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Ya no es necesario ir a un estudio de grabación 
profesional para realizar grabaciones de audio de alta 
calidad. Kenwood MGR-E8 es un completo estudio de 
grabación digital en un tamaño de bolsillo. El nivel de 
tecnología Kenwood de última generación garantiza 
una reproducción cristalina de las grabaciones y otros 
archivos de audio.

MGR-A8-B Grabador portátil de Audio Digital

Características principales
• 3 micrófonos incorporados y una codifi cación de 96kHz/24bit de calidad de grabación superior • Amplifi cador de auriculares de alta calidad 
(amplifi cador de Clase-W) • Batería para larga duración de grabación y reproducción • Reproduce formatos MP3 / WMA / WAV • Compatible con 
otros equipos de audio, entrada de línea para la grabación, salida de línea para sonido de monitor • Fácil de usar como reproductor y grabador 
• Ranura para tarjetas microSD (microSDHC Compatible) capacidad de hasta 16 GB • Tamaño compacto, Control de Ganancia Automático, 
Ajuste de Nivel Automático, Control de Velocidad de Reproducción • Solidez y mecanismo anti-choque • Altavoz monitor y soporte para trípode 
incorporados

ADDON FOUR
Altavoces activos 2.1

• 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, opcional)  
• Entrada USB para base de conexión de iPod
• Mando a distancia
• Acabado negro brillante
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   Las entradas de sonido dual permiten conectar dos fuentes de sonido al mismo 
tiempo.  El televisor y la base de conexión dock del iPhone, o el televisor y el 
accesorio inalámbrico WF-100 dongles a su ordenador. Seleccione  la fuente con el 
mando a distancia.
Los nuevos modelos ADDON controlados a través del mando a distancia, se 
adaptan a todas las fuentes de sonido. Conéctelos a la salida de auriculares del 
televisor y podrá controlar el volumen a través del mando a distancia del televisor. 
ADDON se puede conectar a cualquier producto que disponga de salida de audio o 

salida de auriculares. Puede conectarse al ordenador, reproductores MP3, teléfonos móviles, iPod / iPhone / bases de 
conexión iPad, lectores de CD o radio. Con el suministro de alimentación por USB , estos nuevos modelos ofrecen la 
posibilidad de reproducir de un modo muy fácil, música de forma inalámbrica con el accesorio Wifi Dongles WF-100.

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.
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RA-5000
Receptor AV 2 canales

con HDMI Repeater 1.4 

El receptor RV-6000 de 6 canales soporta formatos de video 3D . Es una solución flexible que permite crear una 
perfecta experiencia de imagen y sonido combinándolo con un subwoofer pasivo o un altavoz de sonido trasero.
Características principales
• 150W x 6 canales con sonido surround 5.1 y amplifi cador incorporado para subwoofer • HDMI (versión 1.4 con soporte 3D y audio) 4 entradas / 1 salida •Soporta sonido Dolby Digital 
EX, DTS 96/24 •Reproducción del sonido de alta calidad con modo Pure Audio •Función de retardo de audio automática (LipSync) vía HDMI •Fácil confi guración de los altavoces •Ajuste 
de frecuencia de corte para mejorar la fase sonora entre altavoces y crear un campo de sonido natural  • Panel frontal de aluminio

RV-7000
Receptor AV 5 canales

 con HDMI Repeater 1.4 

El receptor RV-7000 de 5 canales soporta plenamente el nuevo sistema Blu-ray para video de alta calidad, ofrece 
HDMI 1.4 para audio de alta definición y vídeo 3D. Fácil de instalar, es la elección ideal para el cine en casa.

Características principales
•150W x 5 canales amplifi cador para una calidad de sonido excepcionalmente poderosa • HDMI (versión 1.4 con soporte 3D y audio) 4 entradas / 1 salida • Dolby TrueHD, Dolby Pro 
Logic IIz, DTS-HD Master Audio. Ideal para ver películas y actuaciones en directo • Reproducción del sonido de alta calidad con modo Pure Audio • Función de retardo de audio automática 
(LipSync) vía HDMI • Fácil confi guración de los altavoces • Ajuste de frecuencia de corte para mejorar la fase sonora entre altavoces y crear un campo de sonido natural • Panel frontal 
de aluminio

El potente receptor estéreo Hi-Fi RA-5000 está diseñado para aplicaciones de audio de alta calidad, y también para 
la reproducción de imágenes dinámicas. El RA-5000 cuenta con entradas HDMI 1.4 para dar soporte a contenidos 
de vídeo 3D y sonido envolvente 2.1. Ahora puede disfrutar de una experiencia de cine sin salir de casa.

Características principales
• 120W x 2 canales para una calidad de sonido excepcionalmente brillante • HDMI (versión 1.4 con soporte 3D y audio)  4 entradas / 1 salida • 2.1 de sonido envolvente virtual (Altavoz 
Virtual Dolby) con solo dos altavoces • Reproducción del sonido de alta calidad con modo Pure Audio • Función de retardo de audio automática (LipSync) vía HDMI • Ajuste de frecuencia 
de corte para mejorar la fase sonora entre altavoces y crear un campo de sonido natural• Panel frontal de aluminio

RV-6000
Receptor AV 6 canales

con HDMI Repeater 1.4 

1.4

1.4

1.4

•  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

ADDON TWO
Altavoces activos

• Entrada USB para una fácil conexión con unidades WiFi Dongles  (WF-100, opcional)
• 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 
• Mando a distancia
• Acabado negro brillante Vista trasera

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

HOME ENTERTAINMENT  AVANCE 2010/2011

IN TUNE WITH YOUR LIFE



Conjuntos / Sistemas Multimedia
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AV-280B Conjunto AV para Home Cinema

