
IMPORTANTE TT
             

No intente abrir o reparar el equipo, ocasionara mal funcionamiento y perdera 

toda garantía. Dirijase al centro de servicio mas cercano

No exponga el equipo a salpicaduras de agua ó contacto directo con el agua

Evite las caídas del equipo y/o accesorios, pueden sufrir daños irreparables

Limpie únicamente con paño suave y seco

El led indicador de saturación se activa cuando el volumen es excesivo, la calidad

de audio es mala, no bajar el volumen puede causar daño irreparable

Para una mejor cobertura se recomienda utilizar tripie para bafle 
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Antes de utilizar su nuevo altavoz de 15” (38,10 cm) con amplificador y reproducto de audio, le

recomendamos lea cuidadosamente el contenido del presente manual para evitar cualquier mal 

funcionamiento 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

MODO DE USO MODO DE USO 

El altavoz de 15” (38,10 cm) con amplificador y reproductor de audio elaborado con 

la mas alta calidad, bajo las normas de seguridad aplicables, para brindarle un buen 

funcionamiento en conferencias, eventos masivos, capacitación, etc. 

 1.- Verifique que el volumen este al minimo y conecte el Altavoz a la toma de voltaje

2.- En caso de utilizar equipo de reproducción de audio externo, conectelo al altavoz

3.- En caso de conectar altavoz auxiliar, Conectelo antes de encender el altavoz recuerde que el

modelo MAHM-15AUSLCD3 cuenta con salida amplificada para conectar un altavoz pasivo o 

amplificado

4.- Encienda el equipo auxiliar de reproducción de audio, posteriormente encienda el altavoz

5.- Reproduzca el audio y ajuste los niveles de volumen, graves, agudos y ecualizador a un nivel 

moderado dependiendo de las necesidades y dimensiones del lugar

Para reproducir memorías USB/SD

1.-Inserte la memoria en el lector del altavoz

2.- Baje el nivel de volumen de LINE IN a cero y ajuste el volumen del lector con los botones (+)(-)

3.- Para retirar la memoria USB/SD presione el botón STOP y posteriormente retire la memoria

Cuenta con entrada independiente de micrófono 6.3 mm ó XLR y volumen independiente para

utilizar simultaneamente con fondo musical

Para conectar celulares, IPAD, reproductores de CD, etc utilice la entrada LINE IN conectores RCA

 

.

1.- Aumentar / disminuir volumen

2.- Retroceder / Adelantar canción

3.- Selector USB / SD

4.- Reproducir canción:

Random (aleatorio)

Repeat one (Repetir una canción)

Once (Repetir todo una vez)

Repeat All (Repetir todo)

5.- Para seleccionar número de canción, para confirmar

la reproducción presione seguido el botón (8)

6.- Silencio Presione para activar, para desactivar presione

nuevamente

7.- Parar canción

8.- Reproducir / Pausar canción

9.- Ecualizador digital

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

MANTENIMIENTO O 

- Alimentación: 115 / 230 Vca 60/50 Hz  460 W

- Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 18 kHz 

- Impedancia de salida: 8 ohm

- Potencia musical:  3 500 W PMPO 

- Sensibilidad: 96 dB

- Antes de realizar la limpieza de su equipo, apague y desconecte su equipo

- Siempre utilice un paño suave y seco para limpiar el equipo

- No exponga el equipo a la luz directa del sol por tiempo prolongado ó temperaturas 

  extremas ó al contacto directo con el agua 

- En caso de defecto de fábrica dirijase al centro de servicio mas cercano 

Producto: ALTAVOZ DE 15” (38,10 cm) CON AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO
Modelo: MAHM-15AUSLCD3 
Marca: MASTER SOUND

  

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

Póngase en contacto con nosotros mediante:

 
Soporte en linea: Desde nuestra página Web envie su e-mai

Atención personalizada: Gerencia de calidad y soporte técnico

 Lada sin costo: 01800 670 7079 y 01800 849 3448 

Local: 5887-4922 y 5887-8142

Solicite las extensiones: 255, 226 y 551

PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza una garantía de 

1 año contra cualquier defecto de fábrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, asi como tambien la mano de obra y

gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contaos 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, SA DE CV, ubicado en: Av. pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San 

Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México ó comuniquese a los TEL./FAX:5887-8036 y Tel.: 5887-1250, en donde también 

usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo

ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo 

diagnostico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningun 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 SA DE CV

NOMBRE DEL CONSUMIDOR:__________________________________________________________

DIRECCION Y TELEFONO:_____________________________________________________________

FECHA DE COMPRA:__________________________________________________________________

IMPORTADOR:

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO SA DE CV

Av. pirules no. 134-D int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo

CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México

Tel.: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250

R.F.C.: DCA990701RB3

.

.

 

         

- En caso de no utilizar por tiempo prolongado el equipo, guarde en un lugar libre de 

   humedad y lejos del alcance de los niños

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

- Potencia continua: 200 W  rms 

- No utilize limpidores que contengan abrasivos, dañan el acabado del equipo 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALTAVOZ DE 15” (38,10 cm) CON AMPLIFICADOR Y REPRODUCTOR DE AUDIO

MAHM-15AUSLCD3

Lector USB
Lector SD

Pantalla LCD

Funciones USB/SD

Ecualizador

Entrada 6.3 mm
Entrada XLR
Control de volumen
Para micrófono

Entrada RCA
Entrada XLR
Auxiliar

Volumen Maestro

Salida Altavoz Pasivo

Interruptor 
Apagado/Encendido

Salida 6.3 mm
Salida XLR
Altavoz Activo

Selector de
Voltaje

Conector de 
Alimentación


