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Acústica poderosa para disfrutar 
de la mejor experiencia de audio 
El parlante portátil KLS-150 de KlipXtreme se 
compone de dos parlantes de graves de 5 
pulgadas y dos parlantes de agudos de 1,5 
pulgadas, y puede reproducir audio con una 
potencia de salida de hasta 600 watts. Su versátil 
diseño permite colocarlo en posición vertical u 
horizontal para adaptarse mejor a la disposición 
de tu habitación. El mismo se empareja con 
dispositivos compatibles con Bluetooth®, para 
reproducir música hasta 10 metros de distancia 
de la fuente de audio. También ofrece una 
entrada auxiliar de 3,5mm y puertos microSD™ y 
USB, al igual que un sistema de iluminación LED 
dinámico, lo que lo convertirán en el 
complemento ideal para tus reuniones sociales. 

KLS-150

Características principales
• Potente sistema de sonido con tecnología inalámbrica 

Bluetooth® y una construcción impresionantemente sólida

• Tecnología TWS, capaz de conectar y reproducir audio a 

través de dos unidades simultáneamente 

• 600 watts de máxima potencia de salida para un sonido 

sin distorsión y de calidad excepcional  

• Diseño de gabinete versátil que permite colocarlo en 

posición vertical u horizontal 

• Efectos de iluminación LED dinámicos, con función de 

encendido y apagado

• Batería recargable de litio de 7,4VCC que ofrece una 

duración de hasta 8 horas 

• Sintonizador de radio FM, puertos USB y microSD™ para la 

integración �uida de diversas fuentes de audio

• Ecualizador para graves y agudos para una mejor calidad 

de sonido

• Incluye un micrófono cableado de excelente calidad

• Resistentes asas integradas que lo hacen totalmente 

portátil

Especi�caciones técnicas

!

Parlante portátil
Compatible con Bluetooth® 

TrueSonic  

Dispositivo
Tipo

Potencia RMS de referencia
Máxima potencia de salida (P.M.P.O)
Entrada de CC
Botones

Unidad del parlante
Parlante de agudos 
Potencia RMS de referencia
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Distorsión armónica total (DAT)
Unidad del parlante
Parlante de agudos 
Potencia RMS de referencia
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Distorsión armónica total (DAT)
Micrófono
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Enchufe
Longitud del cable
Conectividad
Tipo de conexión
Ranura para tarjeta de memoria
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Entrada de audio
Entradas adicionales
Batería
Tipo 
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento

Especi�caciones
Dimensiones (LxWxH)
Peso
Longitud del cable
Características destacadas
Sintonizador
Pantalla
Ecualizador
Características adicionales
Garantía

Parlante portátil 
Compatible con Bluetooth®
60W
600W
5V/2A (adaptador externo)
Conexión, Modo, Luces, Ecualizador, 
Grabar/Borrar/TWS, Canales/Repetir, Pista anterior -/ 
FM, Buscador automático/Reproducción-Pausa, Próxima 
pista +/FM, Vol-/+, Eco-/+, Volumen del micrófono-/+

Dos de 5 pulgadas a 3Ω 
24Wx2
70Hz-20KHz
8Ω
1000mV
65dB
10%

Dos de 1,5 pulgada a 4Ω
6Wx2
70Hz-20KHz
8Ω
1000mV
65dB
10%

Unidireccional
30Hz-15KHz
600Ω±30%
54±3dB
6,3mm
3m

Compatible con Bluetooth® Ver. 5.0 (DSS)
USB/microSD™
2.402-2.480GHz
10m
Cable auxiliar de 3,5mm
Entrada para micrófono de ¼ de pulgada

Batería recargable de litio de 7,4V 4000mAh (18650)
5 horas máx.
8 horas al 50% de capacidad/3,25 horas al 100% de 
capacidad*
 
47X24x24cm   
3,75kg    
Cable USB 1,2m
 
Antena FM
Sí, LED
Sí, (para las frecuencias graves y agudas)

Un año

Pantalla
digital LED

USB/MicroSD™

Portátil y con tiempo
 de reproducción 
de hasta 8 horas

Dos parlantes de graves
de 5,25in y dos parlantes

de agudos de 1,5in

Luces LED dinámicas
ajustables (con función de

encendido/apagado) 

Entradas
de ¼in y 3,5mm

Micrófono
cableado

Verdadera conexión
inalámbrica estéreo (TWS)
Compatible con Bluetooth®

año de garantía
limitada1

* Duración estimada de la batería dependiendo de los hábitos de uso y de la regulación del volumen


