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La nueva CB que amplía la gama M. Con una potencia de 4W y 40 canales AM / FM, 
M-MINI USB es perfecta para acercarse al mundo de las radios CB. 
Es multibanda, es decir, alcanza las principales bandas de frecuencia europeas (bandas de 
frecuencia seleccionables: I, I2, D4, EU, EC, PL, UK, IN) y una nueva “Internacional” de 
27CH admitida en la mayoría de los países de la UE.
Doble modalidad de Squelch (digital y automático) con 9 y 28 niveles, y canal de 
emergencia 9/19.
Otra característica de M-MINI USB es la velocidad y la eficiencia de la carga. ¿Cómo? 
M-MINI USB se conecta a la toma de encendedor con el práctico cable de alimentación 
incluido, y, a través de la toma USB, puede cargar todos sus dispositivos.
Completan el frontal de la CB: el micrófono extraíble con conector RJ45, la pantalla LCD 
con S-Meter, el atenuador ajustable (ganancia de RF).
En la parte posterior se encuentra el conector para el altavoz externo.
El completo chasis de aluminio la hace robusta y a prueba de cualquier movimiento.

M-MINI: PEQUEÑA, INTELIGENTE Y EFICIENTE.
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La caja contiene:
M-MINI USB

Miicrófono extraíble con teclas ARRIBA/ABAJO
Cable de alimentación con toma de encendedor

Tornillos de fi jación
Soporte de montaje

Marca: Midland
REF: C1262.04
EAN: 8011869203145
PVP: 89,90€

• Multiestándar
• Toma USB para cargar sus dispositivos
• Cable de alimentación con toma de 

encendedor, para una instalación inmediata
• Micrófono extraíble con conector RJ45 y 

teclas ARRIBA/ABAJO
• Pequeñas dimensiones: 110x120x25mm
• Chasis de aluminio

• Escaneo de canales
• Pantalla LCD con s/meter
• Doble modalidad de Squelch (digital y 

automático) con 9 y 28 niveles.
• Ganancia ajustable de RF
• Canal de emergencia 19/9
• Toma de altavoz externo

Características principales
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