
ZoundXpressions
Sistema de parlantes de 2.1 canales
con reproductor de audio USB y SD

El original Sistema de Parlantes Estéreo KES-380 presenta una 
innovación fabulosa, diseñada para la transferencia de archivos y el 
acceso a más música digital mediante la incorporación de un 
puerto USB y un lector de tarjetas SD directamente en la unidad.  
Capaz de entregar 40 watts de potencia en régimen continuo, este 
sistema de 2.1 canales incluye un ecualizador, dos satélites capaces 
de reproducir la gama completa de tonos y un parlante de 
ultragraves para bajos intensos y profundos. Con la potencia 
su�ciente para producir un sonido nítido, envolvente y sin 
distorsión, ¡este sistema complementa armoniosamente tu singular 
estilo! 

Una experiencia de audio dinámica, para todo tu entretenimiento 

KES-380
www.klipXtreme.com  
Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Cualquier otra marca registrada o nombre comercial 
es 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.
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Especi�caciones:
Dispositivo:

Parlante:

Conectividad:

Tipo:
Máxima potencia de salida (RMS):

Unidad del parlante:

Máxima potenciade salida (RMS):

Sistema de parlantes estéreo de 2,1 canales 
40W

Tipo de conexión:
Ranura para tarjeta de memoria:

USB y 3,5mm
SD

Peso:
Longitud del cable:
Garantía:

6.62kg 
Cable RCA a 3,5mm de 1,2m
Un año

Información adicional:
Dimensiones:

Sensibilidad: 86dB/91dB

Subwoofer: 5 pulgadas 
Satélites: 3 pulgadas

Subwoofer: 160x264x279mm
Satélites: 105x172x99mm

Subwoofer: 20W
Satélites: 20W (10W cada uno)

Frecuencia: Subwoofer: 30Hz-15kHz
Satélites: 100Hz-20kHz

Impedancia: Subwoofer: 8Ω
Satélites: 4Ω
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