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DESCRIPCIÓN
. Sistema acústico profesional portátil inalámbrico “Seismic DJ”
. Conviértete en DJ como, cuando y donde quieras con 
  uno sencillos pasos  
. Ideal para fiestas, clases de baile, eventos, karaoke..
. Mezclador de 2 canales con múltiples efectos de sonido 
. Efectos DJ Pro: Scratch, Reverberación, Beat Box, 
  Yeah, Come on, Batería
. Canal 1: USB, Bluetooth, FM, Aux, 
. Canal 2: USB, Entrada línea
. Potenciómetro individual para cada canal 
. Monitoreo previo de la señal (Auriculares: A/B, A&B)
. Acabado con material de gran resistencia
. Amplificador potente HQ con filtro interno de baja distorsión
. Tecnología Bluetooth que permite la reproducción 
  desde un Smartphone, Tablet, etc… 
. Sintonizador FM con presintonías

. Doble entrada Puerto USB 2.0 para crear mezclas

. Ajustes independientes de graves, agudos y función X-Drive

. Pantalla LED con indicación de las funciones

. Altavoces con luces LED integrados que lucen 
  con el ritmo de la música
. Función Karaoke. (Micrófono inalámbrico incluido)
. Control independiente del volumen de micrófono y efecto Eco.  
. Amplificador para instrumentos musicales: Guitarra eléctrica, 
  teclado electrónico…
. Batería recargable de litio con indicador de carga: 7,0AH/12V 
. Autonomía de hasta 6 horas (Según el volumen y de 
  modo de reproducción)
. Totalmente transportable gracias a su asa y ruedas 
. Entrada de línea y Auxiliar para conectar un dispositivo 
  de audio externo
. Conexión para auriculares (Jack 3.5mm)

. Alimentación: 115/230V~50/60Hz.

. Potencia de salida: 1500W. PMPO
. Altavoces de 3 vías: Subwoofer de 2 x 12”, medios de 3”, 
  tweeter de 1”. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SY·XTR85BT
SISTEMA ACÚSTICO

· Dimensiones unidad : 38 x 111 x 36 cm. (Ancho/Alto/Fondo)
· Peso: 27,0 kg.
· Peso con caja: 30,3 Kg.

· Dimension caja: 44 x 115,5 x 43 cm. (Ancho/Alto/Fondo)
· Embalaje : 1 unidad

LOGISTICA


