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Sorprendentemente poderoso.
Disfruta de un sonido inigualable en tu casa, el jardín, la 
piscina o cualquier lugar a donde vayas con el parlante 
inalámbrico portátil KBS-025. Su diseño liviano y ultra 
compacto hace que puedas deslizarlo en un bolsillo o 
mochila con facilidad, y hasta cargarlo cómodamente en 
la palma de la mano. El parlante está equipado con 
tecnología TWS (con verdadera conexión inalámbrica 
estéreo) para reproducir música a través de dos unidades 
idénticas conectadas simultáneamente, con una potencia 
total de salida de 6 watts. La batería de litio integrada de 
2000mAh permite hasta 20 horas de reproducción de 
música con una sola carga. Su construcción robusta se 
complementa con la clasi�cación IPX7 de resistencia al 
agua, que permite sumergirlo hasta una profundidad de 
un metro durante aproximadamente 30 minutos. Al 
integrar la última tecnología inalámbrica, este parlante 
portátil se empareja fácilmente con cualquier dispositivo 
compatible con Bluetooth® a una distancia de hasta 30 
metros. Disfruta de tus melodías favoritas con toda la 
potencia y a todo color, sin importar en donde te 
encuentres.

Características
• Parlante portátil con tecnología inalámbrica 

Bluetooth® y de vinculación TWS, diseñado para 
reproducir audio en forma inalámbrica a través 
de dos parlantes iguales simultáneamente, a una 
distancia de hasta 30 metros**

• La batería recargable integrada de 2000mAh 
ofrece 20 horas de reproducción con una sola 
carga*

• Cumple con la clasi�cación IPX7 de resistencia al 
agua, que permite sumergirlo a 1 metro de 
profundidad durante 30 minutos

• Poderoso parlante de 50mm con una potencia 
de salida excepcional para la gama completa de 
tonos y calidad de audio superior

• Tecnología de radiador pasivo para efectos de 
graves impresionantes

• Micrófono incorporado en la unidad para 
conversaciones con manos libres

• Diseño compacto complementado por una 
resistente rejilla metálica, revestimiento de goma 
suave y un práctico cordón para fácil transporte

Especi�caciones técnicas
Dispositivo
Tipo
Máxima potencia de salida (RMS)
Entrada de CC
Botones

Unidad del parlante
Unidad del parlante 
Radiador pasivo
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Distorsión armónica total (DAT)
Micrófono
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Batería
Tipo
Capacidad de carga 
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento

Tiempo en modo de pausa
Método de carga
Especi�caciones
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Características destacadas
Clasi�cación IPX
Característica especial
Otros
Garantía

Parlante inalámbrico portátil Compatible con Bluetooth®
6W
5V/1A
Encendido/Apagado, Reproducción/Pausa, Vol.-/Pista 
anterior y Vol. +/Próxima pista
 
Parlante para la gama completa de frecuencias de 50mm 
1 unidad
130hZ-150kHz
4Ω
75dB
71db
1%
 
Omnidireccional (inalámbrica)
50Hz-18kHz 
2.2Kohms 
-42dB 
 
Compatible con Bluetooth® V5.0
2.4Ghz
hasta 30m** 
 
Batería de iones de litio 18650
2000mAh
De 3 a 4 horas
20 horas al 50% del volumen 
9 horas al 100% del volumen*
Más de 100 horas
Cable micro-USB 
 
9,8x3,8x7,5cm
193g   
1,2m   
 
Clasi�cación IPX7 de resistencia al agua
Parlante con Verdadera conexión inalámbrica estéreo (TWS)
Admite A2DP y AVRCP
Un año

*Dependiendo de la intensidad del volumen y tipo de archivo de música que se esté reproduciendo.
**El cáculo de la distancia se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y en línea recta entre ambos 
dispositivos Bluetooth® V5.0.

Verdadera Conexión 
Inalámbrica Estéreo, 

compatible con Bluetooth®

TWS

Modalidad de 
manos libres

Tiempo de 
reproducción de 

20 horas

Clasificación IPX7 
de resistencia al 

agua

Radiador
pasivoNitro

Parlante portátil
Compatible con Bluetooth®

KBS-025OR KBS-025PR KBS-025GR KBS-025GN KBS-025BG


