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Audio más allá de lo convencional 
Disfruta de un sonido excepcional con el 
Sistema de Parlantes KWS 616 de 2.1 
canales con tecnología inalámbrica. El 
sistema consta de dos parlantes satélite 
de 5 vatios para la gama completa de 
tonos que combina con un potente 
altavoz de ultragraves de 20 vatios, el 
cual está dotado con prácticos controles 
de volumen, bajos y de selección de 
música en la sección frontal del equipo. 
Los puertos para memorias USB y SD™ te 
permiten conectarte a este sistema de la 
forma que quieras. Este sistema de 
parlantes de 3 piezas tiene la potencia 
su�ciente para generar un sonido nítido 
y sin distorsión, transformando los 
videojuegos, películas y tu música en una 
experiencia de audio inigualable.

Especificaciones
Tipo
Máxima potencia de salida (RMS)
Entrada de CA

Unidad del parlante
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Parlante de graves
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida (RMS)
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Conectividad
Tipo de conexión

Salida de audio
Ranura para tarjeta de memoria
Alcance inalámbrico
Información adicional
Dimensiones

Peso
Longitud del cable
Garantía

Características
• Sistema de parlantes estéreo de 2.1 canales 

Sistema de audio de tres piezas que te permite 
disfrutar de un sonido nítido para música, 
juegos y vídeos

• Parlante de ultragraves
Reproducción profunda de graves en un 
diseño compacto

• Parlantes satélite
Prácticos parlantes satélite con un diseño 
compacto

• Entrada auxiliar, SD™ y USB
Diversas entradas de audio integradas en la 
unidad permiten escuchar archivos de música 
digital provenientes de diversas fuentes de 
audio

Sistema de parlantes 2.1 con tecnología inalámbrica
40W
110V/220V
60Hz/50Hz (detección automática)

76,2mm
10W cada uno (20W en total)
120Hz/-18kHz
8Ω
450mV
60dB

101,6mm
20W
20Hz-150HZ
4Ω
120mV
60dB

Compatible con Bluetooth®, SD™, USB y RCA con
adaptador de 3,5mm
Sí
Sí (SD™)
10m

Tamaño del parlante de graves:
154,9x.248,9x274,3mm
Tamaño del satélite: 99x160x96,5mm
3kg
1,4m
Un año

año de garantía

limitada1


