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UD-series  UD-NF7

Una solución que ofrece un nuevo nivel de comodidad 

en la audición musical. Este sistema compacto es 

compatible con  AirPlay y Wi-Fi. Por lo tanto, sin 

necesidad de conectar el iPod/iPhone,  permite 

controlar la música desde cualquier punto de la 

habitación. Si lo desea, hay una base dock integrada 

para la conexión directa del iPod/iPhone, y un puerto 

USB situado en el panel frontal para la reproducción 

desde dispositivos USB y la reproducción digital de 

iPad. Disfrute de un sonido notable entregado por un 

potente amplifi cador de 50W x 2 y unos altavoces de 

respuesta completa de 2-vías.

Inalámbrica - Música a su gusto

* Soporte para iPad incluido.
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Transferencia musical inalámbrica con AirPlay / Wi-Fi 
desde smartphone, tableta o PC

1

Escuche música desde iPod/iPhone/iPad, dispositivo USB, 
CD, o desde el sintonizador FM integrado

2

Disfrute de una excelente calidad de sonido 
con el amplificador de 50W x 2

3

UD-NF7 Sistema Hi-Fi Compacto
con AirPlay y Wi-Fi
Sin necesidad de levantarse del cómodo 

sofá o interrumpir su baile. Gracias a la 

función AirPlay y a la reproducción Wi-Fi, 

puede controlar  la música desde cualquier 

lugar de la sala. Con el reproductor de CD 

o  sintonizador de FM, las opciones de 

entretenimiento son ilimitadas.

USBCD

FM

Conexión USB Directa Digital para iPod/iPhone/iPad/dispositivos USB

Transferencia Audio PC con Wi-FiTransferencia Audio iPad con AirPlay
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K-series  K-531

K-531-SB (Plata)

K-531-B (Negro)

¿Quiere disfrutar de la música mientras trabajaba en 

su casa o simplemente para relajarse?  ¿Busca un 

sistema de audio que armonice con la decoración? 

Serie-K se lo ofrece todo en el nuevo K-531.

Elija con Serie-K entre una sola unidad con estilo 

o una gama amplia y brillante de componentes 

separados de audio Kenwood. Todos ellos ofrecen un 

sonido puro, claro y rico.

. 

Elecciones - Música a su gusto
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K-531 Sistema Hi-Fi Compacto 
con Bluetooth
Esta nueva aportación a la legendaria serie-K incorpora 

la comodidad Bluetooth, para un control conveniente de 

la música desde la comodidad de su sofá. El nuevo DSP 

realzador de sonido Bluetooth garantiza la legendaria 

calidad de sonido de la serie-K, incluso durante la 

reproducción por Bluetooth. Con el completo amplifi cador 

digital de 40W x 2  de este sistema compacto, se 

reproducirá un sonido poderoso y con un estilo 

inmejorable.  

USBCD

FM/AM

Transferencia musical inalámbrica con Bluetooth 
desde smartphone, tableta o PC

1

Escuche música desde iPod/iPhone/iPad, dispositivos USB, 
CD, o desde el sintonizador FM/AM integrado

2

Potente amplificador digital de 40W x 2 
para una excepcional calidad de sonido

3

Transferencia de Música con Bluetooth vía Android™ smartphone

Transferencia de Música con Bluetooth vía iPod/iPhone/iPad

USB RECORDING
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K-series  K-731

K-731-S (Plata)

Sistema Hi-Fi Compacto
La última tecnología de sonido ha evolucionado hasta convertirse 

en un sistema de componentes de elegante diseño. Reproduzca 

música directamente desde un iPod/iPhone/dispositivo USB. Una 

sofi sticada cancelación de interferencias ofrece música limpia y 

viva.

K-731
FM/AM

CD USB

PC

K-731-B (Negro )
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Entradas Ópticas Digitales para Apple AirPort Express y otros dispositivos compatibles

Potente amplificador digital de 50W x 2 para una excepcional calidad de sonido1

Conexión USB Directa Digital para iPod/iPhone/dispositivos USB y transferencia de   
Audio desde PC a través de USB trasero (Tipo B).

