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Cuando esté relajado en su estudio después del trabajo, haciendo el desayuno  

del domingo por la mañana o en la sala de estar acompañado de sus amigos 

para disfrutar de la tarde, Kenwood dispone del sistema de sonido, los 

componentes y los altavoces adecuados para hacerle su vida y su tiempo de 

ocio más agradable. Este año, Kenwood le ofrece la última tecnología para 

aumentar, más que nunca, el disfrute de sus sentidos. Ahora tiene las opciones 

perfectas para cualquier situación sea cual sea su estilo de vida.
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AVCC  RA-5000

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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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 - En sintonía con su vida

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

1

HDMI (Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de audio).2

2.1 virtual surround con solo dos altavoces (Dolby Virtual Speaker).3
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AVCC  RV-7000 / RV-6000

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.

150W x 5 canales  para una excepcionalmente potente
 calidad de audio.

1

HDMI (Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de audio).2

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

3

FM/AM
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AVCC  R-6000 / KRF-V5450D

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.

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

1

HDMI (Versión 1.4a con soporte 3D y retorno de audio).2

Dolby Digital EX, y soporte de sonido envolvente DTS 96/24.3

KRF-V5450D Centro de Control AV con Amplificador 5.1 canales
Compatibilidad Blu-ray,  HDMI, reproducción PCM multicanal a través de  HDMI,  

y con amplifi cador de 5.1 canales incorporado son algunas de las características 

que ofrece el centro de control AV KRF-V5450D. Añada simplemente un sistema 

de altavoces y una gran pantalla de televisión para conseguir una inmejorable y 

soberbia alta defi nición de cine en casa.

FM/AM

FM/AM
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Sistemas Home Cinema  AV-280

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

AV-280B Conjunto Home Cinema "all in One" formado por

Centro de control AV RV-6000

Sistema de altavoces KS-3200HT-B

• 150W x 6 canales con sonido surround 5.1 y amplifi cador incorporado para subwoofer • HDMI (versión 1.4 con soporte 3D y retorno 
de audio) •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  

KS-3200HT-BRV-6000

Subwoofer activo SW-40HT-BK

SW-40HT-BK

C
o

njunto "All in
 O

n
e"
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AV-170B Conjunto Home Cinema "all in One" formado por

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

Centro de control AV KRF-V5450D

Sistema de altavoces KS-3200HT-B

• 130W x 6 canales con sonido surround 5.1 •  Salida de subwoofer simultánea con la señal de altavoces y la señal de salida de previo 
• HDMI  2 entradas / 1 salida •Soporta sonido Dolby Digital , Dolby Pro Logic II, DTS Surround, DTS 96/24 •Reproducción del sonido 
de alta calidad con modo Pure Audio •Modo de decodifi cación directa •Fácil confi guración de los altavoces • Active EQ  •Panel 
frontal de aluminio

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

KS-3200HT-BKRF-V5450D

Subwoofer activo SW-40HT-BK

SW-40HT-BK

Sistemas Home Cinema  AV-170B /  AV2.0

AV2.0 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 retorno de audio)   • 
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  

• Tweeter con cúpula blanda para Amplio rango, reproducción hasta 45kHz  •2 vías , 2 altavoces • Caja en DMF de 21mm  • Circuito 
Red de Cruce de Alta Calidad  • Armadura del panel frontal de aluminio  

LSK-711BRA-5000

C
o

njunto "All in
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n
e"
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Blu-ray BD-7000

Reproductor de discos 3D Blu-ray, HDMI (Versión 1.4 con 3D).1

Terminal Ethernet para BD-Live.2

Reproduce una amplia gama de formatos incluyendo DivX-HD, 
archivos JPEG, MP3 y formato AVCH.

3

BD-7000 Reproductor de discos 3D Blu-ray 
de diseño Ultra Slim
Incorporando la más avanzada tecnología 3D, el nuevo reproductor de discos 

Blu-ray BD-7000 combina perfectamente con los receptores RA-5000, 

RV-6000 y RV-7000, el diseño ultra delgado, asegura el máximo rendimiento 

en el mínimo espacio.

CD/DVD USB

Diseño Ultra Slim
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K-1000 (Altavoces cerezo)K-1000-B (Altavoces negros)

K-1000 Sistema de Sonido 
Con un diseño compatible con múltiples fuentes digitales, 

el K-1000 es un sistema Hi-Fi de gama alta de componentes 

separados que ofrece una soberbia calidad de sonido en 

cualquier momento y en cualquier lugar.  Su confi guración es 

extremadamente fácil, utilizando el micrófono suministrado 

para el ajuste Auto Room Equalizer (ecualización  automática 

para la respuesta sonora de la sala). Incorpora el modo de 

escucha Clear A  que reproduce sonidos ricos a cualquier 

nivel de volumen.

