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Una experiencia de audio espectacular,
para que la vivas a lo grande
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 �exibilidad de ubicación; 
y lo mejor de todo, éstos se convierten también 
en una barra de sonido única, elegante y de 
estilizado diseño.  El parlante de graves es capaz 
de reproducir la gama profunda de bajos con un 
realismo impresionante, infundiendo así vida 
propia a cada nota. Compatible con Bluetooth®, 
el sistema reproduce con toda �uidez música 
proveniente de cualquier dispositivo 
inalámbrico hasta 10 metros de distancia de la 
fuente de audio. Con una potencia de sonido de 
200 watts que sólo se compara con la �delidad 
de las películas, ¡este sistema de sonido 
complementará a la perfección tu sala de 
entretenimiento o sistema de cine en casa!
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Características
• Con�guración 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 con una calidad acústica 
inigualable

• Elegante acabado en color negro armoniza 
con tu moderno espacio interior 

• 200 watts de potencia de salida a través de 
un parlante de ultragraves de 8 pulgadas y 
dos parlantes satélite 

• Entrada óptica digital garantiza un audio 
sorprendentemente nítido y natural

• Puerto USB y conector de 3,5mm
• Panel de control frontal 
• Práctico control remoto 

Especi�caciones técnicas
Dispositivo
Tipo
RMS referencial
Entrada de CA
Satélite 
Unidad del parlante
RMS referencial
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Parlante de graves
Unidad del parlante
RMS referencial
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Distorsión de armónica total
Conectividad
Tipo de conexión
Puertos de entrada de audio
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Información adicional
Dimensiones

Peso

Longitud del cable
Garantía

Sistema de sonido convertible inalámbrico, de 2.1 canales
200W
100-220V-50/60Hz (detección automática)

Dos satélites de 3in por canal 
80W en total 
120Hz~20kHz
4Ω
880mV
≥70dB

8in
120W
120Hz -130Hz
4Ω
150mV
≥60dB
≤1% 

Compatible con Bluetooth®, USB y sintonizador 
Óptica digital y de 3,5mm
2.4GHz
10m

Satélite: 14,5x50x13cm (cada uno)
Parlante de graves: 28x33x31,7cm 
11,5kg
Cable de alimentación: 1,5m
Cable auxiliar: 1,1m
Cable óptico digital: 3m
Un año

 

Zynk
Sistema de sonido convertible de 2.1 canales
con tecnología inalámbrica

Compatible
con Bluetooth®

200W

Entrada óptica digital
y entradas de 3,5mm

Sonido
envolvente 

Puerto USB 

año limitado
Garantía1

3-en-1

Sistema de barra
de sonido

convertible 

Torres idénticas
(con base)

A la  izquierda y a la derecha
(montaje en pared)

Barra de sonido completa