2

Elegante diseño, fabricado con carcasa de aluminio de alta durabilidad3

Toma USB en panel trasero para transferencia de Audio desde PC (Tipo B)Conexión USB Directa Digital para iPod/iPhone/dispositivos USB
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K-525 Sistema Hi-Fi Compacto
Compacto y elegante, el wwK-525 reproduce música desde un 

CD, dispositivos USB, disco duro externo y varios reproductores de 

audio digital. Integra base dock que permite una fácil conexión a 

dispositivos iPod/iPhone. Un proceso completamente digital elimina 

las interferencias y ofrece un sonido superior. Su diseño en recinto 

único está perfectamente dimensionado para encajar de forma 

armónica con los diversos interiores.

FM

CD USB

K-series  K-525
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¿Desea disfrutar de la música mientras trabajaba en su casa en 

una presentación importante o simplemente para relajarse? ¿Busca 

un sistema de audio que armonice con la decoración ? La K-525 

de la serie-K se lo ofrece todo. Tanto si elige esta elegante unidad 

compacta, como otro sistema de componentes de la gama de audio 

Kenwood, siempre disfrutará de un sonido puro, claro y rico.

Elección - Música a su gusto

K-525-BK (Negro) K-525-S (Plata)

Amplificador digital completo de 20W x 2 para una excepcional calidad de sonido.1

Bandeja CD, puerto USB, base dock iPod/iPhone integrada, DTS Surround Sensation.2

Elegante diseño, dimensionado en una caja única de aluminio de alta durabilidad3
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M-series  M-616DV

¡Espacio personal – entretenimiento personal! 

La serie M ofrece entretenimiento personal en 

cualquier lugar. Entre sus muchas características 

reunidas en su cuerpo compacto, la nueva M-616DV 

incorpora base dock para iPod/iPhone y una salida de 

vídeo componente para la reproducción de vídeo de 

alta calidad. ¡Tiene que verlo para creerlo! El sistema 

M-series micro puede instalarse en cualquier lugar 

de su casa para disfrutar de un agradable ambiente 

sonoro.

Personalidad - Música a su gusto

M-616DV-S (Plata) M-616DV-W (Blanco)
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Base dock para iPod/iPhone integrada, bandeja para CD/DVD, 
puerto USB 

1

Potente amplificador de 20W x 22

DivX Certified® para la reproducción de video DivX®, 
incluyendo contenidos premium

3

M-616DV Sistema Hi-Fi Micro
El nuevo M-616DV ofrece todo lo necesario para convertir su 

salón en una sala de cine personal. Sólo tiene que conectarlo 

a un televisor y reproducir sus DVD's favoritos. Siéntese y 

disfrute del sonido envolvente proporcionado por su potente 

amplifi cador de 20W x 2. También está equipado con base dock 

para iPod/iPhone para ampliar las opciones de entretenimiento.  

Este sistema hi-fi  es realmente versátil.

USBCD/DVD

FM
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Tamaño compacto para una fácil instalación en cualquier 
lugar del hogar

1

Puerto USB para reproducción de archivos de música 
desde dispositivos USB

2

Entrada Auxiliar para conectar reproductores de audio o PCs3

M-313 Sistema Hi-Fi Micro
Dispositivo USB o reproductores de audio digital 

pueden conectarse al sistema M-313 a través de 

su puerto USB o su entrada AUX. De este modo, 

siempre podrá disfrutar de su música favorita. 

Su cuerpo compacto y de fácil confi guración 

permite su instalación en cualquier lugar.

FM

CD USB
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Diseño delgado para facilitar su ubicación1

Amplificador digital 20W x 2 para una salida de excepcional calidad 
de sonido

2

Incorpora bandeja CD, puerto USB, ranura para memoria 
SD y base dock iPod/iPhone (separable del cuerpo principal)

3

C-414-S
SD

USB

FM/AM

CD

C-series  C-414

Sistema Hi-Fi Compacto
El nuevo sistema micro C-414-S de diseño delgado 

facilita su ubicación en prácticamente cualquier lugar. 

