
klipXtreme.com
KlipXtreme® es marca registrada. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. MICRO SD™ y SD™ son marcas registradas de SD-3C, 
LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de 
identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni a�liación con cualquiera 
de estas marcas. Fabricado en China.

Audio de rendimiento inigualable
en un diseño contemporáneo
Disfruta de la mejor experiencia de audio con 
el impresionante sistema de altoparlantes 
KLS-650 de Klip Xtreme. Esta máquina de 
sonido presenta un diseño elegante y un asa 
integrada que lo hace extremadamente 
portátil. El parlante reproduce música 
proveniente de cualquier dispositivo 
Bluetooth® ubicado hasta 10 metros de 
distancia de la fuente de audio. Para mayor 
funcionalidad puedes conectar tus 
dispositivos que no son compatibles con 
Bluetooth® al puerto auxiliar RCA. Como 
característica adicional cuenta con dos 
conectores de entrada de ¼ de pulgada para 
micrófonos con cable. La pantalla de LED, las 
luces LED multicolores y el micrófono de 
mano inalámbrico transforman este sistema 
de audio en el componente esencial de tu 
�esta o sala de entretenimiento. 

KLS-650

Características principales
• Potencia de salida de hasta 1000 watts, para la �el 

reproducción de audio sin distorsión 

• Funciona con tus dispositivos favoritos dotados con 

tecnología Bluetooth®

• Conexiones de entrada USB, SDTM y un puerto auxiliar 

RCA permiten la integración �uida de diversas fuentes 

de audio 

• Tecnología de acentuación de graves (Megabass) que 

ofrece una gama de graves claros y profundos para 

una experiencia de audio superior

• Botones planos e iluminados en una plataforma de 

control de mando 

• Batería recargable integrada de 3,2A con un tiempo de 

funcionamiento de hasta 20 horas  

• Resistente asa integrada que lo hace extremadamente 

portátil

• Pantalla de LED de excelente calidad

• Sintonizador de radio integrado

• Incluye un micrófono sin cable de alta calidad y un 

práctico control remoto

Especi�caciones técnicas

!

Sistema de altoparlantes 
Compatible con Bluetooth® 

Charme 
1000

Dispositivo
Tipo     Sistema de altoparlantes 
Potencia RMS de referencia  100W
Máxima potencia de salida (PMPO) 1000W
Entrada de CA    100V - 240V 60/50Hz (detección automática) 
Entrada de CC    12V 
Botones    7 botones (Mega bass - Tecnología de acentuación de graves, 
     Menú, Reproducir/Pausa, Modo, Anterior, Siguiente, Volumen +/-)
Unidad del parlante
Parlante de graves   8 pulgadas a 4Ω 
Potencia RMS de referencia  80W
Frecuencia        20Hz - 4kHz
Impedancia    4Ω, ±20%
Sensibilidad    87dB, ±2dB   
Relación de señal a ruido  ≥70dB
Distorsión armónica total (DAT)   1kHz 0dB (±10%）
Unidad del parlante
Parlante de agudos   2x3pulgadas a 4Ω 
Potencia RMS de referencia  20W
Frecuencia    40Hz -16kHz
Impedancia    4Ω, ±20%
Sensibilidad    90dB ±3dB 
Relación de señal a ruido  ≥70dB
Distorsión armónica total (DAT)   1kHz 0dB (±10%）
Micrófono  
Conectividad    Con cable e inalámbrica
Directividad    Unidireccional
Frecuencia    40Hz -15kHz
Impedancia    10KΩ a 1kHz
Sensibilidad    5dB
Conectividad  
Tipo de conexión   Compatible con Bluetooth®
Ranura para tarjeta de memoria  USB/SD™
Frecuencia de RF inalámbrica  2.408GHz
Alcance inalámbrico   10m
Entrada de audio   Estéreo RCA
Entradas adicionales   Dos entradas de ¼ de pulgada para micrófono y guitarra
Batería  
Tipo de batería    Batería de plomo ácido de 3,2A de 12VCC
Tiempo de carga   6 horas
Tiempo de funcionamiento  20 horas con el volumen en intensidad media* 
Tiempo en modo de pausa  Más de 10 horas
Tipo de conector del cargador  Cable de alimentación de 1,5m 
Especi�caciones  
Dimensiones del producto  28x28x53,3cm  
Peso     10,8kgs           
Características destacadas  
Efectos de iluminación   Sí, con opción de encendido/apagado
Audio     Tecnología de acentuación de graves
Pantalla     Sí, de LED
Control remoto    Sí, con pilas AAA (incluidas)
Batería portátil    Sí
Sintonizador    Sí, antena para FM
Otros     Función de grabación
Garantía    Un año
     * Duración aproximada de la batería dependiendo del uso 
           y del nivel de volumen utilizado.
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