RV-6000 KS-3200HT-B SW-40HT-BK

Conjunto Home Cinema “All in One” formado por:  
Centro de control AV RV-6000

 

 Sistema de altavoces satélite KS-3200HT-B

 Subwoofer activo SW-40HT-BK          

• 150W x 6 canales con sonido surround 5.1 y amplifi cador incorporado para subwoofer • HDMI (versión 1.4 con soporte 
3D y audio) 4 entradas / 1 salida •Soporta sonido Dolby Digital EX, DTS 96/24 •Reproducción del sonido de alta calidad con 
modo Pure Audio •Función de retardo de audio automática (LipSync) vía HDMI •Fácil confi guración de los altavoces •Ajuste 
de frecuencia de corte para mejorar la fase sonora entre altavoces y crear un campo de sonido natural  •Panel frontal de 
aluminio
 

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

● Subwoofer amplificado de 100 Watt   ● Cono de 160mm  ● Control de volumen

AV2.0  Conjunto AV para Home Cinema

RA-5000 LSK-711B

Conjunto Home Cinema “All in One” formado por:  
Centro de control AV RA-5000

 

 Sistema de altavoces LSK-711B

• 120W x 2 canales para una calidad de sonido excepcionalmente brillante • HDMI (versión 1.4 con soporte 3D y audio) 
4 entradas / 1 salida • 2.1 de sonido envolvente virtual (Altavoz Virtual Dolby) con solo dos altavoces • Reproducción del sonido 
de alta calidad con modo Pure Audio • Función de retardo de audio automática (LipSync) vía HDMI • Ajuste de frecuencia de 
corte para mejorar la fase sonora entre altavoces y crear un campo de sonido natural• Panel frontal de aluminio  
 

AS-iP70 Sistema de Audio Multifunción

El nuevo sistema AS-iP70 integra una base dock para iPhone/
iPod, una pantalla LCD WVGA de 7 pulgadas y altavoces estéreo. 
Reproduce ficheros de audio y video almacenados en su iPhone 
o iPod (5G) nano. También funciona como marco de fotos digital, 
y muestra imágenes almacenadas en tarjetas SD o dispositivos 
USB de memoria (esta función puede realizarse simultáneamente 
con la reproducción de música). Permite la recarga del dispositivo 
iPhone/iPod durante su utilización. Por otra parte, el versátil 
AS-iP70 incorpora una radio integral FM-AM y despertador con 
función snooze, el perfecto compañero en el lado de la cama o en 
el escritorio.

Características principales
• Todo-en-uno audio y video con base iPod/iPhone que al mismo tiempo 
permite la recarga de iPod/iPhone •Reproduce archivos MP3/WMA/WAV y 
fotografías (jpeg) desde tarjeta SD o dispositivos USB •Sistema de diseño 
compacto con radio FM/AM y despertador •Marco de fotos digital •Modo 
ECO standby

M-313 Sistema de Hi-Fi Compacto

El sistema M-313 dispone de un puerto USB y entrada AUX, puede ser conectado a un dispositivo USB o varios 
reproductores de audio digital. Puede disfrutar siempre de su música favorita. Su tamaño compacto permite que pueda 
ser colocada en cualquier lugar, y configurada en un instante.

Características principales
• Reproducción de dispositivos USB •Reproducción MP3/WMA •Reproducción CD-R/RW •Sintonizador FM con RDS (Radio Data System) •Entrada de audio analógica frontal 

M-515B Sistema de Hi-Fi Compacto  con USB y base dock iPhone/iPod 

M-515S 
Color plata 

Características principales
• Tamaño compacto y elegante diseño • Poderoso amplifi cador de 20W 
x 2 canales con realzador de graves • Incorpora base dock iPod/iPhone, 
ranura CD, puerto USB • CD-R/RW (MP3/WMA) • Entrada AUX frontal

CLX-70 Sistema de Audio Multifunción

Sistema “todo-en-uno” fácil de manejar y configurar.  Amplificador 
con tecnología digital que combina tamaño compacto y elegante 
diseño, incluye ranura para CD, base dock para iPod/iPhone, 
puerto USB y ranura para tarjetas SD

Características principales
• Reproducción: iPod, iPhone ,CD (CD/CD-R/CD-RW), Radio (FM - 30 presintonías / AM -10 presintonías), USB ( Unidades de almacenamiento masivo USB), SD (tarjetas SD/SDHC, mini 
SD, micro SD/SDHC) • Grabación: CD > USB Con una sola pulsación • Reproduce formatos de música: MP3/WMA dede USB, CD y tarjeta SD • Terminales de entrada: Base dock iPod/
iPhone, USB, D.AUDIO, Entrada RCA AUX  • Conexiones de salida: Phones (mini jack), RCA salida de previo • Potencia de salida: 20W x 2 (amplifi cador totalmente digital) •  Altavoces: 1 
vía, rango completo, tipo cono 86mm •  Mando a distancia tipo tarjeta 

• Nuevo tweeter con cúpula blanda para Amplio rango, reproducción de 45kHz  •2 vías , 2 altavoces • Caja en DMF de 21mm  
• Circuito Red de Cruce de Alta Calidad  •Cuerpo del woofer con reducción de ruido 

El sistema micro M-515 cabe fácilmente en un 
espacio pequeño, ofrece una completa gama 
de fuentes de entrada, incluyendo CD, 
dispositivos USB e iPod/iPhone con la base 
dock incorporada.
Además cuenta con un sintonizador de FM.

Caja 
“All in One”

Caja 
“All in One”


