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Tecnología de sonido inigualable 
en un diseño versátil

Características

El estilo moderno, re�nado y atractivo del Sistema de 
parlantes KWS-711 de KlipXtreme transforma la 
manera de escuchar tu música digital. Este sistema de 
sonido integrado en una sola unidad genera una 
potencia de hasta 2000 watts a través de dos 
parlantes para la gama completa de tonos y un 
potente altavoz de ultragraves. Las luces LED con 
con�guración ajustable y el panel frontal brillante 
contribuyen a lograr una sorprendente experiencia 
visual. Equipado con la última tecnología inalámbrica 
Bluetooth®, el parlante reproduce con toda �uidez 
música proveniente de cualquier dispositivo 
compatible hasta 3 metros de distancia de la fuente 
de audio. Las diferentes entradas de audio integradas 
en la unidad permiten conectarte a este sistema de la 
forma que quieras. Colócalo en posición horizontal o 
vertical de acuerdo a tus necesidades. ¡Acentúa tu 
experiencia de audio con un sonido formidable y un 
despliegue de luces a todo color!  

• Sistema de sonido integrado de 2.1 
canales con diseño versátil 

• Con�guración de luces LED ajustables 
con diferentes modos para elegir

• Potencia de salida ultra-alta, de 2000 
watts 

• Panel frontal brillante y panel superior 
de control plano

• Potente parlante de graves de 6,5 
pulgadas, más dos unidades 
excitadoras de 3 pulgadas

• Conexión versátil mediante entradas 
auxiliares, USB y SD™ 

• Gabinete de diseño �exible, para 
colocación vertical y horizontal  

• Práctico control remoto con baterías  

Especi�caciónes técnicas
Tipo
Máxima potencia de salida (P.M.P.O)
Potencia de salida RMS (de referencia)
Entrada de CA
Botones

Parlante
Unidades del parlante

Frecuencia

Impedancia
Sensibilidad
Relación  de señal a ruido 
Distorsión armónica total
Conectividad
Tipo de conexión
Ranura para tarjeta de memoria
Puerto auxiliar
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Información adicional
Iluminación LED 

Dimensiones 
Peso
Longitud del cable
Garantía

Sistema de parlantes integrado de 2.1 canales  
2000W 
200W
110-220V
ESPERA/REPROD./PAUSA, FUENTE, SINT.+ /PRÓXIMA PISTA, 
SINT. -/PISTA ANTERIOR, VOL –, VOL+ 

Parlante de ultragraves de 6,5 pulgadas
Dos parlantes de 3 pulgadas   
Parlante de ultragraves: 20Hz-130Hz 
Parlantes: 150Hz-20kHz    
Parlante de ultragraves: 4Ω · Parlantes: 6Ω
870mV 
≥60dB
≤1 %   
 
AUX, USB, SD™, BT y sintonizador
USB y SD™
Dos conjuntores de 3,5mm
2.54GHz
3m
 
Con�guración de luces multicolor ajustables:
LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED(APAGADO)    
32,1x59,4x31,5cm (ANxALxP)    
7kg (aprox.)
1,5m  
Un año  

Con�guración de 
luces LED ajustables de potencia

Parlante de ultragraves
de 6,5 pulgadas 

Dos parlantes
de 3in

Compatible con
Bluetooth®

Control
remoto

Sistema de sonido 
integrado de 2.1 canales

Optimizado para 
colocación  horizontal y vertical

año de garantía

limitada1


