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 Magic-Tunes Wall-Juke (Jukebox con pantalla táctil montada en la pared) (Jukebox comercial) 

 

Si está buscando la versión GRATUITA de Play Home, consulte: 
Máquina de discos para el hogar Magic-Touch 

 

Sigue leyendo: 

Finalmente, una máquina de discos con pantalla táctil comercial montada en la pared que cualquier persona puede tener, incluidos propietarios de bares, propietarios de restaurantes, operadores de máquinas de discos y otros negocios. 

No más audiencias, “No tenemos permitido vender máquinas de discos de sintonía táctil y otras máquinas de discos digitales a bares. 

Después de todo, se supone que es un país libre, ¿estoy en lo cierto? 

 

Aprende más: 

Solo piensa ¡SIN CUOTAS MENSUALES! ¡NO MÁS RESTRICCIONES PARA LOS DUEÑOS DE BAR QUE TENGAN SU PROPIA JUKEBOX DIGITAL! 

Edición comercial disponible: consulte la pestaña de opciones: 

• Aceptación de dinero incluida 
• Agregue fácilmente su propia música 

• Seguridad mejorada mediante dongle USB 

• Versión de marca que incluye configuración 

• Apoyo a los ingresos 

• Apoyo a la comisión de propietario/operador 

• Informes semanales, mensuales y anuales 

• Compatibilidad con varias divisas 

• ¿Se requiere suscripción mensual? ¡ABSOLUTAMENTE NO! $0.00 cuotas mensuales! 

• ¡Este es un producto exclusivo vendido únicamente por IN THE NEW AGE! 

Características clave del producto: 

• Pantalla táctil LCD de 27” 
• Posibilidad de agregar canciones o álbumes simplemente descargándolos de Internet o insertando una memoria USB que ya incluye música. (Se transfiere automáticamente de la memoria USB a la máquina de discos) 

• Incluir sistema de jukebox comercial con pantalla táctil (solo juego gratuito) 

• Incluye: muchas salidas para altavoces externos, preamplificador externo para sistemas de sonido domésticos 

• Sistema de iluminación LED multicolor retroiluminado (Opcional) 

• Inserte una memoria USB con su música: descárguela directamente a la máquina de discos 

• Incluye la capacidad de insertar un CD - conectarse a iTunes - descargar directamente desde el CD a la máquina de discos 

• WIFI incluido 

• Soporte técnico remoto disponible 

• ¡Hecho en los EE. UU.! 

 

Agregue cualquier música que desee a través de la descarga de Internet, puerto USB para memoria USB. 

Toda la música, las carátulas de los álbumes y aparecerán automáticamente en Magic- Tunes!: 
¡Hay 5 formas de incluirse en Magic-Tunes! 

1. Escúchalo reproducir desde los altavoces incorporados 

2. Conecta auriculares inalámbricos mediante Bluetooth 

3. Conéctese a un sistema de sonido central usando las salidas de audio en la parte posterior. 

4. Conecte los altavoces inalámbricos mediante la función Bluetooth 

5. Transmita su teléfono móvil a la máquina de discos (compatible con Android) 

 

El sistema Magic- Tunesbox incluye un monitor LCD panorámico de 27”, un sistema de sonido integrado de 4 bocinas y un potente sistema de PC para garantizar que su música se reproduzca sin problemas. 

Acerca de las melodías mágicas 

El sistema Magic-Tunes es el sistema "Ultimate" en el hogar para aquellos que necesitan una pequeña máquina de ALTA POTENCIA que se monta fácilmente en la pared. 

