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Sistema de parlantes estéreo de 2.1
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Disfruta de un completo sistema de sonido con el Sistema de 
Parlantes Estéreo de 2.1 canales, el KES-345. El sistema consta de dos 
parlantes satélites de 5 vatios para la gama completa de tonos que 
combina con un potente altavoz de ultragraves de 10 vatios, con 
prácticos controles en la sección frontal del equipo para regular el 
volumen, los bajos y para seleccionar pistas. Al contar con un 
reproductor de audio USB y SD, puedes conectarte a este sistema 
de la forma que quieras. Este sistema de parlantes de 3 piezas tiene 
la potencia suciente para generar un sonido nítido y sin distorsión, 
permitiéndote disfrutar de la mejor experiencia visual, de sonido así 
como de los juegos de video.

Práctica versatilidad en total armonía con tu estilo

GARANTÍA LIMITADA
1-AÑO

Sistema de parlantes
20W de potencia 

total de salida 
Ranura

para tarjeta SD Parlantes multimedia

Indicador
visual LED

Estéreo
de 2.1 canales

2.1

Controles de volumen
y bajos

Sistema de parlantes estéreo de 2.1
Sistema de audio de tres piezas te permite disfrutar de un sonido nítido 
para música, juegos y vídeos
Subwoofer 
Reproducción profunda de graves en un diseño compacto 
Parlantes satélites
Prácticos parlantes satélite con un diseño compacto   
Ranura para tarjeta SD y memoria USB
Lector de tarjetas SD y puerto USB integrados permiten la fácil 
reproducción de archivos de música digital de varias fuentes de audio 
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Especi�caciones:
Tipo de producto
Potencia máxima de salida: 
20W R.M.S. 

Respuesta en frecuencia

Conectividad
Entrada de CA

Dimensiones

Peso neto
Color
Garantía
Características especiales

Sistema de parlantes estéreo 2.1

Subwoofer: 10W
Satélite: 5W cada uno
Subwoofer: 15Hz - 180Hz
40Hz - 20kHz cada uno
Conector estéreo de 3.5mm
110-240V/50-60Hz con 
detección automática
Subwoofer: 14,9x18,9x23cm
Satélite: 6,6x10x14,1cm
2,4k
Negro
Limitada por 1 año
Ranura SD y puerto USB integrados 
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KES-345
www.klipXtreme.com  
Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales 
son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente 
y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.


