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MEG020    24.00 € 
Megáfono ligero y compacto con función de grabación y 

Sirena. Con su amplificador de 20W. El megáfono además 

incorpora un micrófono de buena calidad, empuñadura en 

forma de pistola confortable, control de volumen rotativo y 

cinta corta de transporte. 

 Función de grabación 

 Control de volumen 

 Sirena 

Power max. 20W 

Range 500 - 700m 

Dimensions 155mm x 250mm (día x L) 

Weight 500gr 

Battery 6V (4x D-cell) 

 

MEG040    39.00 € 
Megáfono potente con amplificador de 40W y micrófono. 

Cinta para colgar del hombro ajustable, función sirena, 

control de volumen y con función de grabación. Distancia 0.7 

- 1km dependiendo de las condiciones. 

 Amplificador potente 

 Micrófono extensible, anti feedback 

 Función de grabación 

 Sirena 

Power max. 40W 

Range 0.7 - 1km 

Dimensions 195mm x 310mm (Día x L) 

Weight 700gr 

Battery 9V (6x D-cell) 
 

MEG045    59.00 € 
Megáfono potente con amplificador de 40W. Cinta para 

colgar del hombro ajustable, entrada auxiliar y, función 

sirena, control de volumen y con función USB & SD y de 

grabación. Distancia 0.7 - 1km dependiendo de las 

condiciones. 

 Amplificador potente 

 Función de grabación 

 Entradas USB, SD y Auxiliary 

 Función música y sirena 

Power max. 40W 

Range 0.7 - 1km 

Dimensions 195mm x 320mm (Día x L) 

Weight 700gr 

Battery 9V (6x D-cell) 
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MEG050    70.00 € 

 

Megáfono potente con amplificador incorporado de 50W y 

micrófono con cable en espiral. Cinta para colgar del hombro 

ajustable, función sirena, control de volumen y con función 

de grabación. Distancia 0.7 - 1.0km dependiendo de las 

condiciones. 

 Amplificador potente 

 Micrófono extensible, anti feedback 

 Función de grabación 

 Sirena 

 

 

 

 

 

MEG060    74.00 € 

Megáfono potente con amplificador incorporado de 60W y 

micrófono con cable en espiral. Cinta para colgar del hombro 

ajustable, función sirena, control de volumen y con función 

USB & SD. Distancia 1.0 - 1.2km dependiendo de las 

condiciones. 

 Amplificador potente 

 Micrófono extensible, anti feedback 

 Entradas USB y SD 

 Función música y sirena 

 Entrada AUX 

Power max. 60W 

Range 1.0 - 1.2km 

Dimensions 230 x 345mm (Día x L) 

Weight 1.05kg 

Battery 12V (8x C-cell) 

 
 
 

 

 

 

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690   FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com 
PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 28-11-2018 AL 31-12-2018  

Fotos no contractuales. Características validas salvo error  tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock. 

Power max. 50W 

Range 0.7 - 1.0 km 

Dimensions 230 x 350mm (Día x L) 

Weight 1.1kg 

Battery 12V (8x C-cell) 


