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KWS-920

Inspírate,  transforma un sonido cotidiano en algo extraordinario     
Ampli�ca el audio y difunde tu música por todos los rincones con el 
impresionante Sistema de altoparlantes para �estas de Klip Xtreme. 
Con 6000 watts de potencia, este sistema bidireccional integra un 
parlante de ultragraves de 12 pulgadas y cuatro unidades excitado-
ras en un diseño portátil, todo lo cual lo convierten en una 
verdadera máquina de sonido fácil de llevar y de gran versatilidad. 
Se empareja prácticamente con cualquier dispositivo dotado con 
tecnología Bluetooth, para reproducir música en forma inalámbrica 
hasta 10 metros de distancia de teléfonos inteligentes, tabletas, 
computadoras portátiles o cualquier otra fuente de audio compati-
ble. La caja acústica robusta y resistente, al igual que las rejillas de 
protección metálicas para los parlantes, te permiten mantener 
intacto el sonido cuando viajas o cuando te presentes en el 
escenario.  Ideal para bandas, presentaciones en vivo y animadores 
DJ, el altoparlante cuenta con conectores de 1/4 de pulgada para 
micrófono y guitarra, una pantalla digital LED, además de micró-
fonos inalámbricos, ¡de modo que siempre estarás preparado para 
hacer vibrar a tu audiencia, el escenario e incluso, tu próxima gran 
celebración!

• Sistema de sonido de alto rendimiento, diseñado para la difusión de audio en vivo y
la reproducción de música grabada 

• 6000 watts de potencia
• Función de REFUERZO DE GRAVES 
• Panel frontal con acabado brillante y pantalla LED digital
• Panel de medios caracterizado por controles de gran tamaño con iluminación de
  fondo 
• Función de karaoke, mediante conjuntores de entrada para micrófono y guitarra,
  más un conjuntor exclusivo para micrófono  
• Funciona con tus dispositivos favoritos dotados con tecnología Bluetooth
• Efectos de iluminación LED con 6 combinaciones distintas,
incluyendo la desconexión total de las luces

• Parlante de graves de 12 pulgadas, dos unidades de 5 pulgadas y
dos de 2 pulgadas 

• Incluye dos micrófonos inalámbricos de primera calidad y un control
remoto

• Asa retráctil reforzada y ruedas integradas en la unidad
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Sistema de altoparlantes para fiestas con  
refuerzo de graves y micrófonos inalámbricos

BigBash
Luces LED multicolor Micrófonos

inalámbricos
Refuerzo
de graves

Asa retráctil reforzada
y ruedas integradas

en la unidad

Pantalla
digital LED

Control
remoto

Parlante de
ultrabajos de 12in

Compatible con
Bluetooth®

Especi�caciones

Sistema de altoparlantes de 4.1 canales para 
�estas 
6000W
600W
35,5V

Cinco en total: 
una de 12 pulgadas  
dos de 5 pulgadas  
dos de 2 pulgadas
Subwoofer: 20Hz-170Hz
Parlantes: 120Hz/-20kHz 
12 pulgadas: 3Ω
5 pulgadas: 4Ω
2 pulgadas: 4Ω
1000mV
≥70dB

Dos micrófonos inalámbricos
Cardioide
40Hz~-15kHz
630Ω
5dBµV

AUX, Bluetooth, USB, dos conjuntores de 1/4in
y sintonizador
 USB
2.4GHz
10m 

6 combinaciones de luces distintas
(An)38,2x(Al)76,2x(La)45,4cm
13,5kg
1,55m   
Un año

Dispositivo
Tipo

Salida Máxima de Potencia Musical
RMS referencial
Entrada de CC
Parlante
Unidad del parlante

Frecuencia

Impedancia

Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Micrófono
Conectividad
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión

Ranura para tarjeta de memoria
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Información adicional 
Iluminación LED
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía
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