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Impecable reproducción de
sonido en un diseño elegante
Ampli�ca el audio y apodérate de un sistema 
de sonido integral con el Parlante de piso 
KFS-500 con tecnología inalámbrica. Con 3000 
watts de potencia máxima de salida musical, 
este sistema de audio integra dos poderosos 
parlantes de graves de 6,5 pulgadas y dos 
parlantes de agudos de 3 pulgadas para las 
frecuencias más altas, todo en un elegante y 
estilizado diseño modular. También está 
equipado con una práctica pantalla de LCD 
con controles para el volumen, los graves y la 
reproducción de música; los puertos USB y 
SDTM  te permiten conectarte al sistema de la 
manera que quieras. La unidad incluye un 
micrófono inalámbrico y control remoto. 
Complementa el montaje de tu centro de 
entretenimiento con un sistema que se adapta 
a la decoración de tu hogar con un diseño 
moderno y atractivo.

Características
• Máxima potencia musical de 3000 watts a través de dos 

parlantes de graves de 6,25 pulgadas y dos parlantes 
de agudos de 3 pulgadas 

• Conexiones de entrada USB, SDTM y dos puertos 
auxiliares de 3,5mm permiten la integración �uida de 
diversas fuentes de audio

• Se empareja fácilmente con dispositivos con tecnología 
Bluetooth® 

• Pantalla digital de LCD y práctico control remoto para 
mejor manejo del sistema

• Micrófono inalámbrico de alta calidad con baterías
• Panel de control en la parte frontal
• Sintonizador de radio
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Dispositivo
Tipo     Parlante de piso
Máxima potencia de salida (PMPO) 3000W
Potencia RMS de referencia  320W
Entrada de CC    25V 
Botones    ESPERA/REPROD.-PAUSA, FUENTE, SINT.+/PRÓXIMA  
     PISTA, SINT.-/PISTA ANTERIOR, VOL+, VOL-
Entrada de CA    110V-240V (detección automática)
Parlante  
Unidad del parlante   Dos parlantes de graves de 6,5 pulgadas 
     Dos parlantes de agudos de 3 pulgadas  
Potencia RMS de referencia  320W
Frecuencia    Parlante de agudos: 120Hz-20kHz 
     Parlante de graves: 20Hz-170Hz                                                             
Impedancia    Parlante de agudos: 4Ω   
     Parlante de graves: 4Ω                                                               
Sensibilidad    870mV
Relación de señal a ruido  ≥60dB
Distorsión armónica total (DAT)  ≤ 1%   
Micrófono 
Directividad    Cardioide
Frecuencia    75Hz-14kHz
Impedancia    530Ω +/- 30% (at 1kHz)
Sensibilidad    (-71dB +/- 3dB)
Conectividad  
Tipo de conexión   Compatible con Bluetooth®, dos puertos 
     auxiliares de 3,5mm, FM
Ranura para tarjeta de memoria  USB/SDTM

Frecuencia RF inalámbrica  UHF: 261.8 MHz  
Alcance inalámbrico   25m      
Otros     Dos puertos de ¼ de pulgada
Información adicional   
Dimensiones (AnxAlxPr)   20x74,5x28cm   
Peso     8kg 
Longitud del cable   1,5m  
Garantía    Un año
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