra con conector 6.3 mm 
16. AUX INPUT: Entrada de audio auxiliar con conectores RCA, para la conexión de equipos de reproducción 

de audio externos. 
17. DC INPUT: Entrada de alimentación para automóvil o fuentes a 12 V       2 A verifique la correcta polaridad 

rojo (+), negro (-) en caso de invertir la polaridad producirá graves daños al equipo, queda fuera de toda 
garantía. 

18. AUX OUT: Salida de audio auxiliar con conectores RCA, para la conexión de equipos de distribución 
(consolas), amplificación (amplificador, ecualizadores) o grabación de audio. 

19. LIGHT SW: Interruptor de apagado/encendido de luces LED 
20. POWER: Interruptor de apagado/encendido del equipo, antes de encender o apagar, verifique que los 

controles de volumen se encuentren al mínimo (min) 
21. ANT: Antena para recepción de señal de micrófono inalámbrico 
 

CONTROL REMOTO 
1. Para activar silencio presione una vez, para desactivar presione nuevamente 
2. Selección de reproducción USB/SD/BT/AUX/FM 
3. Comenzar o detener grabación 
4. Reproducir grabación 
5. Incrementa el volumen 
6. Canción anterior 
7. Siguiente canción 
8. Disminuye el volumen  
9. Repetir canción, repetir todo 
10. Forma de ecualización  
11. Teclado numérico 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
 
✓ LUGAR 

Elija el lugar donde ocupara el equipo, tomando en cuenta las recomendaciones de seguridad, monte el 
equipo en el tripie incluido (si es necesario) y conecte a la toma de alimentación utilizando el adaptador 
incluido. Cuando la batería del equipo se encuentra en carga máxima lo puede utilizar sin conectar a la 
toma de alimentación. 

✓ NIVELES DE AUDIO 
Antes de encender o apagar verifique que los niveles de volumen estén al mínimo 

✓ ENCENDIENDO / APAGADO 
Encienda utilizando el interruptor de apagado/encendido (20), para encender luces LED integradas utilice 
el interruptor “LIGHT SW” las cuales funcionaran con programación de fábrica pre establecida. Para apagar 
retire cualquier memoria, desconecte cualquier equipo externo de reproducción de audio, baje los controles 
de volumen a min, apague luces LED y finalmente apague el equipo. 

✓ USB/SD 
Para utilizar USB/SD inserte la memoria en el lector correspondiente, le tomará unos minutos leer el 
contenido de la memoria, el tiempo dependerá de la capacidad de la memoria. Ajuste el nivel de volumen 
y ecualización de acuerdo al tipo de música. 

 
FUNCION BLUETOOTH 

 
Para utilizar conexión BLUETOOTH siga los siguientes pasos: 
1.- Seleccione con el botón      la función BLUETOOTH, en el display indicara.  
2.- Seleccione en el dispositivo a acoplar (celular, ipad, etc.) búsqueda de dispositivos y localice el dispositivo 

(MASTER o BLUETOOTH o MAHM-12IN1BT o BT SPEAKER) 
3.- Seleccione el dispositivo (MASTER o BLUETOOTH o MAHM-12IN1BT o BT SPEAKER) y acepte el 

dispositivo 
4.- Seleccione reproducción de música y comience a disfrutar de su música favorita 
5.- Regule el volumen maestro  
6.- Al terminar de utilizar puede seleccionar en su dispositivo “desconectar dispositivo”  
La distancia máxima de alcance es de 10 metros 

 
PROCEDIMIENTO DE GARANTIA POR MENSAJERIA  

 
Para realizar el trámite de garantía de producto con recolección por mensajería le solicitamos envíe la siguiente 
información al correo electrónico garantias@master.com.mx (Se aplican restricciones) 

✓ Ticket de compra (foto o escaneado) 
✓ Nombre del cliente 
✓ Dirección: calle y número, colonia, estado, CP y referencias de la ubicación del domicilio. 
✓ Número telefónico (fijo o celular) 
✓ Modelo del producto 
✓ Defecto o falla que presenta el producto. 
✓ Cantidad de piezas 

Una vez enviado el correo siga los siguientes pasos: 
✓ La confirmación de recepción de correo no será mayor a 24 horas.  
✓ Posterior a la confirmación vía correo, se programará el servicio de paquetería para la recolección 

del producto en el domicilio proporcionado. (el servicio de paquetería es sin costo para el usuario y 
únicamente es de lunes a viernes en horas hábiles) 

✓ Después de la recolección, en un lapso no mayor a cinco días hábiles se confirmará vía correo 
electrónico la recepción del producto en nuestro centro de servicio. 

✓ El tiempo de reparación se regirán de acuerdo a póliza de garantía contenida en el presente manual.  
✓ Una vez reparado el producto se enviará por paquetería (sin costo para el usuario) al mismo 

domicilio donde se realizó la recolección.  
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