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JSZ08AU BAFLE AMPLIFICADO 8″ RECARGABLE USB SD, BLUETOOTH 
(NUEVO MARCA SZ) 
 
Características: 
-Caja acústica moldeada en plástico ABS 
-Bocina 8 pulgadas con bobina de 1 1/2 pulgadas, imán 20oz 
-Tweeter Driver Piezo 
-Batería interna de 12v a 1800mA con una duración aproximada de 3 a 5 horas 
dependiendo del volumen, -Entrada para alimentación a 12v, -Entrada de 
corriente 127v, -Indicador de carga en el display, -Respuesta de frecuencia 40hz – 
20khz, -Potencia de salida RMS: 80w/ 4000W PMPO, -Línea de entrada 1 plug 
con control de volumen, -Entrada RCA, -Reproductor de MP3 desde tarjetas 
USB/Mini SD o vía Bluetooth y radio FM, -Control remoto incluido, -Micrófono 
inalámbrico incluido, -Controles de frecuencia de Agudo y Bajo, -Manija de 
sujeción en la parte superior, -Entrada para tripie, -Peso: 4.8kg, -Medidas: 
27x40x21cm 

Este bafle incluye: 1 bafle 8 pulgadas amplificado, 1 Micrófono inalámbrico 
 

 
JSZ15AU BAFLE AMPLIFICADO 15 USB/SD FM BLUETOOTH CON TRIPIE Y 
MICRÓFONO INCLUIDO 
(NUEVO MARCA SZ) 
Características: 
-Ideal para perifoneo y eventos de publi difusión, -150w RMS 
-Respuesta de frecuencia 55hz-18khz,  
-Manijas para sujeción a los costados para fácil transporte 
-Entrada y salida RCA para encadenar señal a otros dispositivos 
-Salida para alimentar un bafle pasivo 
-Ecualizador perilla graves y agudos 
-Micrófono alámbrico incluido 
-2 entradas para micrófono/ instrumento musical 
-1 entrada plug 3.5 auxiliar, -Display digital, -Reproductor de MP3 desde 
memorias USB/SD, -Bluetooth, -Peso: 12kg, Medidas: 43cmx 36cm 63cm 
El bafle incluye: 1 Bafle amplificado JSZ15AU 1 Tripie mini 

 
JSZ15P BAFLE PASIVO 15 PLÁSTICO, INCLUYE TRIPIE 
(NUEVO MARCA SZ) 
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 25mm 
Entrada y salida speakon 2 pines 
Respuesta de frecuencia 40hz – 20khz 
Potencia de salida 150w RMS 10,000w PMPO 
Manija de sujeción en la parte superior y ruedas 
Entrada de tripie, Peso: 10kg, Medidas, 43cm de frente 
36cm de fondo, 63cm de alto,  
El bafle incluye: 1 Bafle pasivo JSZ15P, 1 Tripie mini 
 
 

 
COMBOJSZ15 COMBO BAFLE AMPLIFICADO 15 + PASIVO + CABLES + 
MICRÓFONO + TRIPIES 
(NUEVO MARCA SZ) 
El bafle incluye 
1 Bafle amplificado JSZ15A 
1 Bafle pasivo JSZ15P 
1 Cable Speakon-Speakon 
2 Tripie mini 
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DI208AU Bafle Amplificado 8 recargable Usb/mini SD/FM/Bluetooth con 
micrófono 
 (NUEVO MARCA SZ) 
 
Características: 
-Ideal para perifoneo y eventos de publi difusión 
-80w RMS / 4000w PMPO, -Respuesta de frecuencia 55hz-18khz 
-Manijas para sujeción a los costados para fácil transporte, -Manija superior 
plegable de aluminio, -Entrada y salida RCA para encadenar señal a otros 
dispositivos, -Batería recargable de 2.6 amperes, -Funciona inalambricamente de 
3 a 5 horas dependiendo el volumen, -Ecualizador perilla graves y agudos 
-1 Micrófono alámbrico incluido, -1 entradas para micrófono/ instrumento musical 
-Reproductor de MP3 desde memorias USB y Mini SD, -Bluetooth, -Se puede 
conectar a 12v (baterías de carro), -Peso: 5.54kg, Medidas 42x 26x 21cm 
El bafle incluye: 1 Bafle amplificado DI208AU, 1 Micrófono inalámbrico 
 

 
 

DI212AU Bafle Amplificado 12 recargable Usb/mini SD/FM/Bluetooth con 
micrófono 
 (NUEVO MARCA SZ) 
 
Características: 
-Ideal para perifoneo y eventos de publi difusión 
-100w RMS / 4500w PMPO, -Respuesta de frecuencia 55hz-18khz 
-Manijas para sujeción a los costados para fácil transporte, -Manija superior 
plegable de aluminio, -Entrada y salida RCA para encadenar señal a otros 
dispositivos, -Batería recargable de 2.6 amperes, -Funciona inalámbricamente de 
3 a 5 horas dependiendo el volumen, -Ecualizador perilla graves y agudos 
-1 Micrófono alámbrico incluido, -1 entradas para micrófono/ instrumento musical 
-Reproductor de MP3 desde memorias USB y Mini SD, -Bluetooth 
-Se puede conectar a 12v (baterías de carro), -Peso: 8.3kg 
Medidas 53x 27.5x 34cm,  
El bafle incluye: 1 Bafle amplificado DI212AU, 1 Micrófono inalámbrico 

 
 

DI215AU Bafle Amplificado 15 recargable Usb/mini SD/FM/Bluetooth con 
tripie y micrófono 
 (NUEVO MARCA SZ) 
 
Características: -Ideal para perifoneo y eventos de publi difusión 
-150w RMS / 10,000w PMPO, -Respuesta de frecuencia 55hz-18khz 
-Manijas para sujeción a los costados para fácil transporte, -Manija superior 
plegable de aluminio, -Entrada y salida RCA para encadenar señal a otros 
dispositivos, -Batería recargable de 4.5 amperes, -Funciona inalámbricamente de 
3 a 6 horas dependiendo el volumen, -Ecualizador perilla graves y agudos, -1 
Micrófono inalámbrico incluido, -2 entradas para micrófono/ instrumento musical, -
Reproductor de MP3 desde memorias USB y Mini SD, -Bluetooth, -Peso: 14kg, 
Medidas 69x 36x 44cm, Características: del tripie: Altura min 100cm, Altura max 
130cm, Tubo 3-41.5, Peso 3.5kg, Capacidad de carga 45kg, Color negro 
El bafle incluye: 1 Bafle amplificado DI215AU, 1 Tripie mini, 1 Micrófono 
inalámbrico 
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