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La base opcional iPod conecta 
con muchos sistemas de 
componentes Hi-Fi de Kenwood ’08,
y puede controlar el iPod por 
el mando a distancia original 
de estos sistemas Kenwood. 
La base PAD-iP 7  también 
está equipada con un terminal 
video componente para mejorar la
calidad  de las imágenes de video 
del iPod  cuando se usen conexiones por
sistema componente. 

Características principales

• Sistemas compatibles: K-1000 / Esule / K-711 / K-511USB / AX-7 / AX-8 / C-707i / Prodino

• Versiones iPod soportadas: iPod 3G, 4G (Photo), 5G (Video), 6G (Classic), iPod nano 1/2/3, iPod 

Touch y iPod Mini

Grabación de sonido de calidad 
superior en diversas situaciones 
(música en vivo,  lecturas, 
seminarios o incluso estudios).
Reproduce las grabaciones  en 
sonido de alta calidad.

Características principales

• SUPREME • 3 Modos de grabación: Mono,  Estéreo 2 

micros  y Estéreo 3 micros • Formatos de grabación WAV/

WMA  • Codifi cación directa en linea de entrada  • Control 

automático de Ganancia:  Ajustes  de nivel Auto/Manual  • 

Reproduce formatos: MP3, WMA(DRM9), WAV

Sorprendente calidad sonora, con conectividad con una 
amplia variedad de formatos digitales y reproductores 
analógicos, Procesado Digital completo Multifunción,  
Fácil de utilizar, Ubicación Ajustable 

Kenwood sigue una política de avance continuo en desarrollo. Por esta razón las especifi caciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Los colores del 

producto pueden diferir ligeramente de los aquí mostrados. Todos los nombres de marca y de producto son marcas registradas, o nombres comerciales 

de sus respectivos propietarios.

PAD-iP7 Base de conexión para iPod MGR-A7-B Grabador portátil de Audio Digital

 Kenwood es Proveedor Ofi cial de 
sistemas de radio comunicaciones del 
equipo Vodafone McLaren Mercedes
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Amplifi cador Digital y Sistema de Altavoces

C-616DV
Sistema Hi-Fi Compacto con DVD

Posibilidad de montaje en pared
Gracias a su diseño delgado y compacto, los modelos de la 
serie C armonizan maravillosamente en cualquier ambiente. 
Con el fin de ahorrar espacio, la unidad principal puede ser 
montada en pared con los altavoces separados de la unidad 
y convenientemente situado en otro lugar.

El C-616DV dispone de un diseño elegante y compacto, y es además innovador en todos los sentidos. Facilita la 
conexión con iPod a través de una base de conexión, reproduce CD / DVD  para mejorar el disfrute de Home Cinema 
en su hogar. 

Otras características
● Potencia de salida 20W x 2  ● Dolby Digital ● Bandeja de CD/DVD de apertura vertical y con 
iluminación por LED  ● Fuentes compatibles: CD/DVD, radio AM/FM, dispositivos USB, tarjetas SD, iPod, 
Reproductores Audio Digital, AUX  ● Altavoces de 2-vías de libre disposición, con soporte ● Terminales:  
Ranura para tarjeta SD, USB, HDMI, Compuesto, Auxiliar, Subwoofer, Auriculares

Características  principales

• Modos de ecualizador:  D-Bass 1, D-Bass 2, Realistico, Película, Vocal, En vivo, Nocturno, 

Modo OFF • Modo directo para la reproducción de audio sin ajuste de propiedades sonoras 

• Entrada de Audio: Digital (PCM), Audio Digital/Portátil, AUX • Entrada Digital: Entrada digital 

óptica (PCM) USB, mini USB  • Ubicación Horizontal / Vertical (Soporte incluido) • 

Potencia de efi caz de salida: 10 x 2 Watt • Compatible con PAD-iP7 y MGR-A7-B

El C-616DV está equipado con 
un reproductor de DVD para  la 
reproducción de contenidos  de  
video y también permite la 
conexión de numerosas fuentes 
digitales y analógicas.Base de conexión iPod incluida

Los sistemas C-616DV y C-515BT 
incorporan una base de conexión iPod, 
que además de reproducir música, también 
transfiere contenido compatible de video a TV.
● Soporta las versiones de iPod: iPod 3G, 4G (Photo), 5G (Video), 6G (Classic), iPod nano 1/2/3/4, iPod 