Los componentes compactos separados y de sólida 
construcción crean una completa respuesta de calidad 
de sonido Hi-Fi.

1

El amplificador completamente digital reproduce 
impresionantes sonidos a diferencia de otros sistemas de 
componentes compactos.

2

Altavoces disponibles en 2 colores — Lacado 
negro o cerezo.

3

CD FM/AM

K-series  K-1000
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K-series  K-821DV

K-821DV Sistema Hi-Fi compacto  
El K-821DV es un sistema home cinema de 

2 canales con amplifi cador de alta potencia 

completamente digital. Diseñado para 

reproducir sus DVDs favoritos, así como CDs o 

cualquier música almacenada en un iPod. Este 

sistema ofrece lo mejor de ambos mundos.

DTS Surround Sensation crea un sonido 
envolvente virtual en la reproducción de DVDs.

1

Amplificador de alta potencia completamente digital, 
40W x 2.

2

Incorpora  bandeja para DVD/CD, base dock para iPod, 
y puerto USB.

3

FM/AM

CD/DVD USB
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K-series  K-521-B

K-521-B Sistema Hi-Fi compacto 
El K-521 es un sistema completamente digital  que incorpora 

una base dock para iPod y amplifi cador digital que convierte 

el sonido del iPod en unos bajos ricos reales y excitantes.

K-521-B (Negro)

Base dock para iPod integrada, puerto USB, bandeja para CD.1

Diseño compacto.2

Control por Sensor Táctil. 3

FM/AM

CD USB
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K-511USB-B (Negro)

PAD-iP7 Base dock para iPod 
La base dock para iPod opcional, puede 

ser conectada a diversos sistemas Hi-Fi de 

componentes Kenwood. 

Compatible con los sistemas: K-1000 / K-711 / 

K-511USB / K-323 / C-313

Sistema Hi-Fi compacto  
Reproducir, grabar o almacenar sus archivos de música favoritos es muy fácil con 

el K-511USB. Las dos ranuras para tarjeta SD y el puerto USB le ofrecen toda la 

fl exibilidad que necesita. 

Soporta las versiones de iPod: iPod 4G (photo), 5G (video), classic, iPod nano 1G y 5G, iPod touch 1G a 3G e iPod mini 

CD USB

SD FM/AM

K-511USB-B

Facilidad para crear archivos de audio de CDs a USB/SD con la 
posibilidad de añadir títulos.

1

Sonido con tecnología de alta calidad para audición 
y grabación.

2

Codificación digital encoding desde cualquier 
fuente analógica utilizando la entrada AUX.

3

K-series   K-511USB-B / iPod Dock  PAD-iP7

14 www.kenwood.es



Giradiscos P-110(S) / Altavoz  KS-3200HT-B / Subwoofer SW-40HT-BK 

KS-3200HT-B Altavoces frontales satélites de 5 canales
Altavoces frontales satélites de 5 canales

Características destacadas: Sistema de 2 altavoces de 2 vías tipo

Bass-Refl ex. Woofer de 70mm, tweeter de 25mm. Potencia de entrada 

máxima: 120W. Impedancia de los altavoces: 8ohm.  Protección 

antimagnética (altavoces frontales y central). Rejilla metálica perforada 

desmontable. 

1 orifi cio para montaje en pared (altavoces frontales y central). 2 orifi cios 

para montaje en pared (altavoz central). 2 orifi cios para tornillos (m5) de 

montaje en los soportes para altavoces Surround.

KS-3200HT-B (Negro)

P-110(S)
Giradiscos de retorno automático
El giradiscos P-110 es ideal para los usuarios que disponen de 

librería de discos analógicos. Se conecta de modo fácil a través 

de la entrada  AUX . Incluye amplifi cador ecualizador de phono 

seleccionable. Formato compacto de 270mm.

SW-40HT-BK
Subwoofer Autoamplificado
Subwoofer autoamplifi cado tipo Bass-Refl ex con woofer de 

160mm que ofrece 100W de potencia dinámica. Panel control 

frontal on/off y control de volumen para un funcionamiento

más fácil.
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M-series  M-515

Espacio personal – entretenimiento personal. La Serie-M  

ofrece entretenimiento personalizado en cualquier lugar. 

