
UPC:

SUB CATEGORÍA:

CATEGORÍA:

MODELO:

Canal Sugerido:

Descripción:

Características

Beneficios:

Tipo:

Drivers:

Tweeter:

Woofer:

Cable:

Peso (sin cable): Potencia máxima:

Impedancia:

Salida de amplificador:

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad):

Peso:

Entradas:

Auto Standby:

Presión sonora de salida:

Rango de frecuencia:

Ajuste de nivel HF:

Bluetooth:



Medidas y peso del artículo con empaque

Alto (mm) Ancho (mm) Profundidad (mm) Peso (kg)

Adicionales

Garantía con el Proveedor Contenido del Empaque


	Alto mmRow1: 340
	Ancho mmRow1: 228 
	Profundidad mmRow1: 312 
	Peso kgRow1: 7.7
	Contenido del EmpaqueRow1: *VM-70 x 1 (no se venden en pareja)*Cable de alimentación x 1*Almohadillas acolchadas para los pies x 1 (4    unidades/1 hoja)*Precauciones de uso*Manual de instrucciones*Garantía (para México)
	Garantía con el ProveedorRow1: 1 año
	Tipo: Monitor activo biamplificado de 2 vías
	descripcion: Monitor activo de 7” (negro)
	caracteristicas: Audio claro y de baja distorsión con graves de rápido ataque.      
	beneficios: Diseño fresco y profesional:El nuevo diseño del deflector frontal hexagonal de aluminio aporta un aspecto novedoso, así como una mayor calidad de sonido y durabilidad. Reduce las vibraciones no deseadas para lograr una menor distorsión, mientras que el protector del tweeter reduce el riesgo de dañar el diafragma de altas frecuencias. Además, la textura cepillada tratada con alumita da a los altavoces un acabado profesional, por lo que se ven perfectos junto a los equipos Pioneer DJ.
	drivers: ~
	tweeter: Cúpula blanda SILK de 1" (25 mm)
	woofer: Cono  de Aramida de 6.5" (165 mm)
	cable: Tipo AC (100-240 V, 50 Hz / 60Hz)
	peso sin cable: 7.7 Kg
	rango de frec: 34 Hz – 36 kHz
	potencia max: 112 dB
	bluetooth: ~
	ajuste de nivel: ~
	salida de ampli: ~
	dimensiones: 228 × 340 × 312 mm
	impedancia: 10 kΩ
	peso: 7.7 kg
	entradas: XLR/TRS combo x 1 (entrada balanceada) RCA x 1 (entrada no balanceada)
	auto standby: Si
	canal sugerido: Field / NA 
	Imagen2_af_image: 
	descripcion_1: 
	upc: 841300102045
	categoria: DJ 
	modelo: VM-70
	sub categoria: Monitores de audio
	PRESIÓN SONORA DE SALIDA: ~