Escuche su emisora de radio favorita, un CD o un

 iPod/iPhone según su elección. El potente amplifi cador 

de 20W x 2 convierte cualquier espacio en una sala de 

conciertos virtuales.
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C-series  C-BX3

C-BX3-B (Negro) C-BX3 (Blanco)

La multitarea es actualmente nuestro estilo de vida. La serie C satisfará sus sentidos haciendo 

su vida un poco más fácil y más agradable. El diseño para suelo del mueble de la C-BX3 permite 

colocar el equipo de audio en cualquier lugar de la estancia. El diseño delgado de la C-717DV y 

C-414 es ideal para instalación en espacios reducidos tales como cocina o estudio. Ahora puede 

disfrutar de un entretenimiento, incluso mientras está trabajando.

Versatilidad - Música a su gusto

14



Elegante mesilla con base dock para iPod/iPhone integrada1

Potencia de salida 60W de sonido estéreo de alta calidad2

SRS StudioSound HD™ para una sorprendente experiencia sonora 3

C-BX3 Elegante Sistema de Audio
Ahora no tiene que renunciar al estilo de su habitación. Este concepto totalmente nuevo en 

un sistema de audio de alta calidad es una elegante mesilla con base dock para iPod/iPhone. 

Fabricado con la misma madera de alta calidad utilizada en la construcción de cajas acústicas. 

Esta unidad incorpora la función SRS StudioSound HD™ y entrega 60W de potencia. No 

olvide que  también funciona perfectamente como una elegante mesa auxiliar. 

Para la app iPhone C-BX3 visite http://www.kenwood.com/i-smart/c-bx3/

Podrá ver como el C-BX3 se integra en la decoración.
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AVCC  RA-5000

Amplificador 120W x 2 canales  para una calidad de audio 
excepcionalmente brillante

1

HDMI (Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de Audio 4entradas/1salida)2

2.1 virtual surround con solo dos altavoces (Dolby Virtual Speaker)3

El centro de control AV Kenwood es fácil de instalar 

y transforma instantáneamente cualquier habitación 

en una sala de cine. Disfrute de la alta calidad de 

reproducción de discos Blu-ray o siéntese y escuche un 

sonido soberbio y realista. Una vez instalado el centro 

de control AV Kenwood, nunca querrá salir de casa.

Emoción - Música a su gusto

RA-5000 Receptor Estéreo HDMI 
El RA-5000 transforma una sala de estar en un 

extraordinario salón de cine. Este poderoso receptor 

Hi-Fi estéreo no sólo ha sido diseñado para una alta 

calidad de audio, sino también para una dinámica 

salida de video. El RA-5000 incorpora una entrada 

HDMI para ofrecer asombrosos contenidos de video 3D 

y un espectacular sonido envolvente 2.1. Disfrute ahora 

de una experiencia de cine sin salir de casa

FM/AM
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RV-7000 Centro de Control AV con completo soporte 
Blu-ray
El centro de control AV con completo soporte Blu-ray ofrece una alta 

calidad de video, el RV-7000 incorpora HDMI para una alta defi nición 

de audio y un excitante video 3D.  Fácil de confi gurar, es la elección 

ideal para el cine en casa.

FM/AM

AVCC  RV-7000 / RV-6000

RV-6000 Centro de Control AV HDMI 
El receptor RV-6000 de 6 canales soporta llamativos contenidos de video 3D. 

Es además una solución fl exible para combinar con subwoofer pasivo o altavoces 

envolventes traseros para crear una perfecta sensación de cine y una experiencia 

sonora en casa.

FM/AM

150W x 5 canales  para una excepcionalmente potente calidad de audio1

HDMI (Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de Audio  
4entradas/1salida)

2

Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic IIz, DTS-HD Master Audio. 
Ideal para ver películas y actuaciones en directo

3

150W x 6 canales con sonido surround 5.1 y amplificador para subwoofer incorporado1

HDMI (Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de audio 4entradas/1salida)2

Dolby Digital EX, y soporte de sonido envolvente DTS 96/24 3
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Sistema Home Cinema AV-190B / Altavoces KS-1300HT-B / Subwoofer SW-21HT / SW-20HT-BK

KS-1300HT-B
Sistema de Altavoces
El sistema de altavoces KS-1300HT-B entrega una 

rica reproducción del sonido con un diseño compacto 

totalmente versátil que permite una colocación 

horizontal, vertical o su instalación en la pared, ideal 

para acompañar televisores de pantalla plana.

SW-20HT-BK
Subwoofer pasivo
El subwoofer pasivo Bass-refl ex SW-20HT-BK 

diseñado para su uso con receptores de AVCC, 

garantiza un sonido de graves profundos en 

aplicaciones de cine en casa.

