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Características:
Potencia de salida de audio 200w x 2
impedancia mínima de salida 4 ohms(soporta máximo 4 bocinas de 8 ohms, 2 por
lado)
Entradas balanceadas mic/line 6, y una entrada RCA
Efecto delay con control de repeat y time
Frecuencia de respuesta 20Hz a 20Khz
Alimentación 120v 60hz
Medidas 44 x 30 x 19 cm
Peso 9kg

DJSATUSB Modulo amplificador para grave y medio

Características
-Salida p/alimentar un bajo y un satélite
-Poder 600watts RMS (400w de bajo + 200 w medios/agudos).
-Frecuencia de respuesta 40-500Hz. en bajos, 500Hz-20Khz en Medios/Agudos
-Entradas SD/USB para leer archivos MP3 directo de memorias.
-Entradas y Salidas de señal tipo RCA y Canon XLR (2 salidas a full range y 2 a
high pass).
-Conexión vía bluetooth para reproducción de música desde tablets, laptops y
celulares 10 metros de alcance máximos.
– Soporta un bajo de medios de 8 ohms. Y una bocina para medios/agudos de 8
ohms.
-Peso 3kg
-Medidas 28x38x9cm

MOD-BR Modulo amplificado 250w
Características:
Soporta una impedancia mínima de 4 ohms
( máximo se le pueden conectar 2 bocinas de 8 ohms con sus agudos,
conectadas ya sea en la salida speakon o en los cables internos)
Reproductor de MP3 desde memorias USB/SD
Reproductor de Radio FM
2 entradas de línea de micrófonos
Crossover integrado en los cables internos
Control de bajos y agudos
Frecuencia de respuesta 40hz – 20Khz
Potencia: 250w RMS
Medidas 38 cm alto x 16 cm ancho x 10 cm de profundidad
Peso 3Kg
Polaridad de los cables traseros
Cable amarillo Tweeter +
Cable blanco Tweeter –
Cable azul
Bocina –
Cable azul
Bocina +
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Características:
Diseñado para frecuencias graves
Dos entradas XLR, plug y RCA
Control de frecuencia del crossover
Control de volumen
Salidas canon SLR y RCA para linkear señal
2 Salidas speakon para graves con una potencia de 800w RMS (400w x 2)
(soporta máximo 2 bocinas con una impedancia mínima de 8 ohms cada una)
Crossover integrado interno
Frecuencia de respuesta 40hz -20Khz
Potencia 800W RMS
8 transistores de potencia
Medidas 27.8 x 37.6 x 11cm
Peso 6.87kg

MOD-DJSUB Modulo amplificado para grave 600w RMS
Especificaciones
-Entrada de Alimentación y Switch de Encendido
-Input L Y R Entrada de señal tipo Canon (Baja Impedancia > 600 ohms)
o tipo RCA, (Alta Impedancia <50K ohms)
Se recomienda usar las entradas tipo canon para mejor desempeño y volumen.
-Full range signal output salida de señal rango completo para linkeo tipo canon o
RCA
-Salida SPEAKON Salida de
potencia para 1 Bocina de Bajo
Pasiva de 8 ohms
-Crossover Esta perilla permite elegir la frecuencia a partir de la cual se deben de
pasar las señal de bajos a la parte amplificadora y la de medios y agudos a la
salida de señal High Pass
-Volume Esta perilla controla el volumen de Bajeo del Módulo cuidar que no
encienda el
indicador clip, si prende el indicador clip no se debe subir más el Volumen Ya que se puede dañar el bafle o la Bocina
(Daños por Exceso de Volumen no son cubiertos por GARANTÍA).
-Boton Phase Este botón invierte la fase de la señal,
AUDJ1 audífonos dj profesionales con gran claridad de audio

Características:
-Alto rango dinámico
-Orejeras reversibles y diadema ajustable
-Construcción robusta y durable
-Capsula de cobalto de alta eficiencia
-Conector de plug 3.5 y adaptador plug 6.3 (incluido)
-Cable libre de oxígeno para máxima calidad de sonido
-Bajos de alta definición y agudos trasparentes
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-BAJODJSATUSB Subwoofer amplificado con salida para satélite pasivo 18″, con bluetooth y USB
Características:
-Salida p/alimentar un bajo y un satélite (bafle de medios y agudos).
-Poder 600watts RMS (400w de bajo + 200 w medios/agudos).
-Frecuencia de respuesta 40-500Hz. en bajos, 500Hz-20Khz en Medios/Agudos
-Entradas SD/USB para leer archivos MP3 directo de memorias.
-Entradas y Salidas de señal tipo RCA y Canon XLR (2 salidas a full range y 2 a
high pass).
-Conexión vía bluetooth para reproducción de música desde tablets, laptops y
celulares 10 metros de alcance máximos.
– Bocina integrada de 18 pulgadas 8 ohms 400w rms y una bocina para
medios/agudos de 8 ohms.
-Control crossover para control de frecuencia.
-Perilla de volumen del satélite.
-Control de volumen del bajo.
-Agujero en la parte superior para poner un tubo para el satélite.
-Peso 34 kg
BAJODJSUB Sub woofer bi-Amplificado profesional
Características
-Salida p/alimentar un bajo pasivo de las mismas características.
-Poder 600watts RMS (300w + 300 w).
-Frecuencia de respuesta 40-500Hz.
-Bocina de 18 pulgadas (imán de 80 Oz, bobina de 3”).
-Fabricado en madera MDF.
-Entradas RCA, Canon y USB
-Entradas Salidas RCA y Canon
-Conexión vía bluetooth para reproducción de MP3.
-Impedancia mínima 4 ohms
-Perilla crossover para control de frecuencia
-Peso 33.35kg
-Medidas 65x54x56cm
-Sensibilidad 105Db
BAJOSUB Subwoofer bi-amplificado con salida para pasivo 18, alta potencia
Características:
-Control de frecuencia para graves
-Saluda para alimentar un bajo pasivo de 8 ohms
-Poder de 800W RMS (400w x 2= 400w subwoofer, 400w bajo pasivo)
-Frecuencia de respuesta 40-500hz
-Entradas canon y RCA
-Salida de poder Speakon
-Impedancia de salida para el bajo pasivo 8 ohms
-Sensibilidad 109 db
-Medidas:65x56x54cm
-Peso 33.5kg
-Impedancia 8 ohms
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Características:
-Ideal para perifoneo y eventos de publi difusión
-250w RMS
-Respuesta de frecuencia 55hz-18khz
-Manijas para sujeción a los costados para fácil transporte
-Ruedas y manija superior tipo maleta que se compacta dentro del bafle
-Entrada y salida RCA para encadenar señal a otros dispositivos
-Salida para alimentar un bafle pasivo
-Ecualizador gráfico de 5 bandas
-Batería interna recargable de 12v a 8A (interna)
-Par de micrófonos inalambricos incluidos
-2 entradas para micrófono 1 canon ó XLR, 1 plug
-Display digital
-Reproductor de MP3 desde memorias USB/SD
-Bluetooth, Entrada de alimentación via 12v
( puedes conectar tu bafle a la batería de un auto o a cualquier fuente de 12v)
-Peso: 19kg
Medidas 47cm x 38cm x 68cm
DJ-15AU Bafle Biamplificado 15″ con bluetooth, USB, display y 8000 watts pmpo
Características:
-Caja acústica moldeada en plástico ABS
-Woofer de 15″ bobina 2 1/4″
-Imán de 40oz
-Driver 34mm
-Salida para alimentar un bafle pasivo
-Speakon 2 pines
-Respuesta de frecuencia 40hz -20khz
-Potencia de salida 250w RMS
-8000w Pmpo
-2 lineas de entrada con plug y canon y control de volumen
-Entrada y salida RCA
-Rca para linkear a otros periféricos
-Entrada para tripie y agarraderas laterales
-Peso 14 kg
-Medidas 68x45x36cm
-Reproductor de MP3 desde tarjetas USB/SD y bluetooth
-Reproductor de radio FM

