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GARANTIA DE FABRICA 

 
Para realizar el trámite de garantía de fábrica y este sea más ágil le solicitamos envíe la siguiente información 
al correo electrónico garantias@master.com.mx  

 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 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 al mismo domicilio donde se realizó la 
recolección.  
 

Garantías: Tel.: 55 5887 8036 Ext. 226  
Horario de atención: 9:00 a 18:00  lunes a viernes 

 
POLIZA DE GARANTIA  

 
PRODUCTO:  BAFLE AMPLIFICADO CON REPRODUCTOR DE AUDIO 
MARCA:         Master® 
MODELO:      MAHM-15WIFI 
 
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-15WIFI 

 
Por favor antes de utilizar el equipo le recomendamos, lea completamente 

las instrucciones de este manual. 
 

Gracias por adquirir productos Master® los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de 
calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento. 

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

 
1. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Master® no asume ninguna 

responsabilidad por daños derivados del mal uso del equipo. 
2. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente abrir el equipo. Pierde toda garantía. 
3. Antes de conectar a la toma de voltaje, compruebe que coincida con el requerido por el equipo. En caso 

de no utilizar durante un tiempo prolongado desconecte de la alimentación. 
4. Antes de apagar y encender, coloque todos los controles de volumen a 0 (mínimo). 
5. No exponga a salpicaduras de agua. La entrada de líquidos en la unidad puede suponer un riesgo de 

descargas eléctricas y puede resultar muy peligroso. 
6. No exponer al polvo o temperaturas extremas (como la luz solar directa por tiempo prolongado). Debe 

situarse alejado de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos 
(incluyendo amplificadores) que produzcan calor. 

7. Mantener lejos del alcance de los niños. 

8. No deje caer o tirar el producto. 
9. Únicamente limpie con paño seco y suave. 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Bafle amplificado  

Descripción Especificaciones  

Alimentación  115 V~ 60 Hz  

Consumo de potencia  250 W 

Impedancia  4 ohm  

Lector de memorias  USB/SD hasta 16 GB 

Funciones de ecualización  Control independiente agudos y graves (+/- 12 dB)  

  

Entrada auxiliar  1 x RCA estéreo (L+R) 

Entrada para micrófono  1 x 6.3 mm (monoaural) / XLR canon 

Alcance WIFI 20 m (sin obstáculos)  

Frecuencia WIFI 2.4 GHz 

  

Potencia musical 7 000 W PMPO 

Potencia continua  700 W rcm 

Bocina de graves 15” (38.10 cm) 

Agudos 1” (2.54 cm) 
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PANEL TRASERO 
1. Entrada de audio auxiliar con entrada RCA. El volumen 

de la línea será controlado por el mando (3). 
2. Entrada con conector 6.3 mm para micrófono. 
3. Control de volumen audio auxiliar. 
4. Control de volumen independiente para      micrófono.  
5. Entrada de memoria SD. 
6. Botón selector de funciones entre (USB/SD/WIFI). 
7. Reproducir o pausar canción en función USB/SD/BT 
8. Stop. 
9. Modos de repetición. 
10. Pista anterior: presione para regresar a la canción 

anterior. Presione y mantenga presionado para reducir 
el volumen. 

11. Pista siguiente: presione para adelantar a la siguiente 
canción. Presione y mantenga presionado para 
aumentar el volumen. 

12. Entrada USB. 
13. Antena WIFI. 
14. Control de volumen independiente para entrada auxiliar 

y USB/SD/WIFI. 
15. Control de volumen maestro. 
16. Entrada auxiliar para conector 3.5 el volumen se 

controla por el mando (3). 
17. Control agudo / graves. 
18. Indicador LED encenderá cuando el equipo este 

encendido. 
19. Indicador LED encenderá cuando los niveles de audio 

sobrepasen la capacidad de la       bocina, al encender, 
debe bajar el volumen inmediatamente de lo contrario 
causará daño irreparable y queda fuera de toda 
garantía. El equipo funciona correctamente si el 
indicador prende ocasionalmente. 

20. Salida de línea XLR de audio para interconexión con altavoz pasivo. 
21.  Interruptor de apagado / encendido, antes de apagar o encender el equipo verifique que los volúmenes 

estén al mínimo. 
22. Conector de alimentación, utilizar el cable proporcionado. No dañe el conector del cable de alimentación, 

asegúrese de conectar en contacto con puesta a tierra para evitar daños 
por descarga eléctrica. 

 
Función de WIFI 

 Descargar en el dispositivo móvil la app “MUZO player “(1) 

 Asegúrese que su dispositivo móvil esté conectado a internet (no utilizar datos para 
conectarse a internet). 

 Abra el "MUZO player" y pulse el botón "Wi-fi setup wizard”. (2) 

 Elija el WIFI e ingrese la contraseña de Wi-Fi y pulse el botón Siguiente (3). 

 Presionar el botón "WPS" y mantener presionado 3 segundos, y presione a continuación. 
(Botón WSP en el panel posterior del amplificador) (4). 

 Esperar a que se conecte y listo. (5). 

    Ahora puedes reproducir la música en Internet o las canciones de tu dispositivo móvil. (6). 

    Agregue un nuevo dispositivo, presione el símbolo "+" y repita los primeros 4 pasos. Al menos 
puede conectar 5 dispositivos (7). 
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CONTROL REMOTO 
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Botón Power: Encender/Apagar 

 
Botón Stop: Detiene la reproducción de música 

 
Botón Mute:  Función de silenciar el bafle 

 Botón de Modo: Selección de función USB/SD/WIFI 

 
Botón Repeat: Botón que realiza la función para repetir la pista en 
reproducción. 

 
Botón EQ: Botón para ecualizar el bafle digitalmente 

 Botón REW: En el modo de reproducción USB/SD/WIFI sirve para 
volver a la canción anterior 

 Botón FWD: En el modo de reproducción USB/SD/WIFI sirve para ir a 

la siguiente canción. 

 Botón Play/Pause: Botón para reproducir o pausar la USB o SD 

 Botón de Vol.(-) : Decremento de volumen 

 
Botón de Vol.(+) : incremento de volumen 

….

 

Botones Numéricos: Selecciona directamente el número de canción a 

reproducir. Ejemplo: Presionamos los botones    para seleccionar la 
canción no. 157. 
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