Barra de sonido
con parlante de
graves
inalámbrico

ZerafiK

Sonido envolvente
virtual con Dolby
Digital

de potencia RMS

Entrada óptica
digital y de 3,5mm

1Garantía
año limitado

Sistema de
parlantes de 2.1
canales

Sistema con sonido envolvente de 2.1 canales, parlante de graves
inalámbrico, Dolby Digital y compatible con Bluetooth®

Puerto
USB

Compatible con
Bluetooth®

Todo el impacto del
entretenimiento digital en tu TV
Disfruta una nueva dimensión en audio
cinematográfico y de la respuesta profunda de
graves con esta impresionante barra de sonido y
parlante de graves inalámbrico. Al adoptar la
tecnología Digital Dolby, este sistema de 2.1
canales imparte 160W de sonido nítido, con una
calidad acústica superior y virtualmente sin
distorsión a todos los rincones de la habitación.
Diseñado con la versatilidad en mente, el sistema
incluye una barra de sonido estilizada, ideal para
sobremesa o instalación en la pared, y un parlante
de graves inalámbrico, el cual imparte un efecto
multidimensional a tus películas, a tu música y a
tus programas favoritos. Compatible con
Bluetooth®, el sistema reproduce música con toda
fluidez proveniente de dispositivos inalámbricos
hasta 15 metros de distancia de la fuente de
audio. Todas estas fantásticas funciones, a la par
con la fácil conectividad, ¡convierten a esta
innovadora barra de sonido en el complemento
perfecto de tu sala de entretenimiento o sistema
de cine en casa!

klipXtreme.com

Características
• Sistema de sonido envolvente de 2.1 canales
que combina un diseño contemporáneo,
avanzada tecnología inalámbrica y una
sorprendente calidad acústica
• 160 watts de audio de óptima calidad a
través de la decodificación Dolby Digital
• El parlante de graves inalámbrico permite
colocarlo en la mejor ubicación sin necesidad
de preocuparse de los cables
• Entradas para transferencia de audio
optimizada en alta definición
• Integración fluida de diversas fuentes de
audio: entrada óptica digital, auxiliar y USB
• Moderno acabado de color negro
complementa tu sofisticado espacio interior
• Pantalla de LED con botones táctiles suaves
• Práctico control remoto

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
identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas Fabricado
en China.

Especificaciones técnicas
Dispositivo
Tipo

RMS referencial
Modo de pausa
Entrada de CC
Entrada de CA
Parlante
Unidad del parlante
Potencia RMS de referencia
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Parlante de graves
Unidad del parlante
Potencia RMS de referencia
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Conectividad
Tipo
Puertos para entrada de audio
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Información adicional
Decodificación de Audio Digital
Pantalla LED
Dimensiones
Peso
Garantía

Sistema de barra de sonido de 2.1 canales con parlante de
graves inalámbrico
160W
15 minutos
18VCC; 2A (adaptador de corriente para la barra de sonido)
100-240V; 50/60Hz 0,3A (con detección automática) para el
parlante de graves
Cuatro unidades de 2,25 para la grama completa de frecuencias
80W
165Hz-20kHz
12Ω
≥40dB
≥70dB
6,5in
80W
48Hz-2kHz
8Ω
≥40dB
≥70dB
Compatible con Bluetooth®
Óptico digital, USB y 3,5mm
2.402GHz~2.480GHz
15 metros
Dolby Digital
Sí
Parlante de graves: An26,3xPr26,3xAl3x35cm
Barra de sonido: An98xPr5,5xAl6,9cm
5,7kg
Un año
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