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• Sistema de parlantes con función NFC y tecnología Bluetooth 
• Conexiones de entrada SD, USB y de 3,5mm permiten la integración �uida
  de diversas fuentes de audio
• Pantalla digital con luz blanca brillante en el panel frontal 
• Práctico mando remoto para controlar el sistema  
• Potente parlante de ultragraves y tecnología DSP avanzada
• Parlante de graves con iluminación LED

Intensi�ca tu música…disfruta de un sonido inigualable 
Si tu intención es experimentar un sonido con el que hasta 
ahora sólo habías soñado, entonces te encantará el KWS-640 de 
Klip Xtreme®. Éste es un sistema de parlantes de 2.1 canales, el 
cual combina un original diseño, la tecnología inalámbrica 
Bluetooth® con una calidad acústica insuperable. Con dos 
satélites y un formidable altavoz de ultragraves, es capaz de 
colmar tus sentidos con hasta 56 watts de potencia de sonido. 
También te permite ejercer control sobre tu música al permitir la 
selección de pistas y la regulación del volumen, ya sea con los 
botones en la unidad principal o con el control remoto inalám-
brico. Si quieres sentir realmente los efectos de sonido de tus 
películas y melodías, entonces debes convertir este magní�co 
sistema de sonido en el centro de tu sala de entretenimiento. 

www.klipXtreme.com
KlipXtreme® es marca registrada Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc.  NFC (comunicación a corta distancia) es marca registrada de NFC Forum, Inc. 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 uno o a todos los derechos 
pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China. 

KWS-640

Características

Especi�caciones

56W en total   
Potente parlante de graves y tecnología DSP 
avanzada
Sí
100-240V (detección automática)
 
Subwoofer: 13,3cm
Satélites: 7,6cm
Subwoofer: 28W
Satélites: 28W (14W por canal)
Subwoofer: 30Hz-90Hz
Satélites: 110Hz-20kHz
Subwoofer: 8Ω
Satélites: 4Ω
Subwoofer: ≥ 40dB 
Satélites: ≥ 40dB
Subwoofer: <75dB 
Satélites: ≥80dB
Subwoofer: ≥70dB 
Satélites: ≥70dB
 
Bluetooth 4.0, función NFC y 3,5mm
SD y USB
2.4GHz-2.48GHz
15m
 
Subwoofer: 19,5cmx29,6x26cm 
Satélites: 11,5x17,6x10,4cm
4kg
Cable de corriente: 1,5m
RCA a cable auxiliar: 1,5m
Un año

Dispositivo
Máxima potencia de salida (RMS)
Tecnología de acentuación de 
sonido
Modo de pausa
Entrada de CA
Parlante
Unidad del parlante

Máxima potencia de salida (RMS)

Frecuencia

Impedancia

Sensibilidad

Nivel de presión de sonido (N.P.S.)

Relación de señal a ruido

Conectividad
Tipo de conexión
Ranura para tarjeta de memoria
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Información adicional
Dimensiones

Peso
Longitud del cable

Garantía
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Sistema de parlantes de 2.1 canales con
función NFC y tecnología inalámbrica Bluetooth®

BluFusion

Pantalla LED

Sistema de parlantes
de 2.1 canales

Parlante de graves 
multicolor

Control
remoto

Compatible con
Bluetooth®

Efectos
de luces

56W
de RMS

Función NFC


