
MEGÁFONO

Mod. MF-111S CON SIRENA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES GENERALES DE USO:

COLOCACIÓN DE LAS PILAS:

OPERACIÓN:

El sonido amplificado o la sirena pueden dañar los oídos humanos. No utilice 
este megáfono cerca del oído de otras personas.

Cuando no vaya a utilizar el megáfono por un tiempo, quite las pilas y 
guárdelas aparte, ya que en caso contrario las pilas se pueden descomponer 
en el interior del megáfono pudiendo originarse graves averías.

Nunca deje su megáfono a pleno sol o cerca de alguna fuente de calor por 
mucho tiempo.

Para limpiar el megáfono por su parte exterior utilice solamente un paño fino y 
detergente suave, nunca un producto abrasivo o disolvente.

Abrir el compartimento de la parte trasera, abriendo la bisagra de cierre del 
mismo (fig. 1).

Ponga 8 pilas tipo R-14/UM/C según la indicación de polaridad de la placa del 
portapilas. (fig. 2).

Para activar el megáfono, presione el gatillo situado en la empuñadura del 
aparato.

Cuando esté utilizando el megáfono, ponga sus labios tan cerca como le sea 
posible del alojamiento del micrófono. Ajuste el control de volumen a un nivel 
donde no haya distorsión ni acoplamiento al funcionar el megáfono (fig. 3).

El Mod. MF-111S va equipado con una sirena cuyo interruptor está situado en 
el lateral de la empuñadura del megáfono. Poniendo el interruptor en “ON” se 
pone en funcionamiento contínuo un sonido de sirena. Poniéndolo en “OFF”, 
se cortará el sonido de sirena.

Los megáfonos transistorizados FONESTAR son de tipo ligero y muy 
apropiados para toda clase de usos: Megafonía portátil, policía, bomberos, 
socorristas, competiciones deportivas, mítines, manifestaciones políticas, etc.

Están equipados con  micrófono dinámico anti-acoplamiento, adecuados para 
conseguir un excelente sonido sin los desagradables zumbidos por 
realimentación.

Tienen un largo alcance debido a su alta potencia de salida, lograda con un 
original diseño del circuito amplificador de bajo consumo.
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CARACTERÍSTICAS

POTENCIA DE SALIDA

CONSUMO

DISTANCIA EFECTIVA

ALIMENTACIÓN

DURACIÓN

MICRÓFONO

ALTAVOZ

LONGITUD

PESO

12 W Máximo: 20 W

Inferior a 18 W a plena potencia

Aproximadamente 300 m.

8 Pilas R-14

Aproximadamente 6 h. en consumo continuo

Dinámico anti-acoplamiento

230 mm O

370 mm

1’65 Kg. sin pilas

FONESTAR - Apartado 191 - 39080 SANTANDER (España) 
www.fonestar.es

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente  control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza este producto contra todo defecto de fabricación durante un período de 6 meses a partir de la fecha de compra y 
se compromete a su reparación sustituyendo las piezas necesarias para su correcto funcionamiento.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste 
natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y  manipulación interna del 
aparato o de sus componentes por personal no autorizado.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para 
acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario.

G A R A N T Í A

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Santander, 12 Abril 1.996

Juan Vallejo

Ing. Téc./Dpto. Comercial

Los megáfonos modelos MF-111S, cumplen con la Directiva 89/336/EEC de Compatibilidad 

Electromagnética de la Comunidad Europea.

Impreso en papel ecológico blanqueado sin cloro o lejías.
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