Bluetooth® 4.0

Sistema de sonido convertible de 2.1 canales
con tecnología inalámbrica Bluetooth®

160W de potencia

año de garantía
Conexión
RCA y 3,5mm

Sonido virtual
envolvente

3-in-1

Sistema de
barra de sonido
convertible

Torres idénticas
(con base)

Instalación a ambos lados
(montaje en pared)

Barra de sonido como
una sola unidad

El mejor audio, al fin a la altura de tus expectativas
La impresionante barra de sonido de KlipXtreme revoluciona la
forma de escuchar tu música. Este versátil sistema estéreo de 2.1
canales cuenta con satélites que se transforman en dos torres
idénticas, en parlantes laterales izquierdo y derecho para máxima
flexibilidad de ubicación; y lo mejor de todo, éstos se convierten
también en una barra de sonido única, la cual se caracteriza por su
elegante y estilizado diseño. El exclusivo parlante iluminado de
ultragraves es capaz de reproducir la gama profunda de bajos con
un realismo impresionante, infundiendo así vida propia a cada
nota. Equipado con la última tecnología inalámbrica Bluetooth, el
sistema reproduce con toda fluidez música proveniente de
cualquier dispositivo compatible hasta 15 metros de distancia de la
fuente de audio. Con una potencia de sonido de 160 watts que
sólo se compara con la fidelidad de las películas, ¡este sistema de
sonido complementará a la perfección tu sala de entretenimiento
o sistema de cine en casa!

Especificaciones

Características
• Configuración versátil: Torres idénticas (con base), instalación tradicional al lado
izquierdo y derecho (montaje en pared), barra de sonido (como una sola unidad)
• Sistema de sonido envolvente de 2.1 canales que combina un diseño único,
tecnología inalámbrica Bluetooth y una calidad acústica inigualable
•160 watts de potencia de salida a través de un parlante de ultragraves de 8
pulgadas y dos unidades satélite de 2,25 pulgadas
• Entrada RCA para conectar cajas convertidoras, grabadoras digitales de vídeo, y
reproductores Blu-ray™ o DVD
• Luces LED de ambientación: 6 modos de iluminación seleccionables
• Bluetooth 4.0
• Puerto USB
• Nivel de presión de sonido de 92dB con una distorsión armónica total inferior al 1%
• Panel de control frontal
• Práctico control remoto

• Relación de señal a ruido
Conectividad
• Tipo de conexión
• Alcance inalámbrico
Información adicional
• Dimensiones

www.klipXtreme.com

Puerto
USB

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Blu-ray es
marca registrada de Blu-ray Disc Association. 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.

• Tipo
• RMS referencial
• Tecnología de acentuación de
sonido
• Modo de pausa
• Entrada de CA
• Iluminación LED
Parlante satélite
• Unidades del parlante
• RMS referencial
• Frecuencia
• Impedancia
• Sensibilidad
• Nivel de presión de sonido (N.P.S.)
• Relación de señal a ruido
Parlante de graves
• Unidad del parlante
• RMS referencial
• Frecuencia
• Impedancia
• Sensibilidad
• Nivel de presión de sonido (N. P.S.)

• Peso
• Longitud del cable
• Garantía

limitada

sistemadebarradesonido

MystiK

Sistema de sonido convertible inalámbrico, de
2.1 canales
160W
Parlante de gran potencia para la reproducción
de graves
Sí
100-240V 50/60Hz (detección automática)
6 efectos de iluminación (5 colores distintos más 1
ciclo con todos los colores)
57mm por canal (4 en total)
80W en total
135Hz~20kHz
4Ω
≥ 45dB
92dB con una distorsión armónica total inferior al 1%
≥70dB
203,2mm
80W
30Hz~104Hz
8Ω
≥ 45dB
90dB con menos de un 1% de distorsión
armónica total
≥70db
Bluetooth 4.0, RCA y 3.5mm (con adaptador)
15m
Parlante: 120x110x415mm (cada uno)
Parlante de graves:240x350x355mm
5.2kg
Cable de alimentación: 1,5m
Cable adaptador con conector RCA hembra a macho
de 3,5mm: 0,2m
Cable con conector RCA macho a macho: 1,5m
Un año

KSB-250