SW-21HT
Subwoofer Autoamplificado
El nuevo subwoofer autoamplifi cado tipo Bass-Refl ex 

SW-21HT puede ser fácilmente conectado a muchos 

sistemas de componentes Kenwood para lograr una 

respuesta de bajos más potentes. Incorpora una 

función de desconexión automática de alimentación 

para ahorro de energía. 

AV-190B
KS-1300HT-BRV-6000 SW-20HT-BK

150W x 6 canales con sonido surround 5.1 y emplificador para subwoofer incorporado. HDMI /Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de audio 
4entradas/1salida). Dolby Digital EX y soporte de sonido envolvente DTS 96/24

1

Sistema de altavoces de rango completo, Bass Reflex, Blindados magnéticamente2

Subwoofer pasivo de 130W, cono de 160mm, Bass Reflex, diseño compacto  3

Sistema Home Cinema “all in one” 
Centro de Control RV-6000

Sistema de Altavoces KS-1300HT-B

Subwoofer pasivo SW-20HT-BK

Formado por:
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UD & K-series UD-NF7 K-531 K-731 K-525

Reproducción

iPod • • • •
iPhone • • • •
iPad • - - -

DVD - - - -

CD CD-R/RW CD-R/RW CD-R/RW CD-R/RW

Radio FM (40 presintonías) con Radio Data System FM/AM (40 presintonías) con Radio Data System FM/AM (40 presintonías) con Radio Data System FM (40 presintonías)

USB Dispositivo de almacenamiento USB Dispositivo de almacenamiento USB Dispositivo de almacenamiento USB Dispositivo de almacenamiento USB 

Wi-Fi IEEE 802.11b/g, 2.4GHz - - -

Bluetooth
-

Bluetooth ver. 2.1 + EDR Class 2
A2DP  / AVRCP (Audio/Video mote Control Profi le)

- -

PC - - Windows® 7/Vista/XP machine equipped with USB terminal -

Archivos soportados y Formatos Surround 

Reproducción DivX - - - -

Reproducción  formatos de música MP3/WMA desde CD MP3/WMA desde CD MP3/WMA/WAV desde USB MP3/WMA/AAC desde CD y USB WAV desde USB MP3/WMA/AAC desde CD y USB

Grabación USB en MP3 - desde CD, FM/AM, AUX - -

Formatos Surround - - - DTS Surround Sensation Speaker

Terminales

Conexiones de entrada
1 x iPod/iPhone (Superior, Dock)
1 x USB/iPad (Frontal, Tipo A)

1 x AUDIO IN (Frontal, mini jack)
1 x AUX

1 x iPod/iPhone (Superior, Dock)
1 x USB (Superior, Tipo A)
1 x AUDIO IN (mini jack)

1 x AUX
1 x Digital (Óptico, PCM)

1 x USB (Frontal, Tipo A)
1 x USB (Tipo B)

1 x D.AUDIO (Frontal, mini jack)
1 x AUX

2 x Digital (Óptica, PCM)

1 x iPod/iPhone (Superior, Dock)
1 x USB

1 x D.AUDIO
1 x AUX

1 x Digital (Óptica, PCM)

Conexiones de salida

1 x Composite Video from iPod/iPhone/iPad
1 x Phones (Front, mini jack)

1 x REC OUT
1 x Digital desde CD-DA (PCM)

1 x Auriculares (Frontal, mini jack)

1 x REC OUT
1 x Auriculares (Front, mini jack)

1 x REC OUT (mini jack)
1 x Auriculares (Trasera, mini jack)

Salida de previo Subwoofer • • • -

Terminal de altavoz tipo tornillo • • • -

Otras Características

Circuito Amplifi cador Digital • • •
CONEQ - • - -

SRS StudioSound HD™ - - - -

Supreme EX - CD, D-IN, iPod/iPhone, USB CD, D-IN, USB, PC IN -

Amplifi cador separado L / R incorporado - • • -

Temporizador Diario 1,  Sleep (1-99 Min.) Programa 1/2,  Sleep (10-90 Min.) Programa 1/2,  Sleep (10-120 Min.) Programa 1/2, Sleep (10-90 Min.)