JWH516A Bafle Biamplificado 15″ bluetooth, USB, display y 10,000w pmpo
Características:
Caja acústica moldeada en plástico ABS
-Woofer de 15″ bobina 2 1/4″
-Imán de 40oz
-Driver 34mm
-Salida para alimentar un bafle pasivo
-Speakon 2 pines
-Respuesta de frecuencia 40hz -20khz
-Potencia de salida 250w RMS
-10,000w Pmpo
-2 lineas de entrada con plug y canon y control de volumen
-Entrada y salida RCA
-Rca para linkear a otros periféricos
-Entrada para tripie y agarraderas laterales
-Peso 14 kg
-Medidas 42x37x70cm
-Reproductor de MP3 desde tarjetas USB/SD y bluetooth
-Reproductor de radio FM
-Perillas de control de frecuencias graves y agudos
-Manija de sujeción en la parte superior
-Ruedas inferiores para fácil transporte
-Display digital
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DJ8AU Bafle amplificado recargable 8 alta potencia con bluetooth y entrada a 12v
Características:
-Caja acústica moldeada en plástico ABS
-Bocina 8 pulgadas con bobina de 1 1/2 pulgadas, imán 20oz
-Driver de titanio 25mm
-Batería interna de 12v a 8A con una duración aproximada de 8 a 12 horas
dependiendo del volumen
-Entrada para alimentación a 12v
-Indicado led de carga
-Respuesta de frecuencia 40hz – 20khz
-Potencia de salida RMS: 100w/ 1000W PMPO
-Línea de entrada 1 plug con control de volumen
-Entrada RCA
-Reproductor de MP3 desde tarjetas USB/SD o vía Bluetooth y radio FM
-Control remoto incluido
-Controles de frecuencia de Agudo y Medio
-Manija de sujeción en la parte superior
-Entrada para tripie
-Peso: 8.5kg
-Medidas:
40x30x27cm

COMBODJ15 Combo Bafle amplificado más pasivo 15 + cables, con Bluetooth USB/SD
Este paquete contiene:
1 bafle amplificado DJ15AU
1 Bafle pasivo DJ15P
Una pieza de Cable Speakon – Speakon
Una control remoto para el bafle amplificado

COMBO JWH516 Combo Bafle amplificado mas pasivo 15 + cable, con Bluetooth USB/SD
Este paquete contiene:
1 bafle amplificado JWH516A
1 Bafle pasivo JWH516P
Una pieza de Cable Speakon – Speakon
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-COMBODJSUB Subwoofer amplificado más subwoofer pasivo 18″ con cable
Este paquete contiene:
1 BAJODJSUB Subwoofer biamplificado 600w
1 MA18s subwoofer pasivo 400w RMS
Una pieza de Cable Speakon – Speakon
Un cable de alimentación para bajo activo.

COMBOSUB Subwoofer biamplificado mas subwoofer pasivo 18″ con cable alta potencia
Este paquete contiene:
1 BAJOSUB Subwoofer biamplificado 800w
1 MA18s subwoofer pasivo 400w RMS
Una pieza de Cable Speakon – Speakon
Un cable de alimentación para bajo activo.

SE-212 Bafle Concert 12 Pulgadas
Características:
Impedancia 8 ohms
Entradas plug 6.3 y speakon
Tweeter piezo
2 bocinas de 12″
Medidas: 98 x 38 x 30cm
Peso:16.5kg
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Características:
-Agarraderas laterales
Medidas 115x33x46cm
-Peso 28kg
-Potencia 500w RMS / 10,000w PMPO
-Entradas speakon y plug 6.3
-Impedancia 8 ohms
-Esquineros plasticos
-Rejilla al frente corrida
-Construcción altamente durable y resistente
-Máxima fidelidad
-Sensibilidad de hasta 96db
-Gomas antiderrapantes inferiores
SE-215N Bafle Concert 15 Pulgadas 500w con 8 tweeters
Características:
-Woofers de 15” iman 50 onzas, con bobina de 60mm
-8 Tweeters piezo eléctricos.
-Con manijas laterales para facil transporte
-Patas antiderrapantes.
-Potencia 10,000 watts P.M.P.O.
-Potencia 500w R.M.S.
-Impedancia 8 Ohms
-Entrada speakon y plug 6.3
-Esquineros plásticos
-Rejilla al frente corrida con espuma acústica que protege contra polvo.
-Máxima fidelidad.
-Sensibilidad de hasta 96 dB
-Medidas del Bafle:47 y 35 cm fondo x 35 cm ancho x 120 cm altura
-Peso del Bafle: 31.21 kg
BR15P Bafle 15 plástico Pasivo Wahrgenomen Plastificado 250w RMS
Características:
Sistema 2 vías con crossover interno a 8 ohms
Bocina de 15 pulgadas con bobina de 2″ 1/4 e imán de 40oz
Driver de 34mm
Entrada y salida speakon 2 pines
Respuesta de frecuencia 40hz – 20khz
Potencia de salida 250w RMS
Manija de sujeción en la parte superior y ruedas
Entrada de tripie
Peso: 14.5kg
Medidas: 47x35x68cm
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Características:
Entradas tipo speakon
Impedancia 8 ohms
sistema de 2 vias con crossover interno
bocina de 15 pulgadas con bobina de 2 1/4″ imán de 40 oz
Drive de 34mm
Respuesta de frecuencia de 40hz – 20khz
Potencia de salida 250W RMS/ 8000W PMPO
Medidas 44x36x67cm
Peso 14 kg