Touch y iPod Mini

CC-MGRA7B Funda para grabador MGR-A7-B

M-707i-S Sistema Micro con base de conexión para iPod 
PAD-iP7 incluida
● Receptor CD RXD-M707r  ● Potencia de salida 2 x 45W  ● Ecualizador de 5 preselecciones con  

X-Bass  ● USB Host: Grabación de CD a USB/reproducción desde dispositivos USB   ● Mecanismo 

auto-reverse tipo Full Logic   ● Pantallas acústicas LS-M707

M-505US-B  Sistema Micro
● Receptor CD RXD-M505USB-S/B  con USB Host  ● Potencia de salida 2 x 30W  ● Ecualizador de 5 

preselecciones con X-Bass    ● Grabación de CD a USB (formato MP3)  ● Reproducción de dispositivos 

de almacenamiento masivo con USB  ● Mecanismo de cassette auto-reverse, Full logic   ● Sintonizador 

MW/FM con RDS  ● Pantallas acústicas LS-M505-S/B

K-511USB-B Sistema Compacto Hi-Fi
● Receptor CD Modelo  RD-K511USB/-B   ● Potencia de salida 2 X 20W ● Reproducción de CD-DA 

con compatibilidad de CD Text  ● Dubbing de CD a SD o de CD a USB con velocidad X4  ● Preparado 

para reproducción de iPod utilizando el adaptador PAD-iP7  ● Modo Bypass que ajusta los retardos 

de la señal AV durante la reproducción de videos con iPod ● Sintonizador AM/FM   ● Funciones de 

temporizador   ●  Pantallas acústicas de dos vías LS-K511/-B  con caja en MDF para una reproducción 

con timbre rico y natural  (negro o plata)  

K-511IMAGE  Sistema Compacto Hi-Fi con Pantallas AudioPro  
● Sistema formado por receptor Kenwood RD-K511USB y pantallas acústicas AudioPro Serie Image12 

● Mini-monitor  de 2 vías con woofer de 4,5” y tweeter de 1” ● Rango de frecuencias 50-35000 Hz 

● Sensibilidad 87dB ● Lacado negro brillante piano

M-505US-S  Sistema Micro
● Receptor CD RXD-M505USB-S/B  con USB Host  ● Potencia de salida 2 x 30W  ● Ecualizador de 5 

preselecciones con X-Bass    ● Grabación de CD a USB (formato MP3)  ● Reproducción de dispositivos 

de almacenamiento masivo con USB  ● Mecanismo de cassette auto-reverse, Full logic   ● Sintonizador 

MW/FM con RDS  ● Pantallas acústicas LS-M505-S/B

K-1000-B Sistema Compacto de componentes Hi-Fi
●  Receptor R-K1000-B con salida de 50W x 2 ● Mantiene la fidelidad con la fuente original gracias al 

sistema SUPREME EX  ●   Auto Room EQ con micrófono para un ajuste sencillo de la ecualización 

●  Entrada auxiliar frontal para la conexión de reproductores portátiles ● Reproductor DP-K1000-B 

de CD con carga frontal ● Cajas acústicas curvadas LS-K1000/-B de 2 vías con acabado en madera 

(negro o cerezo)

Receptor compatible con múltiples fuentes

C-515BT 
Sistema  Hi-Fi Compacto con Bluetooth

Receptor Bluetooth 
El C-515BT está equipado con receptor 
Bluetooth que soporta perfiles A2DP y 
AVRCP. 

Link up with a Bluetooth compatible mobile phone 
or any other Bluetooth compatible devices.

GAME

PC

DAP
Bluetooth

Mobile 
phone

Otras características
● Potencia de salida 20W x 2  ● Bandeja de CD de apertura vertical y con iluminación por LED   ● Suministrado con base de conexión y cable 
para iPod   ● Fuentes compatibles: CD, radio AM/FM, dispositivos USB, tarjetas SD, iPod, Bluetooth, Reproductores de Audio Digital (DAP), AUX 
 ● Ecualización preajustada y realzador de graves Bass Boost  ● Altavoces de 2-vías, con soporte  ● Terminales: ENTRADA: Ranura para tarjeta SD, 
USB, Auxiliar; SALIDA: Subwoofer, Auriculares

Sistema Hi-Fi compacto compatible con dispositivos USB y Bluetooth, 
tarjetas SD, iPod, CDs, y muchos más. Este sistema ofrece también la 
posibilidad de montaje en pared. 