Potencia de Salida 50W x 2 40W x 2 50W x 2 20W x 2

Altavoces Sistema de 2-Vías 2-Altavoces
120mm Woofer / 25mm  Tweeter

Sistema de 2-Vías 2-Altavoces
110mm Cono / 25mm Tweeter

Sistema de 2-Vías 2-Altavoces
110mm Cono / 20mm Tweeter

Sistema altavoces de rango completo 80mm 

Mando a distancia • • • •
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* Se requiere un adaptador especial para usar miniSD/microSD

M-series M-616DV M-313

Reproducción

iPod • -

iPhone • -

DVD DVD±R/RW -

CD CD-R/RW CD-R/RW

Radio FM (20 presintonías)
 con 

Radio Data System
FM (20 presintonías)

USB USB Almacenamiento masivo de datos USB Almacenamiento masivo de datos

Archivos soportados  & Formatos Surround

Formatos de reproducción de Música MP3/WMA 
desde  DVD/CD y USB

MP3/WMA 
desde CD  y USB

Formatos de reproducción de 
Video/Fotos

MPEG1/2 
DivX
JPEG

-

Formatos Surround Dolby Digital -

Terminales

Conexiones de entrada 1 x iPod/iPhone
1 x USB

1 x AUX (mini jack)

1 x USB
1 x AUX (mini jack)

Conexiones de salida 1 x Component Video
1 x Composite Video

1 x Audio
1 x Digital (Coaxial)

1 x Auriculares (mini jack)

Otras características

Temporizador Diario 1,
 Sleep (10-90 Min.)

Sleep (10-90 Min.)

Potencia de salida 20W x 2 5W x 2

Altavoces
Sistema de altavoces 1-vía rango completo 

Cono 89mm 
Sistema de altavoces 1-vía rejilla fi ja

Mando a distancia Mando delgado incluido •

C-series C-BX3 C-414

Reproducción

iPod • •
iPhone • •
DVD - -

CD - CD-R/RW 

Radio - FM (30 presintonías) AM (10 presint.)

USB - USB Almacenamiento masivo de datos

SD
-

SD/SDHC ,mini SD,
microSD/SDHC Card *

Archivos soportados  & Formatos Surround

Formatos de reproducción de Música
-

MP3/WMA desde CD,
 USB y SD

Formatos de reproducción de Video/Fotos - -

Formatos Surround - DTS Envelo Speaker

Terminales

Entradas 1 x iPod/iPhone (Dock)
1 x AUX

1 x Digital (Óptica)
1 x Digital (Coaxial)

1 x iPod/iPhone
1 x USB

1 x D.AUDIO
1 x AUX

Salidas
1 x Video Compuesto 

desde iPod/iPhone
1 x Auriculares (mini jack)

Salida de previo Subwoofer • •
Otras Características

Circuito Amplificador Digital • •
Amplificador separado L / R incorporado • -

SRS StudioSound HD™ • -

Temporizador - Diario 1, Sleep (10-90 Min.)

Potencia de Salida 30W x 2 20W x 2

Altavoces
Cono 80mm  x 2

Sistema de altavoces de rango completo 
1-vía Cono 86mm 

Mando a distancia • •
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AVCC RV-7000 RV-6000 RA-5000

Potencia de salida 150W x 5 150W x 6 120W x 2

Canales
Frontal (L/R)

Central
Surround (L/R)

Frontal (L/R)
Central

Surround (L/R)
Subwoofer o Surround Back

Frontal (L/R)

Terminales

Previo Surround trasero (L/R) 
o

Front  (L/R)
Surround trasero -

Previo (Subwoofer) 1 1 1

HDMI Repeater In/Out 4/1 4/1 4/1

Entradas Frontales A/V AUX 1 1 1

Entradas Analógicas de Audio 4 4 4

Digital Audio Inputs
 (Optical/Coaxial)

2/1 2/1 2/1

Composite Video In/Out 2/1 2/1 2/1

Auriculares 1 1 1

Terminal altavoz tipo tornillo • (Frontal) - •
Formatos Surround 

Dolby Digital • • •
Dolby Digital EX • • -

Dolby Pro Logic II • • -

Dolby Pro Logic IIx • • -

Dolby Pro Logic IIz • - -

Dolby TrueHD • - -

Dolby Virtual Speaker - - •
DTS-ES • • -

DTS Neo:6 • • -

DTS 96/24 • • -

DTS Digital Surround • • •
DTS-HD Master Audio • - -

Multi Channel PCM • • • (2 canales)

