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Parlante portátil con tecnología
inalámbrica Bluetooth®  

MiniKromatik 

KWS-612m
www.klipXtreme.com
Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. La palabra Bluetooth® es propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. Phone®, iPod y iPad son marcas registradas de Apple, Inc.  Cualquier mención de los 
mismos es por motivo de identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a 
todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China
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• Parlante inalámbrico con tecnología Bluetooth®, micrófono integrado y atractivos efectos visuales
  de luces LED 
• Con una clasi�cación de protección IPX4, es perfecto para aventuras al aire libre por su resistencia 
  al agua y la lluvia   
• Toca archivos de música almacenados en una memoria micro-SD (TransFlash) o un
  dispositivo USB
• La entrada auxiliar permite la conexión de cualquier equipo dotado con un conector de audio
  de 3,5mm

Características

Panel de control
superior

Siente la energía de vivir la música a todo color  
Llena tu espacio de música y matízalo de mil colores con el 
nuevo parlante KWS-612m. Los efectos de luces LED  no sólo te 
transportan a una nueva dimensión en sonido, sino que re�ejan 
tu personalidad y estilo. Este original parlante con micrófono 
integrado te permite pasar de la música a conversaciones con 
manos libres al instante.  Equipado con el per�l de Distribución 
de Audio Avanzado (A2DP), el parlante permite la integración 
�uida con cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth – tales 
como un teléfono inteligente, una tableta, iPad o notebook. La 
unidad incluye una entrada auxiliar analógica para conectar 
otros dispositivos que no dispongan de esta tecnología 
inalámbrica. ¡Llega más lejos sin las limitaciones de los cables y 
vibra con el deslumbrante espectáculo de colores de este 
parlante inalámbrico!

Especi�caciones
Parlante portátil inalámbrico
5W
 3,7V de CC 
USB de 5V/1A
Iluminación con luces LED
 
50mm
 5W  
150Hz-20kHz
4Ω
85dB
85dB
 
Unidireccional
20Hz-20.000Hz
≤2,2kΩ
-42dB
 
Bluetooth, micro-SD y 3,5mm
Sí 
Sí (micro-SD)
Sí
2.4GHz-2.480GHz
≥10m
 
Célula de iones de litio de 1800mAh
4-6 horas
3.5-5 horas
>12 horas (con las luces LED apagadas)
Micro-USB
 
67x120x76mm  
0,24g  
Cable de audio: 50cm   
Cable de alimentación: 50cm
Un año

Tipo
Máxima potencia de salida (RMS)
Entrada de CC 
Salida de CC
Efectos visuales 
Parlante
Unidad del parlante 
Máxima potencia de salida (RMS)
Frecuencia 
Impedancia 
Sensibilidad
Relación señal a ruido 
Micrófono 
Directividad
Frecuencia 
Impedancia 
Sensibilidad
Conectividad 
Tipo de conexión 
Salida de audio 
Ranura para tarjeta de memoria 
Puerto USB 
Radiofrecuencia inalámbrica 
Alcance de la señal inalámbrica 
Batería 
Tipo de batería 
Tiempo de carga 
Tiempo de funcionamiento 
Tiempo en modo de pausa 
Tipo de conector del cargador 
Información adicional 
Dimensiones
Peso 
Longitud del cable
 
Garantía

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Clasificación IPX4
resistente al agua

Efectos de
luces LED

Manos libresBluetooth®