JuegosDAP

PCTeléfono
Móvil

Conéctelo a un teléfono móvil compatible o a otros 
dispositivos Bluetooth compatibles. 

Fuentes de AV compatibles
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C-313
Sistema de Hi-Fi Compacto

Este sistema micro de diseño delgado, y con 
posibilidad de montaje en la pared ofrece una 
variedad de selección de fuentes, como   

Otras características
● Potencia de salida 10W x 2  ● Bandeja de CD de apertura vertical y con iluminación por LED   ● Fuentes compatibles: CD, radio AM/FM, dispositivos USB, tarjeta SD, iPod (requiere base de conexión opcional
PAD-iP7), Reproductores de Audio Digital (DAP), AUX  ● Ecualización preajustada y realzador de graves Bass Boost  ● Altavoces de 1-vía de rango completo, con soporte  ● Terminales: ENTRADA: Ranura para tarjeta SD, 
USB, Auxiliar; OUT: Subwoofer, Auriculares

HDMI para una alta calidad de sonido  
Para asegurar un máximo disfrute en alta definición de las fuentes AV, el KRF-V6400D incorpora HDMI Repeater que separa 
las señales de Audio y Video para mejorar la calidad del sonido. La señal de video es enviada directamente al monitor por 
el cable HDMI, mientras el sonido es mejorado con el procesador DSP.

KRF-V6400D 
Centro de Control de AV con Amplificador de 6 canales

Front L Front R Centre Rear L Rear R Surround Back

130W x 6  (1kHz, 10% THD, 6Ohm)

Otras Características
● Selector HDMI  2 entradas / 1 salida  ● Amplificador 6 canales  ● Modo Pure audio  ● Modo de Decodificación directo   ● Fácil configuración por mando a distancia (configuración de altavoz en 2 pasos) 
● Decodificación Dolby Digital EX 6.1 canales y Dolby Pro Logic IIx  ● DTS Surround y DTS 96/24  ● Decodificación DTS-ES 6.1 canales  ● Multi-channel PCM  ● Active EQ  ● Sintonizador Digital AM/
FM RDS  (PS, RT, PTY); 40 presintonías  

ADDON THREE
Altavoces activos 2.1

RADIO ONE
Receptor de Radio con Bluetooth

● Elegante radio FM con la calidad de sonido HiFi  ● Recepción Bluetooth (R20BT) ● Sonido de calidad 
Hi-Fi ● Entrada de línea para diferentes fuentes sonoras ● Salida de subwoofer para refuerzo de graves  ● Salida 
de auriculares ● Selector de antena interna o externa  ● Radio FM RDS con 6 memorias ● Panel de control táctil  
● Alarma, reloj, despertador ● Manipulación intuitiva del botón pulsador  ● Iluminación ambiental ● Dimensiones (An x Al x Fo) 125 x 200 x 
147mm ● Disponible en color Negro, Rojo o Blanco

ADDON ONE
Altavoces activos

● Altavoz de atractivo diseño disponible en colores blanco y negro 
● Entrada USB para una fácil conexión con unidades WiFi Dongles
    (WF-100)
● Entrada USB para base de conexión de iPod 
● Amplifi cador en altavoz izquierdo, cable a la derecha 
● Para utilizar con el ordenador, o separados de manera inalámbrica 
● Control de volumen 
●  3,5 mm entrada más subwoofer 
● Sonido de calidad Hi-fi 

WF-100
Conjunto Wifi USB Audio Sticks (Wifi Dongles)

Conjunto  formado por Transmisor TX-100  
y Receptor RX-100  WiFi
Señal de audio desde el ordenador a: 
Estéreo, Altavoces activos,  Altavoces inalámbricos activos, Hasta 8 puntos de recepción, 
Función ‘MultiRoom’ (varios programas) , Función Hop (reproducir desde un único receptor, 
o reproducir desde todos al mismo tiempo)   
Señal  de audio desde estéreo a: Subwoofer activo, Subwoofer activo inalámbrico