JWH516P Bafle Pasivo 15″ 10,000w pmpo
Características:
Caja acústica moldeada en plástico ABS
-Woofer de 15″ bobina 2 1/4″
-Imán de 40oz
-Driver 34mm
-Bafle pasivo
-Speakon 2 pines
-Respuesta de frecuencia 40hz -20khz
-Potencia 250w RMS
-10,000w Pmpo
-Peso 13 kg
-Medidas 42x37x70cm
-Manija de sujeción en la parte superior
-Ruedas inferiores para fácil transporte

SE-10 Bafle 10 Pasivo Madera profesional
Características:
Bocina de 10″
Tweeter Piezo
Entradas plug 6.3 y speakon
Frecuencia de respuesta 40hz – 20khz
Impedancia 8 ohms
Entrada para tripie
Potencia 150w RMS / 1500w PMPO
Medidas: 35x30x55cm
Peso 9.2kg
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SE-15 Bafle 15 pulgadas madera
Características:
Peso: 18kg
Medidas: 50×38.5×72.5cm
Potencia: 250w RMS/ 2500w PMPO
Impedancia 8 ohms
Entradas plug y speakon
Tweeter piezo
Entrada para tripie
Bocina de 15 pulgadas

MA18S Subwoofer 18 pasivo 400w RMS wahrgenomen
Características:
Fabricado en Madera
Poder 400w RMS
Bocina de 18 pulgadas
Borne superior para montaje de sub-pole
Patas de goma antiderrapante
Entradas traseras tipo speakon
Impedancia 8 ohms
Esquineros
Peso 25kg
Medidas 55.5x57x66.5cm
Sensibilidad 103db

12700E Bocina 12 pro Serie E
Características:
Bocina de 12 pulgadas
Bobina de 2 pulgadas
Imán de 40oz
Cono de cartón corrugado
Suspensión rígida para uso profesional
Impedancia 8 ohms
Potencia 150w RMS
Sensibilidad 100 db
Frecuencia de respuesta 3hz – 16khz
Ranura para enfriamiento de bobina
Peso 4.1 kg
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15700E Bocina 15 pro Serie E
Características:
Bocina de 15 pulgadas
Bobina de 2 pulgadas
Imán de 40oz
Cono de cartón corrugado
Suspensión rígida para uso profesional
Impedancia 8 ohms
Potencia 150w RMS
Sensibilidad 100 db
Frecuencia de respuesta 3hz – 16khz
Ranura para enfriamiento de bobina
Peso 4.3 kg

LA801 Bocina 8 Profesional para line array
Características:
Bocina de 8 pulgadas
Bobina de 2″
Imán de 40 oz
Cono rígido
Impedancia 8 ohms
Poder 150w RMS/1000w PMPO
Sensibilidad 98db

LA1001 Bocina de 10 Pulgadas ideal para line array
Especificaciones
Diámetro de la bocina 10″
Potencia:
Potencia real Watts 150 W rms
Frecuencia de respuesta 52 Hz – 6 kHz
Sensibilidad 95 dB
Diámetro de Bobina 2 “, 50.8 mm
Peso del Imán 40 oz.
Peso total: 3 Kg
Materiales de construcción
Base de bobina kapton
Magneto Ferrita
Bobina de alambre de Cobre
T Yoke con ventilación para enfriamiento
Canasta Acero al carbón
Cono Cartón corrugado
cubre polvo papel
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LA1201 Bocina 12 profesional para line array
Características:
Bocina de 2 pulgadas
Bobina de 2.5″
Imán de 50 oz
Cono rígido
Impedancia 8 ohms
Poder 200w RMS/1500w PMPO
Sensibilidad 103db
Frecuencia de respuesta 45- 4.5Khz

LA1501 Bocina 15 profesional

Características:
Imán 60oz
Bobina de 3 pulgadas KSV
Impedancia 8 phms
Respuesta de frecuencia de 35Hz a 3Khz
Potencia RMS 400w
Sensibilidad 98Db

LA1801 Bocina 18 Profesional
Características:
Bocina de 18 pulgadas
Bobina de kapton 4 pulgadas
Imán de 80 oz
Cono de cartón corrugado
Suspensión rígida
Impedancia 8 ohms
Potencia 400w RMS
Sensibilidad 98 db
Frecuencia de respuesta 30hz- 3khz
Ranura para enfriamiento de bobina
Peso: 9KG
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LA18600 Bocina 18 profesional 600w RMS
Características:
Bocina de 18 pulgadas
Bobina de kapton 4 pulgadas
Imán de 120 oz
Cono de cartón corrugado
Suspensión rígida
Impedancia 8 ohms
Potencia 600w RMS/ 1600w PMPO
Sensibilidad 100 db
Frecuencia de respuesta 30hz- 3khz
Ranura para enfriamiento de bobina
Peso: 12KG

KPA18 Bocina 18 profesional reforzada
Especificaciones
KPA 18″ Wahrgenomen
Diámetro de la bocina 18″
Potencia:
Potencia real Watts 500 W rms
Características
Frecuencia de resonancia 31 Hz
Frecuencia de respuesta 30 Hz – 0.2 kHz
Sensibilidad 94.9 dB
Espacio de montaje 0.37″, 9.5 mm
Diámetro de Bobina 4″, 102 mm
Peso del Imán 100 oz.
Peso total: 8.56 Kg

BALA Tweeter bala grande
Características:
Impedancia 4-8 ohms
bobina de 3″ de kapton
Diafragma de titanio
Imán de 100oz
Potencia 1500wPMPO/ 300w RMS
Sensibilidad 109 db
Incluye capacitor mylar para paso de agudos
Marco moldeado de aluminio
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CT4401 Tweeter Driver 44mm
Características:
Impedancia 8 ohms
Potencia 60w
Sensibilidad 1w/1m: 110db
Rango de frecuencia 1.2hz- 20khz
Diafragma de 44.4mm
Tamaño imán 22.6oz
Diafragma titanio
Diámetro de la rosca 1 3/8″

PL63 Plug 6.3 mono conector
Conectores reforzados de uso profesional, diseñados para trabajo rudo, ideales
para armar cables de bocina, micrófono o instrumento.

