




La serie PJ de BKL® es una serie de bocinas 
plásticas pasivas de 8, 10, 12 y 15 pulgadas con 

diseño de dos vías Bass-Reflex.

BAFLES PLÁSTICOS

Serie PJ

- Bafle fabricado en plástico de alta densidad color negro
- Driver de compresión de 1” (garganta)

- Bocina de cono 8, 10, 12 ó 15 pulgadas
- Potencia de 150, 250, 300 ó 400 watts

- Impedancia 8 Ohms
- Dispersión 100 H x 60 V

- 2 conectores Speakon (in / out)
- Asas laterales para fácil transportación

- Soporte para pedestal
- Diseño de cuña para monitor de escenario



BAFLES PLÁSTICOS

Serie PJ-AUB

- Bafle fabricado en plástico de alta densidad color negro
- Driver de compresión de 1” (garganta)
- Bocina de cono 8, 10, 12 ó 15 pulgadas
- Amplificación de 150, 250, 300 ó 400 watts
- Dispersión 100 H x 60 V
- Canal para micrófono con entrada de XLR o TS con control de volumen
- Canal de línea con entrada de RCAL-R o XLR con control de volumen
- Ecualizador maestro de dos bandas (graves y agudos)
- Reproductor de MP3 con volumen independiente, 
  pantalla, lector de USB y SD, controles de 
  navegación y switch de encendido
- Asas laterales para fácil transportación
- Soporte para pedestal
- Diseño de cuña para monitor de escenario
- Salida de potencia en conector SPEAKON NL4
- Salida de señal maestra con conector XLR
- Control de volumen maestro
- Tecnología Bluetooth

La serie PJ-AUB de BKL® es una serie de bocinas  
plásticas autoamplificadas de 8, 10, 12 y 15 pulgadas 
con diseño de dos vías Bass-Reflex y tecnología Bluetooth.



BAFLES PLÁSTICOS

Serie PJ-18

PJ-18S
- Bocina de cono de 18 pulgadas
- Diseño Bass-Reflex
- Potencia 600W
- Impedancia de 8 Ohms
- SPL 100dB
- 2 conectores Speakon

PJ-18SA
- Potencia de 8 Ohms 300W RMS
- Potencia de 4 Ohms 600W RMS
- Crossover 24 dB / octava
- Clase D
- Inversor de fase y generador de subarmónicos
- Protecciones cortocircuito
- T.H.D. + N 0,05% @ 4 Ohms 1 kHz
- Damping factor 500
- 1 Línea de salida Speakon

PJ-18SA Plus
- Potencia de 8 Ohms 600W RMS
- Potencia de 4 Ohms 1200W RMS
- Crossover 24 dB / octava
- Clase D
- Inversor de fase y generador de subarmónicos
- Fuente de poder conmutada (SMPS)
- Protecciones cortocircuito
- T.H.D. + N 0,05% @ 4 Ohms 1 kHz
- Damping factor 500

El Sub-woofer PJ-18 S de BKL® es un sub-woofer plástico en versión pasi-
va, su versiones autoamplificadas clase D son los modelos SA con un módu-
lo SW-600 y SA plus con un módulo SW-1200, ambos módulos de Bunker®



BAFLES DE MADERA

HD-12 MP

El modelo HD-12MP de BKL® es un 
monitor activo para escenario tipo 
cuña de 12 pulgadas.

- Monitor activo
- Diseño tipo cuña
- 12 pulgadas
- Material MDF, pintura negra de poliuretano
- Módulo de amplificación clase AB de 200W RMS
- Presión sonora máxima de 123 dB
- Sensibilidad de entrada de -26dB µ
- Respuesta en frecuencia de 48 a 20 kHz (-6dB)



BAFLES PLÁSTICOS

Serie PJ-12 2GO

- Bafle de 12 pulgadas de 2 vías activo
- 2 micrófonos inalámbricos VHF con controles de volumen independientes
- Potencia máxima 200W
- Sub-woofer (LF) 12” con bobina de kapton
- Driver (HF) 1” titanio
- Rango de frecuencia 50Hz - 18kHz
- Lector USB, SD
- Bluetooth
- FM Radio
- Ecualizador gráfico de 5 bandas
- Entradas XLR MIC, RCA
- Conector 1/4 para guitarra ó micrófono
- Salidas RCA
- Batería Recargable (6 hrs duración)
- Ruedas para fácil movimiento
- Botón REC para grabar
- Terminales para batería externa (12V)

El bafle PJ-12 2GO de BKL® es una bocina plástica 
autoamplificada de 12“ con lector USB, Bluetooth, 
ecualizador gráfico y 2 micrófonos inalámbricos VHF.



