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Audio que escuchas con la
misma intensidad por todos lados
A diferencia de un altavoz convencional que 
proyecta el sonido en una sola dirección, los 
parlantes KWS-015 crean un efecto espectacular 
al difundir el audio 360 grados uniformemente 
por todos lados. Al contar con dos potentes 
parlantes de 12 vatios y cuatro 4 unidades 
excitadoras cada uno, este par te permite disfrutar 
del sonido envolvente en toda tu música, 
películas y juegos. La tecnología de vinculación 
entre pares, conocida como verdadera conexión 
inalámbrica estéreo, establece el enlace entre el 
primer y el segundo parlante, permitiendo la 
reproducción de audio a través de ambos 
simultáneamente. El estilo moderno del parlante 
se ve re�ejado en su atractivo acabado de goma y 
los controles sensibles al tacto con brillante 
iluminación de fondo. Con tales características, 
¡simplemente te sorprenderá la calidad acústica y 
el innovador diseño de este exclusivo set de 
parlantes TWS de Klip Xtreme!

KWS-015

Características
• Set de parlantes con vinculación TWS, diseñados para la 

conexión y reproducción de sonido a través de dos 
parlantes simultáneamente

• 24 vatios de potencia total de salida dispersados en un 
área 360 grados en todos los sentidos, con un sonido 
espectacular en cada rincón de una habitación

• Avanzada tecnología inalámbrica contribuye a una 
mejor conexión y al uso e�ciente de energía 

• Micrófono incorporado en la unidad para 
conversaciones con manos libres

• Cada parlante viene equipado con una batería de 
2400mAh, para la operación ininterrumpida de 12 horas 
como promedio

• Entrada auxiliar de audio permite la conexión con 
cualquier dispositivo equipado con un conector de 
3,5mm (para la reproducción con cable)

• La suave capa de goma que combina con la tela 
alrededor de la rejilla, no sólo protege el parlante, sino 
que además lo hace lucir como un accesorio súper 
moderno

Especi�caciones técnicas 
Dispositivo
Tipo
Máxima potencia de salida (RMS)
Tiempo máximo de reproducción
(regulación de volumen en nivel intermedio)
Tiempo máximo de reproducción
(máxima regulación de volumen)
Tiempo en modo espera
Entrada de CC
Funciones especiales
Parlante
Unidad excitadora

Máxima potencia de salida (RMS)
Micrófono
Directividad
Conectividad
Tipo de conexión
Entrada auxiliar
Alcance inalámbrico
Batería
Tipo de batería
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tipo de conector del cargador
Información adicional
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía

Set de parlantes TWS
24W (dos unidades de 12W cada una)
10-12 horas

3-4 horas

180 días aproximadamente
USB con 5V de CC
Proyección omnidireccional del sonido de 360°

40mm (cada una)
4 canales de 3W cada uno (proporcionan 12W por parlante)
Total de 24W con las dos unidades vinculadas

Omnidireccional

Inalámbrica
Conector estéreo de 3,5mm
10m

Célula recargable de iones de litio, de 2400mAh
4 -5 horas
10 -12 horas
Micro-USB

12x12x6cm
412g
50cm
Un año

Parlantes con verdadera conexión 
inalámbrica estéreo (TWS)
compatible con Bluetooth® 
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