TS5500 Conector speakon macho
Características:
Plug speakon macho
Tipo neutrik de 4 polos
Cuerpo de plástico
Sistema quick look de conexión
Para cables de 5 a 15mm
Soporta máximo 30a continuos por contacto
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Características:
Fabricado en nylon
Cuello de ganso metálico y flexible
Diámetro del filtro 13.8cm
Ideal para micrófonos de condensador

CAN-1 Cable Canon 90cm
Características:
Ideal para señales dmx, ó parcheo de amplificadores, por su construcción plástica
y en una sola pieza estos cables no se les romperán los extremos, son durables y
eficientes
1 plug canon a 1 jack canon
90cm
Cable profesional 3 vías
Recubrimiento plástico en una sola pieza
Longitud del cable 90cm
Hilos calibre 22

CAPSULE Pastilla para micrófono alámbrico o inalámbrico repuesto

Características:
Modelo k-38
Frecuencia de respuesta de 60hz a 18 Khz
Medidas: 5.1cm de altura
2.9cm de diámetro de la parte de arriba
2.7cm de diámetro de la parte de abajo
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Características:
-Fabricado en metal para mayor duración y resistencia.
-Soporte shockmount (araña) para micrófonos de condensador
Medidas: alto 8.5cm
Ancho, Largo: 9.5cm
Diámetro: 4.8cm

SHOCKPLAST Shockmount Araña plástico soporte elástico para micrófono condensador

Características:
-Fabricado en plástico para menor peso y mejor manipulación
-Soporte shockmouth araña para micrófonos de condensador
Medidas:
Alto:4.4cm
Ancho, largo: 10.3cm
Diámetro: 5.5cm

ANTISHOCK shockmount araña clip con filtro anti-pop integrado
Características:
-Compatible con la mayoría de cables y micrófonos dinámicos o inalámbricos.
Estándar de 5/8 “-27 con un 3/8″ a 5/8 ”
-Adaptador del tornillo, para que pueda montarlo en cualquier soporte o stand
micrófono estándar.
-Shockmount o araña fabricado de plástico ABS
-Filtro de pop con aro y malla de metal.
-Construcción: sintético-iso compuesto / elasto-flex cable.
-Es compatible con micrófonos dinámicos o de lápiz tamaño del cuerpo: 0.98 -1.50
pulgadas (25mm-38mm)
-Peso: 160 g.
-Fácil y cómodo de usar.
Este producto Incluye:
1 Shockmount araña
1 Filtro antipop de metal
(Foto ilustrativa de la instalación del filtro no se incluye el micrófono.)
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XLR10M Cable Canon 10 Metros micrófono
XLR15M Cable Canon 15 Metros micrófono

Características:
Extensión disponible en 6m, 10m, y 15 metros de largo
Canon hembra a canon macho
Nuevo y empacado
Libre de oxigeno
Anti ruido y sin distorsión
Ideal para micrófonos
Cable no balanceado ( no funciona en señales DMX)

MESAMIC Micrófono de conferencia con cuello ajustable
Características:
Micrófono tipo capsula uni direccional
Capsula tipo: condensador
Patrón polar: Cardiode
Frecuencia: 50-17Khz
Impedancia 2.2k ohms
Sensibilidad: -54 +3db
Temperatura de trabajo 0 a 150 grados f(-18 a 68 grados centígrados)
Referencia de recepción 8″ a 40″( 20 a 100cm)
Alimentación 3v( dos pilas AAA no incluidas)
Extensión de 5m

SHOTMIC Micrófono shotgun de condensador P/ Videocámara O Grabación
Usos de este micrófono:
-Grabaciones de entrevistas(conectado a un audio grabador)
-Poadcasting o locución ( conectado a una computadora o una mezcladora o a
los dos juntos)
Se puede usar con un boom para grabar diálogos de actuación
-Con un adaptador de plug 6.3 a un miniplug 3.5 ( no incluido) se puede conectar
a tu cámara de vídeo computadora o grabadora de audio para hacer grabaciones
-no requiere phanthom power ya que toma la energía de una pila AA
Incluye
-Cable canon a plug 6.3 de 5m de largo
-1 Pila AA de prueba
-Capucha para micrófono anti viento
-Estuche para protección
Características:
Medidas del micrófono
35.5cm x 2.2cm
Peso 650Gr
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Características
Respuesta de frecuencia 50Hz a 14 Khz
Impedancia 600 ohms
Sensibilidad -52db +/- 2db
Unidireccional
Cuerpo metálico
Botón de encendido
La cápsula dinámica tiene una bobina resistente.
Maneja niveles de volumen sin distorsión.
Construcción duradera de metal.
Rejilla esférica de malla de acero con filtro integrado que reduce los sonidos
explosivos y el ruido del viento.
Medidas de la caja plastica 25cm x 15cm x 6.5cm
El set incluye
1 micrófono de mano
1 cable de micrófono canon – plug 6.3 de 3 metros
1 estuche plástico con esponja protectora
3MICSET Juego de 3 Micrófonos Con Estuche y clips
Características
Respuesta de frecuencia 50Hz a 14 Khz
Impedancia 600 ohms
Sensibilidad -52db +/- 2db
Unidireccional
Cuerpo metálico
Botón de encendido
La cápsula dinámica tiene una bobina resistente.
Maneja niveles de volumen sin distorsión.
Construcción duradera de metal.
Rejilla esférica de malla de acero con filtro integrado que reduce los sonidos
explosivos y el ruido del viento.
Capsula de alta calidad con imán de neodimio
Medidas de la caja plástica 39cm x 8cm x 23cm
Peso de producto 1.22kg
El set incluye
3 micrófonos de mano
3 Clips porta micrófono
1 estuche plástico con esponja protectora
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Características:
Número de canales 2
Respuesta de frecuencia 50 hz- 10khz
Transmisor
Salida de poder 10 – 25 mw
Modulación FM
cada micrófono necesita una bateria de 9v ( el set inlcuye 2 de prueba)
Corriente de funcionamiento <30 mA
Desviación < 70Khz
Receptor
Sensibilidad >-80db
Salida audio/impedancia 0-350mV/ 1000 ohms
Subministro de poder entrada 12v
Peso del set 2kg
Medidas 44 x 32 x 11 cm
Nota: las 3 salidas ( 2 XLR y 1 plug) dan la mezcla de la señal de los micrófonos, no son separadas
El set incluye
2 micrófonos inalámbricos
1 receptor VHF
2 pilas 9v de prueba
1 cable de plul 6.3 a plug 6.3
1 eliminador para el receptor
1 estuche plástico para proteger y transportar los micrófonos
MADISO Micrófonos Inalámbricos Solapa diadema Mano
Características:
Rango de frecuencia transmisión 10-270Mhz
Estabilidad de frecuencia: a/- 0.0005%
Rango máximo de modulación: +/- 15Khz
Respuesta de frecuencia 40Hz – 20Khz +/ – 3 db
Rango de operación 45m sin obstáculos entre receptor y micrófono
Receptor:
Sensibilidad 60db
S/N 100Db
Voltaje de operación: 110 V ca( +/- 10%)
Potencia 15w
Transmisor:
Salida de alta frecuencia 30mw
Altar armónicas 45db
Corriente normal 25ma
El set incluye:
1 micrófono de solapa y 1 de diadema
1 transmisor inalámbrico para diadema o solapa( requiere 1 pila de 9v no incluida)
1 receptor
1 micrófono de mano unidireccional
2 pilas AA de prueba para el micrófono de mano
1 cable de plug 6.3 a plug 6.3
1 eliminador para receptor
1 estuche cartón para transporte
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Características:
Número de canales 2
Respuesta de frecuencia 50 hz- 10khz
Transmisor
Salida de poder 10 – 25 mw
Modulación FM
cada micrófono necesita dos baterias de AA ( el set inlcuye 4 de prueba)
Corriente de funcionamiento <30 mA
Desviación < 70Khz
Receptor
Sensibilidad >-80db
Salida audio/impedancia 0-350mV/ 1000 ohms
Peso del set 2kg
Medidas 44 x 32 x 11 cm
Distancia de operación máxima sin barreras 100m
El set incluye
2 micrófonos inalámbricos
1 receptor VHF
4 pilas AA de prueba
1 cable de plug 6.3 a plug 6.3
1 estuche plástico para proteger y transportar los micrófonos