BAFLES PLÁSTICOS

Serie PY-15 AW

- Bafle de 15 pulgadas de 2 vías activo
- 2 micrófonos inalámbricos VHF
- Potencia máxima de 400W
- 15” con bobina de 3” kapton y magneto de 60 OZ
- Driver (HF) 1.75” Titanio
- Rango de frecuencia 40Hz-18KHz
- Impedancia de 4 Ohm
- SPL 98dB
- Lector de USB y SD, Bluetooth, FM Radio, 
  ecualizador gráfico y digital
- Ruedas para fácil movimiento
- Salida de potencia con conector SPEAKON

El bafle PY-15 AW de BKL® de 15 pulgadas con diseño 
de dos vías activo, lector USB, bluetooth, ecualizador 
gráfico y 2 micrófonos inalámbricos VHF.



BAFLES PLÁSTICOS - COMBO

S-350

- Subwoofer 250W
- MP3 y FM Radio
- Torre de 4 bocinas 100W
- Driver
- Ecualizador de bajos y medios
- Display - USB input
- 3 Entradas de micrófono
- 3 Líneas entrada estéreo
- Tubo 13/8” para montado de torre sobre subwoofer

El combo S-350 de BKL® consta de un subwoofer 12” 
sistema bass-reflex con poste y torre de 4 bocinas de 
4” y driver.





MEZCLADORAS

MS602M

- 2 entradas MONO, 2 entradas ESTEREO
- Pre-amplificadores discretos de bajo ruido en las entradas de micrófono
- Ecualizadores Parametricos por canal: High-Low
- Procesador de efectos digitales: Delay
- Opción para seleccionar filtro “LOW CUT”
- Salida principal (MAIN) L+R
- Salida AUX (Auxiliar)
- Salida para REC (grabación), con conectores tipo RCA
- Entrada para PLAY (reproducción), con conectores tipo RCA
- Indicador de “clipping” por canal
- Alimentación de +48V “Phantom Power” para
  la conexión de micrófonos (2 XLR, 2 TRS)

El modelo MS602M de BKL® es una mezcladora con 2 
entradas mono y 2 entradas estéreo con ecualizadores 

paramétricos por canal High-Low.



MEZCLADORAS

M602USB

- 6 Canales
- Effect Send
- Con USB para grabación
- Ecualizador 7 bandas
- Procesador efectos
- Ecualizadores paramétricos por canal

El modelo M602USB de BKL® es una mezcladora con 
6 canales con ecualizadores paramétricos por canal y 

procesador de efectos.



MEZCLADORAS

MC1202QM

- Cantidad de canales: 8 MONO, 2 ESTEREO
- 8 canales de entrada balanceados Mic/Line, compatibilidad con un amplio rango de dispositivos con   
  conectores XLR o 1/4” TRS, 1/4” INS
- 2 líneas de entrada (estereo), con selector de sensibilidad de entrada de -20/-10dB
- Indicadores de clipping por cada canal (mono) de entrada
- Ecualizadores paramétricos de tres bandas por cada canal (mono/estéreo)
- Potenciómetros deslizables (faders) de 60mm de longitud por cada canal (mono/estéreo)
- Interruptor de encendido “ON” por cada canal (mono/estéreo)
- Interruptor de “PFL” (Post-Level Fader) por cada canal (mono/estéreo)
- 1 entrada AUX estéreo, 2 salidas AUX (AUX=Auxiliar)
- Función de “PLAY IN” para reproducir un dispositivo externo o encadenar otra mezcladora
- Ecualizador gráfico de 7 bandas en la salida estéreo principal
  (MAIN), que facilita la ecualización completa del sistema
- Alimentación de +48V “Phantom Power” para 
  la conexión de micrófonos
- Salida principal (MAIN) estéreo, que puede 
   ser utilizada para grabación, conexión 
   de audífonos, etc.
- Dos indicadores LED (12 
  segmentos) para monitorear 
  la señal de salida, si se tiene 
  seleccionado el modo PFL sirve 
  para monitorear la señal de entrada
  de cada canal