Gracias a sus múltiples características, incorporadas 

en una unidad compacta, el M-515 integra base dock 

para reproducción de iPod/iPhone, y salida para una 

reproducción de video de alta calidad.  El sistema de 

componentes micro Serie-M combina adecuadamente 

en cualquier lugar del hogar.

Personalidad - En sintonía con su vida

M-515-B (Negro)

M-515-S (Plata)

Tamaño compacto y elegante diseño. 1

Potente amplificador de 20W x 2 con realzador 
de graves.

2

Integra base dock para iPod/iPhone, bandeja CD, 
y puerto USB.

3

Sistema Hi-Fi Micro
El sistema Hi-Fi micro M-515 resulta la elección perfecta para cualquier 

perfi l personal. Se instala fácilmente incluso en espacios reducidos, 

ofrece una completa variedad de fuentes de entrada, como CD, 

dispositivos USB y reproducción desde iPod/iPhone a través de la base 

dock integrada. Incorpora también sintonizador FM. Es un completo 

centro de entretenimiento de sonido de alta calidad.

M-515
FM

CD USB
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M-series  M-313

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 PCs.3

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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M-series   M-505USB / Grabador/Reproductor de Audio Portátil  MGR-E8-B

M-505USB-B (Negro) M-505USB-S (Plata)

Incorpora tres micrófonos con codificador de  96kHz/24bit  
para una soberbia calidad de grabación.

1

2 Amplificador para auriculares de alta calidad
(amplificador Clase-W).

3 Baterías de larga duración para grabación y 
reproducción.

M-505USB

Sistema Hi-Fi compacto 

Sistema Hi-Fi compacto de componentes con control de USB incluyendo la opción de grabación de 

CD a USB y reproducción de formatos MP3 o WMA. También incorpora platina de cassette auto 

reverse con control lógico y sintonizador compatible con RDS (Radio Data System). 

FM/AM

CD USB

TAPE

MGR-E8-B
Grabador/Reproductor Portátil de Audio Digital
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.
Pantalla anti-viento suministrada
*El trípode debe comprarse de manera separada.
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AS-iP70

AS-iP70 Sistema Multimedia iPod/iPhone
El AS-iP70 es el último logro en innovación multimedia Kenwood. Incorpora en un cuerpo compacto: base dock para

iPod/iPhone, pantalla LCD WVGA de 7 pulgadas y potentes altavoces estéreo para una completa experiencia multimedia. 

El iPod/iPhone recarga su batería interna durante la reproducción de imágenes, video o reproducciones de audio. Además 

pueden verse clips YouTube a través de la conexión internet de su iPhone. Incorpora radio FM/AM y reloj con función de  

alarma despertador, estas características lo hacen apropiado tanto para estar situado en su mesita de noche como en la ofi cina.

Todo en uno - Base dock Audio/Video iPod/iPhone  
con recarga de batería de su iPod/iPhone.

1

Reproducción de formatos MP3/WMA/WAV  y archivos 
de fotos (jpeg) desde dispositivos tarjeta SD o USB.

2

Sistema de reducido tamaño con radio FM/AM, reloj y 
alarma ideal para la mesita de noche.

3

FM/AM

USB SD
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C-series  C-313

La Multitarea es hoy por hoy nuestro estilo de vida. El C-313, el 

C-515BT y el C-616DV deleitarán sus sentidos al mismo tiempo que 

harán su vida más fácil y agradable. El diseño delgado de estos 

sistemas permite su instalación en la pared, lo que los hace ideales 

para instalación en cocinas o estancias de dimensiones reducidas.

Versatilidad - En sintonía con su vida

C-313 (Negro)

Instalación en pared para ahorro de espacio.1

Altavoces separables de la unidad central.2

Permite la reproducción de CD, USB y memoria SD. 
Utilizando el accesorio opcional PAD-iP7 también 
podrán reproducirse archivos desde iPod.

3

Sistema Hi-Fi compacto 
La instalación en pared del sistema C-313 facilita 

su ubicación en prácticamente cualquier lugar. Escuche 

su emisora de radio favorita, un CD o un iPod a través 

del accesorio opcional PAD-iP7 con total versatilidad. Su 

potencia de salida de 10W x 2 convierte cada espacio en 

una virtual sala de conciertos.

C-313
FM/AM

CD USB

SD
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C-515BT

Sistema Hi-Fi compacto 

Iguales características que C-616DV incorporando Bluetooth

y CD en lugar de DVD.