WAR-220 Micrófonos Inalámbricos con cable y estuche VHF
Características:
Rango de frecuencia VHF 174-270mhz
Estabilidad de frecuencia: +/-.0005%
Modo de modulación FM
Rango máximo de desviación +/- 30Khz
Frecuencia de audio: 40hz – 20Khz
s/n Ratio: >85db
Rango de audio dinámico >80db
T.H.D. <-.2%
Distancia de operación máxima sin barreras 50m
Temperatura de operación: -10 grados – 50 grados centígrados
Alimentación 110v
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Características
-El uso de banda UHF, ZERO Distorsión, y baja radiación armónica.
-Receptor de dual, 2 × ancho de banda de sintonización 25MHz
-Transmisor de hasta 50 MHz.
-Pantalla LCD brillante , muestra mudo, el audio y la fuerza de RF.
-Respuesta de frecuencia plana del rango de respuesta de 40Hz-18KHz.
-Modo de oscilación: PLL sintetizador de frecuencia de enganche de fase
-Salida de volumen independiente XLR para los dos canales
-Salida Plug 6.3 mezclada
-Radio – sensibilidad a la frecuencia: Entrada 6dBμV, S / N> 80 dB
-Rango de trabajo: distancia en línea recta de 70 metros.
-Modo de anulación de control: Código de sonido y el ruido de bloqueo
-La respuesta combinada de frecuencia: 50Hz-18KHz (± 3dB)
-Integral THD: <1 kHz 0,5%
-Pantalla del panel: pantalla LCD
-Medidas del Receptor: 41cm x 4.3cm x 17cm
-Peso (kg): 1.4
-Tipo de pastillas: dinámico cápsula de cardioide
-Cada micrófono utiliza 2 pilas AA
-Alimentación del Receptor14v 350mA
Contenido de este set de micrófonos:
2 micrófonos inalámbricos
1 Receptor UHF2B
2 Antenas de receptor
1 Eliminador 14v 350mA
4 Pilas AA de prueba
1 cable Plug 6.3- Plug 6.3
UHFMETAL Micrófonos Inalámbricos UHF set dual IR con cable y estuche
Características
-El uso de banda UHF, ZERO Distorsión, y baja radiación armónica.
-Frecuencia seleccionable en cada micrófono vía IR (infrarrojo)
-Hasta 200 frecuencias diferentes seleccionables y asignables por IR(infrarrojo)
-Receptor de dual, 2 × ancho de banda de sintonización 25MHz
-Transmisor de hasta 50 MHz.
-Pantalla LCD brillante , muestra mudo, el audio y la fuerza de RF.
-Respuesta de frecuencia plana del rango de respuesta de 40Hz-18KHz.
-Modo de oscilación: PLL sintetizador de frecuencia de enganche de fase
-Salida de volumen independiente XLR para los dos canales
-Salida Plug 6.3 mezclada
-Radio – sensibilidad a la frecuencia: Entrada 6dBμV, S / N> 80 dB
-Rango de trabajo: distancia en línea recta de 80 metros.
-Modo de anulación de control: Código de sonido y el ruido de bloqueo
-La respuesta combinada de frecuencia: 50Hz-18KHz (± 3dB)
-Integral THD: <1 kHz 0,5%
-Pantalla del panel: pantalla LCD
-Medidas del Receptor: 20cm x 4.3cm x 17cm
-Peso receptor (kg): 1kg
-Tipo de pastillas: dinámico cápsula de cardioide
-Cada micrófono utiliza 2 pilas AA
-Pantalla de LCD, en el micrófono con indicador de frecuencia y carga de la pila
-Alimentación del Receptor14v 500mA
Contenido de este set de micrófonos:
2 micrófonos inalámbricos metálicos
1 Receptor UHF Con carcaza metálica
2 Antenas de receptor
1 Eliminador 14v 500mA
4 Pilas AA de prueba
1 cable Plug 6.3- Plug 6.3
1 Estuche profesional de Aluminio
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Características
-El uso de banda UHF, ZERO Distorsión, y baja radiación armónica.
-Frecuencia seleccionable en cada micrófono vía IR (infrarrojo)
-Frecuencias seleccionables y asignables por IR(infrarrojo)
-Receptor de dual, 2 × ancho de banda de sintonización 25MHz
-Transmisor de hasta 50 MHz.
-Pantalla LCD brillante , muestra mudo, el audio y la fuerza de RF.
-Respuesta de frecuencia plana del rango de respuesta de 40Hz-18KHz.
-Modo de oscilación: PLL sintetizador de frecuencia de enganche de fase
-Salida de volumen independiente XLR para los dos canales
-Salida Plug 6.3 mezclada
-Radio – sensibilidad a la frecuencia: Entrada 6dBμV, S / N> 80 dB
-Rango de trabajo: distancia en línea recta de 80 metros.
-La respuesta combinada de frecuencia: 50Hz-18KHz (± 3dB)
-Integral THD: <1 kHz 0,5%
-Pantalla del panel: pantalla LCD
-Medidas del Receptor: 22cm x 4.5cm x 17cm
-Peso (kg): 1.2kg
-Tipo de pastillas: dinámico cápsula de cardioide
-Cada micrófono utiliza 2 pilas AA
-Pantalla de LCD, en el micrófono con indicador de frecuencia y carga de la pila
-Alimentación del Receptor 14v 500mA
Contenido de este set de micrófonos:
2 micrófonos inalámbricos metálicos
1 Receptor UHF Con carcasa metálica
2 Antenas de receptor
1 Eliminador 14v 500mA
4 Pilas AA de prueba
1 cable Plug 6.3- Plug 6.3
1 Estuche profesional de Aluminio
UHFRACK Micrófonos Inalámbricos UHF con IR montaje en Rack
Características
-El uso de banda UHF, ZERO Distorsión, y baja radiación armónica.
-Arneses para montarse en rack de 19”
-Frecuencia seleccionable en cada micrófono vía IR (infrarrojo)
-Frecuencias seleccionables y asignables por IR(infrarrojo)
-Receptor de dual, 2 × ancho de banda de sintonización 25MHz
-Transmisor de hasta 50 MHz.
-Pantalla LCD brillante , muestra mudo, el audio y la fuerza de RF.
-Respuesta de frecuencia plana del rango de respuesta de 40Hz-18KHz.
-Modo de oscilación: PLL sintetizador de frecuencia de enganche de fase
-Salida de volumen independiente XLR para los dos canales
-Salida Plug 6.3 mezclada
-Radio - sensibilidad a la frecuencia: Entrada 6dBμV, S / N> 80 dB
-Rango de trabajo: distancia en línea recta de 80 metros.
-Modo de anulación de control: Código de sonido y el ruido de bloqueo
-La respuesta combinada de frecuencia: 50Hz-18KHz (± 3dB)
-Integral THD: <1 kHz 0,5%
-Pantalla del panel: pantalla LCD
-Medidas del Receptor: 41cm x 4.3cm x 17cm
-Peso (kg): 1.4-Tipo de pastillas: dinámico cápsula de cardioide
-Cada micrófono utiliza 2 pilas AA
-Pantalla de LCD, en el micrófono con indicador de frecuencia y carga de la pila
-Alimentación del Receptor14v 500mA
Contenido de este set de micrófonos:
2 micrófonos inalámbricos metálicos
1 Receptor UHF Con carcasa metálica
2 Antenas de receptor
1 Eliminador 14v 500mA
4 Pilas AA de prueba
1 cable Plug 6.3- Plug 6.3
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LS-001 Stand Para Luces Profesional
Características:
Altura ajustable hasta 3.10m
Distancia entre elevadores 3m
Peso 28kg
Capacidad de carga 50kg distribuidos
Color negro
Patas con protectores antiderrapantes