AV-170B 
Conjunto Home Cinema

KRF-V5450D KS-3200HT-B SW-40HT-BK

Conjunto Home Cinema “All in One” formado por:  
Centro de control AV KRF-V5450D

 

  

Sistema de altavoces satélite KS-3200HT-B

   

Subwoofer activo SW-40HT-BK          ● Subwoofer amplificado de 100 Watt   ● Cono de 160mm  ● Control de volumen

● 130W x 5 en Alta Fidelidad  ● Terminal de salida simultáneo de subwoofer desde altavoces y 
salida de previo  ● Modo de decodificación directa de Audio desde la conexión HDMI ● Dolby Digital  
y  Dolby Pro Logic II ● Modo Pure Audio  ● DTS Surround y DTS 9/24  ● Fácil configuración por 
mando a distancia (configuración de altavoz en 2 pasos)  ● Active EQ 
 

 ● 2 vías y 2 altavoces ● Bass Reflex con rejilla extraíble ● Blindados magnéticamente ● Tweeter de
 cúpula hemisférica 

● Elegante sistema sub/ sat sistema especialmente  diseñado para  televisores planos.  ● 

Satélites de diseño esférico y subwoofer   ● Conéctelos a la salida de los los auriculares, 
utilice el propio  mando a distancia del televisor para  ajustar el volumen ● Amplifi cador de 
1x50W, más 2x20W ● Entrada 3.5, más entrada RCA ● Entrada USB para una fácil conexión 
con unidades WiFi Dongles  (WF-100)  ● Entrada USB para base de conexión de iPod

puerto USB o tarjeta SD. La conexión de iPod también es posible a través de la base de conexión opcional PAD-IP7.  

El KRF-V6400D es un AVCC de 6 canales con HDMI compatible  Blu-ray™,  para ofrecer lo último en  entretenimiento 
de cine en casa. Dispone de una función fácil de configuración de los altavoces en dos pasos -elija una habitación 
adecuada y fije la posición de escucha con el mando a distancia. 
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C-313
Sistema de Hi-Fi Compacto

Este sistema micro de diseño delgado, y con 
posibilidad de montaje en la pared ofrece una 
variedad de selección de fuentes, como   

Otras características
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HDMI para una alta calidad de sonido  
Para asegurar un máximo disfrute en alta definición de las fuentes AV, el KRF-V6400D incorpora HDMI Repeater que separa 
las señales de Audio y Video para mejorar la calidad del sonido. La señal de video es enviada directamente al monitor por 
el cable HDMI, mientras el sonido es mejorado con el procesador DSP.

KRF-V6400D 
Centro de Control de AV con Amplificador de 6 canales

Front L Front R Centre Rear L Rear R Surround Back

130W x 6  (1kHz, 10% THD, 6Ohm)

Otras Características
● Selector HDMI  2 entradas / 1 salida  ● Amplificador 6 canales  ● Modo Pure audio  ● Modo de Decodificación directo   ● Fácil configuración por mando a distancia (configuración de altavoz en 2 pasos) 
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● Entrada USB para una fácil conexión con unidades WiFi Dongles
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● Para utilizar con el ordenador, o separados de manera inalámbrica 
● Control de volumen 
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● Sonido de calidad Hi-fi 
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Conjunto  formado por Transmisor TX-100  
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con unidades WiFi Dongles  (WF-100)  ● Entrada USB para base de conexión de iPod

puerto USB o tarjeta SD. La conexión de iPod también es posible a través de la base de conexión opcional PAD-IP7.  

El KRF-V6400D es un AVCC de 6 canales con HDMI compatible  Blu-ray™,  para ofrecer lo último en  entretenimiento 
de cine en casa. Dispone de una función fácil de configuración de los altavoces en dos pasos -elija una habitación 
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La base opcional iPod conecta 
con muchos sistemas de 
componentes Hi-Fi de Kenwood ’08,
y puede controlar el iPod por 
el mando a distancia original 
de estos sistemas Kenwood. 
La base PAD-iP 7  también 
está equipada con un terminal 
video componente para mejorar la
calidad  de las imágenes de video 
del iPod  cuando se usen conexiones por
sistema componente. 