 
Administración de medios: 

• Compatibilidad con bibliotecas impulsadas por bases de datos 

• Organiza y busca en tu colección de música 

• Importación automática de música USB 

• Captura de pantalla del editor de etiquetas incorporado 

• Soporte de arte de portada en etiquetas o carpeta de música 

• Encuentra portadas automáticamente Captura de pantalla 

 

Búsqueda avanzada de música: 

• Búsqueda por artista, álbum y título parcial o exacto 

• Letras de búsqueda personalizadas 

• Opción para filtrar símbolos y puntuación 
 

Soporte de lista de reproducción avanzada: 

• Agregar o insertar al azar al final de la lista de reproducción 

• Agregar álbumes completos a la vez 

• Agregar todas las canciones por artista 

• Capacidad para reciclar canciones en la lista de reproducción 

• Detección de reproducción de la misma canción 

 

Efectos de sonido: 

• Normalización de volumen 

• Crossfader personalizable 
• Ecualizador de 10 bandas incorporado 

 

Compatibilidad con segundo monitor: 

• Mostrar video de karaoke en el segundo monitor 

• Mostrar video en el segundo monitor 

• Compatibilidad con un segundo monitor para Now Playing 

• Mostrar anuncios en el segundo monitor 

 

Capacidades multilingües: 

• Personaliza/agrega tu propio idioma 

• Cambiar de idioma sobre la marcha 

 
Modos de vista: 

• Mostrar música como lista de artistas o portadas de álbumes 

• Más reproducidos, Agregados recientemente, Reproduciendo ahora 

• Listas musicales nacionales 

• Reproduciendo ahora: muestra la canción actual que se está reproduciendo junto con la que se reproducirá a continuación. 

• Modo fiesta: admite el funcionamiento público de jukebox 

 

Soporte de la piel: 

• Interfaz totalmente escaneable , editor de máscaras incorporado 

• Explorar e instalar máscaras en línea 

• Compatibilidad con políticas de usuario/grupo 
 

DJ automático: 

https://www.inthenewage.com/Magic-Tunes-Wall-Juke-Wall-Mounted-Touchscreen-Jukebox-Commercial-Jukebox_p_7211.html


• Filtrar por biblioteca, género y año 

• Porcentaje por biblioteca, más reproducidos, artistas más reproducidos y agregados recientemente 

• Ajuste de volumen personalizado 

• Capacidades de programación diaria 

 
Filtro de música para todo el sistema: 

• Filtrar por biblioteca, género y año 

• Filtrar por letras explícitas 

 

Control remoto: 

• Controle TouchJams a través de cualquier navegador ( teléfonos celulares, computadoras portátiles , etc.) 

• Soporte de control remoto IR: use cualquier control remoto IR para controlar el volumen, saltar canciones, etc. 

 

con BetaBrite adaptable : 

• Compatible con BetaBrite Classic y BetaBrite Prism 

• Muestra la reproducción de la canción actual, la reproducción de la siguiente canción. 

• Muestra información de listas de música y mucho más. 
• Los mensajes de visualización de letreros se pueden personalizar por completo. 

 

ATENCIÓN – Operadores de Ruta – Dueños de Bares – Dueños de Negocios: 

Solo piensa ¡SIN CUOTAS MENSUALES! ¡NO MÁS RESTRICCIONES PARA LOS DUEÑOS DE BAR QUE TENGAN SU PROPIA JUKEBOX DIGITAL! 

Edición comercial disponible: consulte la pestaña de opciones: 

• Aceptador de moneda disponible 

• Lector de tarjetas de crédito disponible 

• Agregue fácilmente su propia música 

• Seguridad mejorada mediante dongle USB 

• Versión de marca que incluye configuración 

• Apoyo a los ingresos 
• Apoyo a la comisión de propietario/operador 

• Informes semanales, mensuales y anuales 

• Compatibilidad con varias divisas 

 

Especificaciones: 

• Tamaño del monitor: LCD de 27" (pantalla táctil) 

• Sencillo sistema de menús en pantalla 

• Sencillo sistema de jukebox con pantalla táctil en pantalla 

• El sistema Jukebox incluye karaoke (se requieren micrófonos inalámbricos compatibles con PC, no incluidos) 

• Capacidad para 90 000 canciones (música no incluida) 

• Fácil selección de música por artista, canción, categoría, favoritos, búsqueda) 

 
Especificaciones de la computadora: 