SS-001 Tripie Para Bafle Profesional
Características:
Altura min 120cm
Altura max 200cm
Tubo 3-41.5
Peso 4kg
Capacidad de carga 60kg
Color negro

SSMETAL Tripie para bafle profesional unión metálica
Características:
El más resistente del mercado
Altura máxima 180cm
Tubo 35 – 41.5 de metal
Peso 3kg
Patas de goma antiderrapante
Color negro
Unión central metálica
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Características:
-Altura ajustable: desde 1.14 a 1.65m
-Peso aproximado: 3kg
-Medida del boom: 72cm
-Ideal para grupos musicales, escuelas, karaokes, eventos públicos o políticos
¿Que incluye?
-Pedestal Para Micrófono
-Incluye 2 clip porta micrófono

SUBPOLE Tubo para subwoofer
Fabricado en acero de alta resistencia
Altura máxima ajustable de 85 cm a 1.40 m
Peso máximo soportado 35 Kg.
Ancho del tubo 3.5 cm en su parte inferior. (Estándar de agujero de subwoofers)
Ancho del tubo 3.5 cm en su parte superior. (Estándar de entrada de tripie en
bafles profesionales)

STDWALL Soporte de Pared para Bafle
Descripción
Para bafles de hasta 15”
Ángulo de posición del bafle ajustable a 30°, 60° y 90° de inclinación
Longitud horizontal ajustable a 25cm, 29cm, 32cm, 35cm
Peso máximo de carga 30 kg
Peso del producto 1.5kg
Este producto solo se vende por par
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Características
Alimentación 120v- 60hz
12 leds de 5w c/u
3 verdes, 3 rojos, 3 azules, 3 blancos
Modos de trabajo:
DMX 7 ó 13 canales
Automático
Audio rítmico
Maestro/ esclavo
PAN Movimiento 540 grados
TILT Movimiento 270 grados
Medidas: 20 x 14 x 14 cm
Peso: 1.14kg

QUAD LED Cabeza móvil Led 4 leds de 15w RGBWAUV 6 en 1
Características
Alimentación 120v- 60hz
4 leds de 55w c/u rojo, verde, azul, blanco, ámbar y ultra violeta ( luz negra) 6 en
uno
Modos de trabajo:
DMX 7 ó 13 canales
Automático
Audio rítmico
Maestro/ esclavo
PAN Movimiento 540 grados
TILT Movimiento 270 grados
Medidas: 20 x 14 x 14 cm
Peso: 1.14kg