Características principales

• Sistemas compatibles: K-1000 / Esule / K-711 / K-511USB / AX-7 / AX-8 / C-707i / Prodino

• Versiones iPod soportadas: iPod 3G, 4G (Photo), 5G (Video), 6G (Classic), iPod nano 1/2/3, iPod 

Touch y iPod Mini

Grabación de sonido de calidad 
superior en diversas situaciones 
(música en vivo,  lecturas, 
seminarios o incluso estudios).
Reproduce las grabaciones  en 
sonido de alta calidad.

Características principales

• SUPREME • 3 Modos de grabación: Mono,  Estéreo 2 

micros  y Estéreo 3 micros • Formatos de grabación WAV/

WMA  • Codifi cación directa en linea de entrada  • Control 

automático de Ganancia:  Ajustes  de nivel Auto/Manual  • 

Reproduce formatos: MP3, WMA(DRM9), WAV

Sorprendente calidad sonora, con conectividad con una 
amplia variedad de formatos digitales y reproductores 
analógicos, Procesado Digital completo Multifunción,  
Fácil de utilizar, Ubicación Ajustable 

Kenwood sigue una política de avance continuo en desarrollo. Por esta razón las especifi caciones pueden ser cambiadas sin previo aviso. Los colores del 

producto pueden diferir ligeramente de los aquí mostrados. Todos los nombres de marca y de producto son marcas registradas, o nombres comerciales 

de sus respectivos propietarios.

PAD-iP7 Base de conexión para iPod MGR-A7-B Grabador portátil de Audio Digital

 Kenwood es Proveedor Ofi cial de 
sistemas de radio comunicaciones del 
equipo Vodafone McLaren Mercedes
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Amplifi cador Digital y Sistema de Altavoces

C-616DV
Sistema Hi-Fi Compacto con DVD

Posibilidad de montaje en pared
Gracias a su diseño delgado y compacto, los modelos de la 
serie C armonizan maravillosamente en cualquier ambiente. 
Con el fin de ahorrar espacio, la unidad principal puede ser 
montada en pared con los altavoces separados de la unidad 
y convenientemente situado en otro lugar.

El C-616DV dispone de un diseño elegante y compacto, y es además innovador en todos los sentidos. Facilita la 
conexión con iPod a través de una base de conexión, reproduce CD / DVD  para mejorar el disfrute de Home Cinema 
en su hogar. 

Otras características
● Potencia de salida 20W x 2  ● Dolby Digital ● Bandeja de CD/DVD de apertura vertical y con 
iluminación por LED  ● Fuentes compatibles: CD/DVD, radio AM/FM, dispositivos USB, tarjetas SD, iPod, 
Reproductores Audio Digital, AUX  ● Altavoces de 2-vías de libre disposición, con soporte ● Terminales:  
Ranura para tarjeta SD, USB, HDMI, Compuesto, Auxiliar, Subwoofer, Auriculares

Características  principales

• Modos de ecualizador:  D-Bass 1, D-Bass 2, Realistico, Película, Vocal, En vivo, Nocturno, 

Modo OFF • Modo directo para la reproducción de audio sin ajuste de propiedades sonoras 

• Entrada de Audio: Digital (PCM), Audio Digital/Portátil, AUX • Entrada Digital: Entrada digital 

óptica (PCM) USB, mini USB  • Ubicación Horizontal / Vertical (Soporte incluido) • 

Potencia de efi caz de salida: 10 x 2 Watt • Compatible con PAD-iP7 y MGR-A7-B

El C-616DV está equipado con 
un reproductor de DVD para  la 
reproducción de contenidos  de  
video y también permite la 
conexión de numerosas fuentes 
digitales y analógicas.Base de conexión iPod incluida

Los sistemas C-616DV y C-515BT 
incorporan una base de conexión iPod, 
que además de reproducir música, también 
transfiere contenido compatible de video a TV.
● Soporta las versiones de iPod: iPod 3G, 4G (Photo), 5G (Video), 6G (Classic), iPod nano 1/2/3/4, iPod 

Touch y iPod Mini

CC-MGRA7B Funda para grabador MGR-A7-B

M-707i-S Sistema Micro con base de conexión para iPod 
PAD-iP7 incluida
● Receptor CD RXD-M707r  ● Potencia de salida 2 x 45W  ● Ecualizador de 5 preselecciones con  

