
 CAP-BLUE8 es un altavoz Bluetooth alimentado por batería, con 

mezclador.

El sistema activo de 2 vías y 8" nos permite llevarnos el sonido a 

cualquier lugar. Con ruedas y mango extensible integrados para 

transportarlo cómodamente, el CAP-BLUE8 ofrece una respuesta en 

frecuencia de 90 Hz a 18 kHz y una potencia de pico de 100 W. Su 

batería recargable proporciona hasta 20 horas de funcionamiento 

continuo.

El mezclador integrado dispone de 3 canales con control de 

volumen propio, un ecualizador de 2 bandas, un rever ajustable y un 

control de volumen principal. Los conectores combo, jack estéreo de 

6,3 mm, RCA y minijack estéreo de 3,5 mm permiten conectar una 

amplia variedad de fuentes de entrada.

Una característica importante del CAP-BLUE8 es el reproductor 

Bluetooth integrado que permite reproducir de forma inalámbrica en 

el sistema. Además, es compatible con tarjetas SD y memorias USB. 

El menú del reproductor incluye la selección de varios preajustes 

para géneros musicales específicos, lo que permite ajustar la 

ecualización al instante.

El CAP-BLUE8 incluye un cómodo mando a distancia por infrarrojos y 

un práctico vaso de montaje en soporte.

Cajas acústicas

Ref.: CAP-BLUE8 Cod.: 20261606
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!Tipo de producto: Altavoz de PA portátil activo
!Tamaño del altavoz: 8", 
!Tamaño del motor de agudos: (banda ancha) 3", 76,2mm
!Amplificador: Clase D
!Potencia (RMS): 25W
!Potencia (pico): 100W
!Respuesta en frecuencia: 90 - 18000Hz
!SPL (1 W, 1 m): 94dB
!SPL máx.: 113dB
!Circuitos de protección: sobrecarga, Cortocircuito, Sobretensión
!Controles: nivel de micro 1, Control de nivel principal, Echo, CD/Tape IN Level, conmutador AUX/MP3, nivel de micro 2, Low, High
!Indicación: Carga y estado de batería, Power
!Reproductor 
!Compatibilidad de soportes: Memoria USB, Tarjeta SD, Bluetooth
!Formatos compatibles: Archivos WMA, CD con WAV, Mp3
!Controles del reproductor: Modo (Menu/Bluetooth/SD/USB), Siguiente pista, Reproducir/Pausa, Pista anterior, Detener, Repetir
!Indicadores del reproductor: Pantalla LCD multifuncional e iluminada
!Entrada de línea: 1, con conexiones Minijack de 3,5 mm y  2 x RCA
!Entradas de micrófono: 2, con conexiones XLR y  Minijack de 3,5 mm
!Alimentación eléctrica: Fuente de alimentación conmutada, 220 - 240 V AC, 50 Hz, 100 - 120 V, 60 Hz
!Consumo (máx.): 50 W
!Baterías recargables: 12 V; 5 Ah
!Material de la caja: DM de 15 mm
!Diseño de la caja: Bass reflex
!Dimensiones 385(An) x 450(Al) x 298(P) mm
!Peso: 13.8kg
!Más propiedades: Mando a distancia por infrarrojos para reproductor, Vaso de 36 mm, asa de transporte, Ruedas de transporte, Asa telescópica

203,2mm
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