MATRIX LED Cabeza móvil led wash con matriz 9 leds de 15w

Características
Alimentación 120v- 60hz
9 leds de 15w c/u RGBW 4 en 1
Display digital
Modos de trabajo:
DMX 1, 16, 48 canales
Matriz de 3×3 = 9 leds
Automático
Audio rítmico
Maestro/ esclavo
Medidas: 26.5 x 14.9x 36 cm
Peso: 6.2
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Características
Alimentación 120v- 60hz
36 leds de 5w c/u
9 rojos, 9 verdes, 9 azules, 9 blancos
Display digital
Modos de trabajo:
DMX 9, 12, 16 canales
Automático
Audio rítmico
Maestro/ esclavo
PAN-Movimiento 630 grados
TILT- Movimiento 240 grados
Medidas: 31.5 x 26 x 16 cm
Peso: 6 kg

SPOT LED Cabeza móvil led SPOT 30w
Características
Alimentación 120v- 60hz
1 leds de 30w
8 gobos
8 colores
Gobo separado del color
Display digital
Modos de trabajo:
DMX 9, 11 canales
Automático
Audio rítmico
Maestro/ esclavo
PAN-Movimiento 540 grados
TILT- Movimiento 230 grados
Medidas: 29.5 x 15.5 x 16 cm
Peso: 3 kg

X-L-003 Control Dmx profesional
Características:
Controlador para luces vía DMX
Controla hasta 12 luces de 16 canales con accesos directo
30 bancos de 8 escenas para almacenar hasta 240 escenas
6 chases programables
Switch de cambio de polaridad
Controles de velocidad y fade time
Micrófono interno para modo audio rítmico
Diseñado para montaje en rack de 19″
Peso 3kg
Medidas:
48.5×8.5×13.3cm
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Características:
18 leds( 6 rojos, 6 verdes, 6 azules)
Consumo de energía 18w
Leds de 1w cada uno
Vida útil de los leds 50,000 horas
Fabricado en plástico ABS
Modos de trabajo, Automático, secuencial, audio rítmico, DMX, maestro esclavo
Abarca hasta 40m en completa obscuridad
Doble aza metálica para montaje en estructura o piso
Display digital
Medidas 19x19x10.3cm
Peso 1kg
Alimentación 127v 60hz
Salida de poder para interconectar máximo 4 cañones adicionales

Cañón de led aluminio 186 leds RGBW jumbo
Características:
186 leds de 10mm
(46 rojos, 42 verdes, 42 azules, y 60 blancos)
Consumo de energía 25w
Leds jumbo ultra brillantes
Vida útil de los leds 50, 000 horas
Fabricado en aluminio y acero
Modos de operación:
Automático, Secuencial, Audio Rítmico, DMX, maestro esclavo
Abarca hasta 50m en completa obscuridadDoble aza metálica para montaje en estructura o sobre el piso
Display Digital
Medidas 22x22x13cm
Peso 2kg

SLIM PAR TRI Cañón De Leds 3w RGB Par 64
Características:
18 ledsde 3 w cada uno
Consumo de energía 54w si todos los leds estan encendidos
Vida util de los leds 50,000 horas
Fabricado en plástico ABS
Modos de trabajo, Automático, secuencial, audio rítmico, DMX, maestro esclavo
Abarca hasta 50m en completa obscuridad
Doble aza metálica para montaje en estructura o piso
Display digital
Medidas 20x20x6.5cm
Peso 1.24kg
Alimentación 127v 60hz
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Características:
50,000 horas de vida del led
25w de consumo de energía
fuente de luz 6 leds de 3w
(1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco, 1 naranja, 1 purpura)
Entrada: 120v 60hz
Modos de trabajo
Automático, maestro esclavo, dmx, audio rítmico
6 canales DMX
Medidas 17×19.5×19.5cm
Display digital
Peso 1kg
Construcción plástica

SUNBALL Bola Disco Led cristal ball RGB
Características:
50,000 horas de vida útil del led
30w de consumo de energía
Fuente de luz de 3 leds de 3w c/u
En la parte inferior cuenta con 48 leds de 5mm(16 rojos, 16 verdes, 16 azules)
Alimentación 120V 60hz
Efecto automático
Medidas 13.5x13cm de diámetro
Peso 250gr
Construcción plástica

LAC-001 Laser Multipuntos Verde Rojo Tripie Luz Disco
Características:
Consumo de energía 5w
Potencia de salida 50mw verde, 100mw rojo
Medidas 12×5.2×9.5cm
Peso 600gr
Control de velocidad y sensibilidad
Efecto multipuntos, multifiguras
Incluye eliminador de corriente
Tiro de hasta 50m en completa obscuridad
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Características:
Disponible en 4 colores, Rojo, verde, Azul, blanco
Consumo de potencia 10w
24 leds ultra brillantes
Mica de color
Diseño compacto y ligero
Alimentación 120v 60hz
Perilla de control de estrobo
No requiere ciclos de trabajo
Medidas 9 x 12 x 5.5cm
Peso 300gr

LEDSTMC1 Estrobo led tricolor
Características:
Consumo de potencia 10w
21 leds ultra brillantes, 8 rojos, 8 verdes, 8 azules
Alimentación 120v 60hz
Modo de trabajo, secuencial
no requiere ciclos de trabajo
Medidas 9 x 12 x 5.5 cm
Peso 300gr

LEDSTMC2 Micromoon led luz disco
Características:
Consumo de potencia 10w
18 leds ultra brillantes, 6 azules, 6 verdes, 6 rojos
lente de alto contraste
Diseño compacto y resistente
Proyección de rayos gruesos y definidos
Alimentación 120v 60hz
Control de velocidad de cambio de figura
No requiere ciclos de trabajo
Medidas 9 x 12 x 5.5cm
Peso 300gr
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-Mini DERBY led luz disco RGBW
Características:
7 canales dmx
4 leds (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 blanco)
led de 3w
Vida util del led de 50,000 horas
Angulo de cobertura: 180 grados
Voltaje de entrada 120v 60hz
Display digital
Peso 2kg
Tamaño 16.5x20x14.5cm

MEGASTROBE Estrobo de leds 630 leds

Características:
630 leds blanco ultra brillante
Consumo de energía 50w
Controlable vía dmx 4 canales
4 modos de operación: Automático, DMX, Audio rítmico, Maestro esclavo
Vida de útil de los leds 50,000 horas
Peso 4kg
Medidas 45x13x16cm

S30 Scaner Led luz disco
Características:
Scaner de led o luz inteligente
fuente luminosa 1 led de 30w
50, 000 horas de vida util del led
Modos de trabajo
Audio rítmico, DMX, Maestro esclavo
4 y 8 canales DMX
Colores integrados a la figura
Alimentación 120v 60hz
Peso 3.9kg
Medidas 35x12x16cm
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-TUBE LED Luz Disco Led
Características:
3 leds de 3w c/u
Automático
Consumo total 50w
Incluye arnés para montaje en pared o estructura
Peso 170gr
Medidas 14.5x7cm