X-Bass  ● USB Host: Grabación de CD a USB/reproducción desde dispositivos USB   ● Mecanismo 

auto-reverse tipo Full Logic   ● Pantallas acústicas LS-M707

M-505US-B  Sistema Micro
● Receptor CD RXD-M505USB-S/B  con USB Host  ● Potencia de salida 2 x 30W  ● Ecualizador de 5 

preselecciones con X-Bass    ● Grabación de CD a USB (formato MP3)  ● Reproducción de dispositivos 

de almacenamiento masivo con USB  ● Mecanismo de cassette auto-reverse, Full logic   ● Sintonizador 

MW/FM con RDS  ● Pantallas acústicas LS-M505-S/B

K-511USB-B Sistema Compacto Hi-Fi
● Receptor CD Modelo  RD-K511USB/-B   ● Potencia de salida 2 X 20W ● Reproducción de CD-DA 

con compatibilidad de CD Text  ● Dubbing de CD a SD o de CD a USB con velocidad X4  ● Preparado 

para reproducción de iPod utilizando el adaptador PAD-iP7  ● Modo Bypass que ajusta los retardos 

de la señal AV durante la reproducción de videos con iPod ● Sintonizador AM/FM   ● Funciones de 

temporizador   ●  Pantallas acústicas de dos vías LS-K511/-B  con caja en MDF para una reproducción 

con timbre rico y natural  (negro o plata)  

K-511IMAGE  Sistema Compacto Hi-Fi con Pantallas AudioPro  
● Sistema formado por receptor Kenwood RD-K511USB y pantallas acústicas AudioPro Serie Image12 

● Mini-monitor  de 2 vías con woofer de 4,5” y tweeter de 1” ● Rango de frecuencias 50-35000 Hz 

● Sensibilidad 87dB ● Lacado negro brillante piano

M-505US-S  Sistema Micro
● Receptor CD RXD-M505USB-S/B  con USB Host  ● Potencia de salida 2 x 30W  ● Ecualizador de 5 

preselecciones con X-Bass    ● Grabación de CD a USB (formato MP3)  ● Reproducción de dispositivos 

de almacenamiento masivo con USB  ● Mecanismo de cassette auto-reverse, Full logic   ● Sintonizador 

MW/FM con RDS  ● Pantallas acústicas LS-M505-S/B

K-1000-B Sistema Compacto de componentes Hi-Fi
●  Receptor R-K1000-B con salida de 50W x 2 ● Mantiene la fidelidad con la fuente original gracias al 

sistema SUPREME EX  ●   Auto Room EQ con micrófono para un ajuste sencillo de la ecualización 

●  Entrada auxiliar frontal para la conexión de reproductores portátiles ● Reproductor DP-K1000-B 

de CD con carga frontal ● Cajas acústicas curvadas LS-K1000/-B de 2 vías con acabado en madera 

(negro o cerezo)

Receptor compatible con múltiples fuentes

C-515BT 
Sistema  Hi-Fi Compacto con Bluetooth

Receptor Bluetooth 
El C-515BT está equipado con receptor 
Bluetooth que soporta perfiles A2DP y 
AVRCP. 

Link up with a Bluetooth compatible mobile phone 
or any other Bluetooth compatible devices.

GAME

PC

DAP
Bluetooth

Mobile 
phone

Otras características
● Potencia de salida 20W x 2  ● Bandeja de CD de apertura vertical y con iluminación por LED   ● Suministrado con base de conexión y cable 
para iPod   ● Fuentes compatibles: CD, radio AM/FM, dispositivos USB, tarjetas SD, iPod, Bluetooth, Reproductores de Audio Digital (DAP), AUX 
 ● Ecualización preajustada y realzador de graves Bass Boost  ● Altavoces de 2-vías, con soporte  ● Terminales: ENTRADA: Ranura para tarjeta SD, 
USB, Auxiliar; SALIDA: Subwoofer, Auriculares

Sistema Hi-Fi compacto compatible con dispositivos USB y Bluetooth, 
tarjetas SD, iPod, CDs, y muchos más. Este sistema ofrece también la 
posibilidad de montaje en pared. 

JuegosDAP

PCTeléfono
Móvil

Conéctelo a un teléfono móvil compatible o a otros 
dispositivos Bluetooth compatibles. 

Fuentes de AV compatibles