El modelo MC1202QM de BKL® es una mezcladora con 
8 entradas mono y 2 entradas estéreo con ecualizadores 
paramétricos de 3 bandas por canal.



MEZCLADORAS

MC8002QM

- Cantidad de canales: 4 MONO, 2 ESTEREO
- 4 canales de entrada balanceados Mic/Line, compatibilidad con un amplio rango de dispositivos con  
  conectores XLR o 1/4” TRS, 1/4” INS
- 2 líneas de entrada (estéreo), con selector de sensibilidad de entrada de -20/-10dB
- Indicadores de clipping por cada canal (mono) de entrada
- Ecualizadores paramétricos de tres bandas por cada canal (mono/estéreo)
- Potenciómetros deslizables (faders) de 60mm de longitud por cada canal (mono/estéreo)
- Interruptor de encendido “ON” por cada canal (mono/estéreo)
- Interruptor de “PFL” (Pre-Level Fader) por cada canal (mono/estéreo)
- 1 entrada AUX estéreo, 2 salidas AUX (AUX=Auxiliar)
- Función de “PLAY IN” para reproducir un dispositivo externo o encadenar otra mezcladora
- Ecualizador gráfico de 7 bandas en la salida estéreo principal
  (MAIN), que facilita la ecualización completa del sistema
- Alimentación de +48V “Phantom Power” para la conexión 
  de micrófonos
- Salida principal (MAIN) estéreo, que puede ser utilizada 
  para grabación, conexión de audífonos, etc.
- Dos indicadores LED (12 segmentos) 
  para monitorear la señal de salida, 
  si se tiene seleccionado el modo 
  PFL sirve para monitorear la señal 
  de entrada de cada canal

El modelo MC8002QM de BKL® es una mezcladora con 4 entradas 
mono y 2 entradas estéreo con ecualizadores paramétricos de 
3 bandas por canal.



MEZCLADORAS

MC1602QM

- Cantidad de canales: 12 MONO, 2 ESTEREO
- 12 canales de entrada balanceados Mic/Line, compatibilidad con un amplio rango de dispositivos con  
  conectores XLR o 1/4” TRS, 1/4” INS
- 2 líneas de entrada (estéreo), con selector de sensibilidad de entrada de -20/-10dB
- Indicadores de clipping por cada canal (mono) de entrada
- Ecualizadores paramétricos de tres bandas por cada canal (mono/estéreo)
- Potenciómetros deslizables (faders) de 60mm de longitud por cada canal (mono/estéreo)
- Interruptor de encendido “ON” por cada canal (mono/estéreo)
- Interruptor de “PFL” (Pre-Level Fader) por cada canal (mono/estéreo)
- 1 entrada AUX estéreo, 2 salidas AUX (AUX=Auxiliar)
- Función de “PLAY IN” para reproducir un dispositivo externo o encadenar otra mezcladora
- Ecualizador gráfico de 7 bandas en la salida estéreo principal (MAIN), que facilita la ecualización 
  completa del sistema
- Alimentación de +48V “Phantom Power” para la conexión de micrófonos
- Salida principal (MAIN) estéreo, que puede ser utilizada para grabación, conexión de audífonos, etc.
- Dos indicadores LED (12 segmentos) para monitorear la señal de salida, si se tiene seleccionado el  
  modo PFL sirve para monitorear la señal de entrada de cada canal

El modelo MC1602QM de BKL® es una 
mezcladora con 12 entradas mono 

y 2 entradas estéreo con 
ecualizadores paramétricos 

de 3 bandas por canal.