XC-108 Moon led plata efecto disco
Características:
Consumo de potencia 10w
18 leds ultra brillantes
6 rojos, 6 verdes, 6 azules
Lente de alto contraste y definición
Fabricado en metal
Proyección de rayos gruesos y definidos
Rayos rotatorios con control de rotación
Alimentación 10v-60hz
Control de velocidad de cambio de figura
Modos de trabajo: audio rítmico, secuencial
No requiere ciclos de trabajo
Micrófono interno para sensibilidad de audio rítmico
Medidas 21 x 15.5 x 10cm
Peso 1.5kg
Fusible de protección contra sobrecargas
XC-109CABEZAMOON Cabeza moon efecto disco de led

Características:
Alimentación 120v 60hz 10w
Giro de rayos
Fabricado con 18 leds de 5mm
6 Rojos, 6 verdes, 6 azules
Efecto de cientos de rayos
Dimensiones 270x170x120mm
Vida útil de led 50,000 horas
incluye bracket para fijares en estructura
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-XC-H-018- Pulpo led 3 espejos luz disco

Características:
72 leds totales
Modos de operación:
Audio rítmica, automática y dmx 5 canales
Angulo de escaneo vertical: 38
Alimentación: 120v 60hz
consumo de poder 20w max
Medidas: 27x29x15 cm
Peso 4kg

Espejo scanner

Espejo de repuesto para escáner
Características:
Medidas 8cm x 11cm
1mm de grosor

FOG500W Máquina de humo alámbrica 500W

Características:
-Capacidad del tanque: 300 ml
-Tiempo de primer calentamiento: 5 minutos
– Salida: 4500 pies cúbicos por minuto
– Tensión de entrada: 120VAC 60Hz
– Potencia y corriente: 500 W, 3.5A 120V 60Hz
– Peso: (1.44 kg)
– Tamaño: 24 x 11 x 12.5cm
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-FOG600 Máquina de humo inalámbrica 600W

Características:
-Capacidad del tanque: 300 ml
-Tiempo de primer calentamiento: 5 minutos
– Salida: 4500 pies cúbicos por minuto
– Tensión de entrada: 120VAC 60Hz
– Potencia y corriente: 600 W, 3.5A 120V 60Hz
– Peso: (1.44 kg)
– Tamaño: 24 x 11 x 12.5cm

FOG1000W Maquina de humo 1000w alámbrica e inalámbrica
Características:
• Capacidad del tanque: 920 ml
• Tiempo de primer calentamiento:
5 minutos
• Salida: 10,000 pies cúbicos de humo por minuto = 283 m3
• Tensión de entrada: 120VAC 60Hz
• Potencia y corriente:
1000 W, 7.5A 120V 60Hz
• Peso: (4.6 kg)
• Tamaño: 23 x 13.5 x 46.5cm

HUMO1200 Cámara de humo 1200w inalámbrica

Características:
Capacidad del tanque: 2.5 litros
Tiempo de primer calentamiento: 5 min
Salida: 16,000 pies cúbicos por minuto
Consumo de líquido: 125ml/min
Tensión de entrada: 120VAC 60Hz
Potencia y corriente: 1.228 W, 11.2A 120V 60hz
Potencia y corriente
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-XC-K-009 Maquina De Burbujas profesional

Características:
Arnés de fijación en estructura
Motor interno 20 RPM
Consumo de energía 25w
Alimentación 120v 60hz

CALENTADOR400 Calentador para máquina de humo 400w

Características:
Medidas 10×4.5cm
120v – 60hz
400w
Recomendada para reparar máquinas de humo de 400w

CALENTADOR900 Calentador para máquina de humo 900w

Características:
Medidas 9×3.5cm
120v – 60hz
900w
Recomendada para reparar máquinas de humo de 900w
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-CALENTADOR1200 Calentador para máquina de humo 1200w

Características:
Medidas 10.5 x 5.5cm
120v – 60hz
1200w
Recomendada para reparar máquinas de humo de 1200w

PUMP400 Bomba para máquina de humo 400w

Características:
120v-60hz
500MA
Medidas 8cm x 3.5cm
Recomendada para máquinas de humo de 400w

PUMP900 Bomba para máquina de humo 900w

Características:
120v-60hz
800MA
Medidas 7cm x 4.5cm
Boquilla de 1cm de diámetro
Recomendada para máquinas de humo de 900w
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-PUMP1200 Bomba para máquina de humo 1200w

Características:
120v-60hz
1A
Medidas 7cm x 4.5cm
Boquilla de 1cm de diámetro
Recomendada para máquinas de humo de 1200w

5050LED Tira de led 5050, 300 leds Rojo, verde, azul y blanco

Características:
Rollo de 5m
Disponible en color, Rojo, verde, azul y blanco
Alimentación: 12v
Tipo de led 5050
300 leds (60 leds por metro)
Consumo de energía total 72w 6 Amperes
Consumo por metro 14.4w
Grados de apertura 120
Material de fabricación: líneas de cobre recubiertas con material epoxico
50,000 hora de vida

3528LED Tira de led 3528, 300 leds Rojo, verde, azul y blanco

Características
Rollo de 5 mts de largo
Colores: Rojo, verde, azul y blanco
300 led (60 led por metro)
Para uso exterior (ip65)
Incluye pegamento para fijación
Voltaje: 12v (requiere eliminador) no incluido
Consumo: 24w (4.8w por metro)
Se puede cortar cada 3 leds
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Catálogo de productos wahrgenomen.com --Ventas mayoreo-CT-A01-A1 Control para tiras de led RGB con control remoto
Características:
Voltaje de entrada y salida 12v
Amperes de salida: 6A (2A x cada color)
Positivo común (+, R,G,B)
se pueden conectar tiras con led 3528 ó 5050
Control remoto de 24 botones: encendido y apagado
16 colores predeterminados
4 efectos de cambio
Control de intensidad y velocidad de efectos
Tira de led 3528 (120 leds por metro): Soporta hasta 7.5m
Tira de led 35828(60 led por metro): Soporta hasta 15m
Tira de led 5050(30 led por metro): Soporta hasta 10m
Tira de led 5050(60 led por metro): Soporta hasta 5m
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