Otras características

Modo Pure Audio • • •
Presintonías FM/AM 40 40 40

Mando a distancia • • •
Dimensiones (Anx Al x F) 430x159x384 mm 430x159x373 mm 430x159x384 mm

Peso Neto 9.0 kg 9.0 kg 8.3 kg

Altavoces KS-1300HT SW-21HT SW-20HT-BK

Sistema Altavoz rango completo 5 canales Subwoofer autoamplifi cado Subwoofer pasivo

Potencia 120W (Pico máximo de entrada) 100W, 3Ω (Potencia dinámica) 130W (Pico máximo de entrada)

Potencia salida nominal - 100W RMS (100 Hz, 3 Ω) -

Altavoz incluido Bass-refl ex Bass-refl ex Bass-refl ex

Unidad de altavoz Cono 70 mm Cono 160 mm Cono 160 mm 

Color Negro o plata Negro Negro

Dimensiones (AnxAlxF) Frontal:        91 x 180 x 93 mm
Central:      180 x 91 x 93 mm
Surround: 91 x 180 x 93 mm

173 x 321 x 334 mm 215 x 350 x 342 mm

Peso Neto Frontal y  Central: 0.6 kg
Surround: 0.5 kg

5.1 kg 6.8 kg

Notas: 

JVC KENWOOD Corporation sigue una política de continuo desarrollo y avance técnico , por esta razón las especifi caciones pueden ser cambiadas sin previo aviso.

• La información contenida en este catálogo puede ser modifi cada sin previo 

     aviso.

• Los productos presentados en este catálogo pueden no estar disponibles en algunas 

      regiones.

• Las imágenes mostradas en las pantallas de este catálogo son simuladas.

• iPods, iPhones, iPads, Smartphones, dispositivos USB, cables USB o cualquier 

    otro accesorio mostrado en este catálogo no es suministrado y debe ser 

    adquirido de manera separada.

• AirPlay, los logos AirPlay, iPhone, iPod son marcas registradas de Apple Inc., 

     registradas en U.S. y otros países. iPad es una marca registrada de Apple Inc.

• “Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” signifi ca que el 

     accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado de forma específi ca 

     con un iPod,  iPhone o iPad, respectivamente, y que ha sido certifi cado por el 

     desarrollador para cumplir con los estándares de prestaciones Apple. 

     Apple no se hace responsable de la operatividad de este dispositivo ni del 

     cumplimiento de los estándares requeridos sobre seguridad y normativa. 

     Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede 

      afectar al rendimiento inalámbrico.

• Android™ es una marca registrada de Google Inc.

• La marca denominativa y logos Bluetooth® están registrados y son marcas 

    registradas propiedad de  Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dicha marca 

    por parte de JVC KENWOOD Corporation es bajo licencia. 

• CONEQ es una marca registrada de Real Sound Lab, SIA. Los productos 

    ofrecidos están fabricados bajo licencia de Real Sound Lab, SIA.

• DivX®, DivX® Certifi ed, y logos asociados son marcas registradas de DivX, 

     Inc. y  se utilizan bajo licencia.

• DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas registradas y/o de servicio de Digital 

     Living  Network Alliance.

• Dolby y el símbolo de doble-D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

• DTS es una marca registrada y el logo y símbolo DTS son marcas registradas

     de DTS, Inc.

• “HDMI”, los logos HDMI Logo y High Defi nition Multimedia Interface son 

     marcas registradas de HDMI licensing LLC en los Estados Unidos y otros 

     países.

• Microsoft y Windows Media son ambas marcas registradas de Microsoft 

    Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.

• Los logos SD, SDHC, miniSD, microSD y microSDHC son marcas registradas de 

     SD Card Association.

•               es una marca registrada de SRS Labs, Inc.

• La tecnología StudioSound HD está incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

• Todas las demás marcas, nombres de productos o logotipos pueden ser 

     marcas registradas o propiedad de sus respectivos propietarios.
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Carretera de Rubí, 88  1A
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