• Windows 11 

• CPU: Intel 2,9 GHz 

• Gráficos: Gráficos Intel UHD 

• RAM: 8 GB 

• SSD de almacenamiento: 256 GB 

• Wi -Fi: Wi-Fi 5 

•Ethernet: LAN de 1000 Mbps 

•Bluetooth: BT 4.0 

• Agregue parlantes externos: enchufe de parlante de 1/8" (debe desconectar los parlantes internos de la máquina de discos) 

• Puertos duales HDMI 2.0a para salida de pantalla 4K HDR 
• Intel Dual Band Wireless (802.11ac) y Bluetooth 4.2 

• LAN Gigabit de Intel 

• Ranura para tarjetas SD 

• Teclado incluido 

Wi -Fi de PC habilitado. 

• Capacidad de música aproximadamente (más de 90 000 canciones) 

• Sistema de sonido de 2 bocinas con -20 vatios por canal 

• Debido a la cadena de suministro y la disponibilidad, las especificaciones de la PC pueden variar ligeramente 

• Aceptación de monedas: NO, solo juego gratis 

• WI-FI incluido para navegar por la web y descargar música 

• Puerta de fácil acceso para teclado, mouse, conexiones USB 
• Soporte técnico disponible vía internet para su máquina 

• Incluido: 

• 1 máquina de discos de pared Magic-Tunes 

• Puerta de fácil acceso con cerradura 

• Esta es una pantalla táctil: no se necesita teclado ni mouse 

• La parte trasera está al ras para un perfecto montaje en la pared 

• Soporte técnico gratuito por correo electrónico, teléfono, mensaje de texto 

• 1 año de garantía 

• Dimensiones: 

• 40" de profundidad x 10" de profundidad x 28" de ancho 

• Peso 75 libras. 

 
Opciones Disponibles: 

• Aceptador de moneda 

• Lector de tarjetas de crédito 

• Aceptación de moneda y tarjeta de crédito 

• Colores de las molduras del gabinete 

• Nombre de marca personalizado 

 

Consulte la tabla de opciones: 

 

• Más información sobre el software Magic-Tunes Jukebox 

• Consulte "Pestaña Más información1" 
• Software Magic-Tunes Jukebox (PDF) 

• Manual de instrucciones y configuración de Magic-Tunes (PDF) 

 

Licencias para uso comercial: 

 

Uso comercial (EE. UU.) 

P: ¿Esta máquina de discos requiere alguna licencia? 

R: Sí, se requiere una licencia de ejecución pública pagada (además de cualquier otra licencia estatal o local requerida) 

P: ¿Este jukebox puede ser licenciado por la Organización de Licencias de Jukebox (JLO)? 

R: A partir de enero de 2007, No... La licencia de JLO no cubre ningún jukebox que 'emplee el uso de un disco duro' 

P: ¿Dónde puedo obtener una licencia de ejecución pública paga adecuada? 

R: Hay dos opciones: 
A través de ASCAP, BMI y SESAC directamente: debe completar un formulario de Acuerdo de licencia con cada uno por separado. Usted es responsable de mantener los conteos y pagos de su jukebox. Los informes de uso de canciones para ASCAP/BMI son manejados por el software 

(supone una suscripción de modo de mantenimiento anual para Magic-Tunes). 

 

A través de Digital Jukebox Technologies, LLC (DJT ): DJT mantiene el conteo de su jukebox (según la cantidad de licencias que haya comprado y su ubicación registrada), realiza pagos por separado a ASCAP/BMI/SESAC en su nombre y envía informes de uso de canciones a 

ASCAP/BMI para sus máquinas de discos en su nombre. (Se asume una suscripción general anual para Magic-Tunes) 

 

P: ¿A cuánto ascienden los derechos de licencia? 

R: Entre $250 - $450 por año 

Sitio web de ASCAP 

 

 

http://www.ascap.com/music-users/types/bgt-landing-page-2?gclid=CjwKCAjw2OiaBhBSEiwAh2ZSPwrHyJEGBl9acle1MFao_DfBHhj-pkZ96PxvetO0emFR5ANdbB1y4hoCUYUQAvD_BwE

