6x
150W

Pristine

Sonido de nitidez
excepcional

Dos parlantes de
agudos de 3 pulgadas
+ dos parlantes de
agudos de 0,75
pulgadas
+ 2 radiadores pasivos

Entradas óptica
digital, coaxial y de
3,5mm

1limitada

año de garantía

Barra de sonido de 2.0 canales con conexión óptica
digital y tecnología de audio superior

Cubierta de malla
metálica

Puerto
USB

Compatible con
Bluetooth®

Disfruta de un sonido
Sorprende tus sentidos con el diseño
contemporáneo y la excelente precisión sonora de
la barra de sonido KSB-220 de KlipXtreme. Este
sistema estéreo de una sola pieza ostenta 150
watts de un audio con una nitidez impresionante,
a través de dos parlantes de agudos de 3.0
pulgadas, dos parlantes de agudos de 0.75
pulgadas y dos parlantes de bajos pasivos. Si
gozar de una excelente calidad de sonido está
entre tus prioridades, sin duda disfrutarás de la
forma en la que resuena tu música o tus películas
de acción con la barra de sonido, gracias a sus
unidades activas y también a sus dos radiadores
pasivos, con los que podrás disfrutar de graves
profundos, elevando la banda de sonido para que
alcance su verdadero potencial. Disfruta de la
versatilidad que te ofrece este sistema de audio al
reproducir música desde cualquier dispositivo
compatible con Bluetooth®, o a través de su
entrada óptica digital, puerto USB o de su entrada
auxiliar para dispositivos sin tecnología
inalámbrica. Descubre en el KSB-220 la
configuración perfecta para emparejarlo con tu
televisor inteligente, y lleva tu centro de
entretenimientos o sistema de cine en casa a un
nivel totalmente nuevo.

Características
• Sistema de sonido de 2.0 canales de 35
pulgadas con cubierta de malla metálica,
conexión óptica digital y tecnología
inalámbrica Bluetooth®
• 150 watts de potencia de salida con un
audio de sonido de increíble nitidez a través
de dos parlantes de agudos de 3.0 pulgadas
y dos parlantes de agudos de 0.75 pulgadas
• Dos radiadores pasivos que elevan la
calidad del sonido a un nivel de audio
superior
• Conexión óptica digital, puerto USB y
conjuntor auxiliar de 3,5mm para
reproducción de música desde cualquiera de
tus dispositivos de audio
• Práctica entrada para cable coaxial que
permite la conexión a un televisor,
reproductor de DVD u otros dispositivos de
recepción
• Práctico control remoto

Dispositivo
Tipo
Potencia RMS de referencia
Modo de pausa
Entrada de CA
Botones
Parlante
Unidad del parlante
Radiador pasivo
Potencia RMS de referencia
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Conectividad
Tipo de conexión
Puertos de entrada de audio
Frecuencia inalámbrica
Alcance inalámbrico
Información adicional
Pantalla
Longitud del cable
Dimensiones (LaxAnxAl)
Peso
Garantía

Barra de sonido de 2.0 canales con conexión óptica digital
y tecnología de audio superior
150W
Sí
AC 110-240V (detección automática)
Encendido, Volumen +, Volumen -, Fuente
Gama completa de tonos: 2x3.0in + 2x0.75in
Dos 120x60mm
150W
20HZ a -20KHz
8Ω
400MV +/-100MV
≥75dB
Compatible con Bluetooth® y USB
Óptica digital, coaxial y puerto auxiliar de 3,5mm
2.4GHz
10m
LED
1m
90x9,5x6cm
2,8kg
Un año

La calidad del sonido y el nivel del volumen dependerán del dispositivo fuente y del tipo de
archivo de audio que se esté reproduciendo.

klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las
demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de
cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.

KSB-220