MEZCLADORAS

MX1824BU

- Cantidad de canales: 10 MONO, 8 ESTÉRO
- 4 salidas auxiliares y 4 entradas auxiliares por canal con sus respectivos leds indicadores de salida
- 10 entradas XLR
- Con función de INSERT para canal de entrada MONO
- Alimentación de +48V “Phantom Power” para la conexión de micrófonos para canales 1-8 dividido en   
  2 secciones de 4 canales
- Ecualizador paramétrico estéreo de 9 bandas
- Ecualizador de frecuencia de 3 bandas por cada canal de entrada
- Control de volumen para salida de audífonos
- Indicador de pico de señal por entrada
- Comunicación en paralelo para computadora
- Procesador de efectos con 99 presets
- Indicadores de nivel por salida
- 8 inserts de entrada

El modelo MX1824BU de BKL® es una mezcladora 
con 10 entradas mono y 8 entradas estéreo con 
ecualizador paramétrico estéreo de 9 bandas.



MEZCLADORAS

MX3206D

- Cantidad de canales: 24 MONO, 4 ESTÉREO
- Indicador de PEAK por canal (6dB antes del clipping)
- Ecualizador de 3 bandas para cada canal Mono/Estéreo
- Indicadores de clipping por cada canal (mono) de entrada
- Interruptores independientes de ENCENDIDO por cada canal
- Interruptores independientes PFL por cada canal
- Función de grabar
- 15 funciones por canal Mono / Estéreo A
- 11 funciones por canal Estéreo B
- 28 funciones por canal Maestro

El modelo MX3206D de BKL® es una mezcladora con 24 entradas mono y 4 
entradas estéreo con ecualizadores paramétricos de 3 bandas por canal.





ACCESORIOS

STAND MICRÓFONO

- Material de base de acero y nylon
- Ajuste de altura de 100 - 180 cm
- Longitud del brazo de 80 cm
- Caja con 8 piezas
- Tamaño del paquete de envío 42 x 24 x 96 cm

El stand para micrófono de BKL® tiene 
una altura ajustable de 100 - 180 cm 
presentación de caja con 8 piezas.
El más resistente de su clase



ACCESORIOS

TRIPIE BKL-1SS

- Color negro
- Material de acero con aditamento plásticos

- Construcción refozada con perno
- Altura máxima 195cm

- Soporta un máximo de 40 kg
- Peso por pieza 3.5 kg

- Caja con 6 piezas

El tripie BKL-1SS de BKL® es un atril / pedestal 
para bafle con un soporte máximo de 40 kg 

presentación de caja con 6 piezas.



¿Quiénes somos?

Somos una empresa en constante desarrollo y adaptación, características requeridas para la comer-
cialización de productos de audio e iluminación, con lo último en tecnología y con los más rigurosos 
estándares de calidad. 

BKL es la empresa comercializadora que pertenece a Bunker Electronics SA de CV, y cuenta con todo su 
respaldo técnico, económico y de capital humano altamente calificado, valores que la han distinguido a 
lo largo de la última década.

En BKL disfrutamos de nuestro trabajo, buscamos ser los mejores en lo que hacemos, sin importar 
cuántas horas de trabajo nos lleve lograrlo. Nuestro compromiso es ofrecer productos vanguardistas, 
confiables, con la mejor relación costo-beneficio que proporcionen la mejor solución a las necesidades 
del mercado. 

Nuestra meta es que todos los clientes y usuarios queden totalmente satisfechos, al recibir soporte 
técnico, capacitación y servicio, antes y después de que se realiza la venta. Esto le permite al usuario 
final tener certeza de lo que está comprando y de por qué lo está comprando.

Ofrecemos el mejor soporte técnico y de servicio del mercado. Proveemos soluciones, no problemas, 
además de escuchar día con día la voz de nuestros clientes, lo que nos permite adaptarnos rapidamente 
a las necesidades del mercado.

Parque Industrial Tecnológico II
Periférico Sur 7980 Int. 2K

Santa María Tequepexpan C.P. 45601
Tlaquepaque, Jalisco. México

Tels. (33) 3612 2330
               3612 1667

www.bklaudio.com