FM/AM

CD USB

C-series  C-616DV

C-616DV Sistema Hi-Fi compacto  
¡ Imagine un sistema home cinema diseñado para instalación 

en pared ! Este sistema entrega una excelente calidad de sonido 

desde el CD o desde la base dock iPod.  Para una emocionante 

reproducción DVD de la alta calidad de video, este sistema es 

una opción perfecta para crear una sala de cine en su hogar.

Instalación en pared para ahorro de espacio.1

Amplificador digital de 20W x 2 para una salida de excepcional calidad de 
sonido y un subwoofer activo opcional para una rica reproducción de graves.

2

Base dock iPod suministrada, CD/DVD (con conexión HDMI), 
puerto USB y ranura para memoria SD.

3

SD

CD/DVD USB

FM/AM
SD
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Sistemas de Audio Multifunción CLX-70

CLX-70-P (Magenta)

CLX-70-B (Negro)

Sistema de Audio Multifunción
Los nuevos sistemas de audio personal multifunción CLX-70 están 

disponibles en tres colores: magenta, negro tradicional o blanco 

puro. Su calidad de sonido es tan espectacular como su diseño 

estético. Este sistema compacto reproduce su música favorita desde 

el sintonizador de radio o desde el CD. También puede insertar 

su iPod o iPhone en la base dock integrada y convertirlo en un 

reproductor personal de música. Su pequeño tamaño permite 

llevarlo a cualquier lugar de la casa, entrega la soberbia calidad de 

sonido que solo Kenwood puede ofrecer.

CLX-70
CD USB

SD FM/AM

22



Escuchar música cuando y donde quiera será siempre una 

elección fácil con la nueva unidad Kenwood CLX-70. 

Compacto y versátil, es un elegante sistema de audio personal 

que le ofrece un inigualable sonido de la más alta calidad.

Elegancia - En sintonía con su vida

Combina un diseño elegante y compacto con un amplificador de tecnología 
completamente digital.

1

Manejo y configuración fácil con el sistema all-in-one (todo en uno).2

Incluye ranura para CD, base dock iPod/iPhone, puerto USB y ranura SD.3

CLX-70-W (Blanco)

23www.kenwood.es
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K-821DV K-521 K-1000 K-511USB M-515 M-313

Reproducción

iPod • • Require PAD-iP7 Opcional Require PAD-iP7 Opcional • -

iPhone - - - - • -

DVD DVD±R/RW - - - - -

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

Radio FM/AM, 40 presintonías FM/AM, 40 presintonías FM/AM (40 presintonías) FM/AM (40 presintonías) FM (30 presintonías) FM (20 presintonías)

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

SD
- - -

SD/SDHC, mini SD
microSD/SDHC card *

- -

Archivos soportados y  Formatos Surround 

Reproducción DVD/DivX Solo Disco - - - - -

Reproducción formatos de Música MP3/WMA desde DVD/CD
MP3/WMA/AAC desde USB

MP3/WMA desde CD
MP3/WMA/AAC desde USB

MP3/WMA/AAC desde CD
MP3/WMA/AAC 

desde CD, USB y SD
MP3/WMA desde CD y USB MP3/WMA desde CD y USB

CD a USB/SD Grabación en MP3 - - - • - -

Formatos Surround Dolby Digital
DTS Digital Surround

DTS Surround Sensation Speaker
- - - - -

Terminales

Conexiones de Entrada
1 x iPod
1 x USB

1 x D.AUDIO
1 x AUX

1 x Digital (PCM)

1 x iPod
1 x USB

1 x D.AUDIO
1 x AUX

1 x Digital (PCM)

R-K1000
1 x PHONO

1 x TAPE
1 x AUX

1 x D.AUDIO
2 x Digital (Optico, PCM)
2 x Digital (Coaxial, PCM)

1 x USB
1 x D.AUDIO

1 x AUX
2 x ranura SD

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 HDMI

1 x AUX REC
1 x Digital (PCM/Bit stream)

1 x Video Compuesto
1 x Auriculares

1 x AUX REC
1 x Digital (PCM)
1 x Auriculares

R-K1000
1 x TAPE REC OUT

1 x Auriculares (mini jack)
DP-K1000

1 x Digital (Optico)
1 x Digital (Coaxial)

1 x Analógico OUT (L/R)

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

1 x Video Compuesto
1 x Auriculares (mini jack)

1 x Auriculares (mini jack)

Salida de Previo Subwoofer • • - • - -

Terminal de altavoces tipo tornillo • • • -

Otras características

Circuito Amplificador Digital • • • -

CONEQ • • - -

Reproducción de banda ancha con Supreme 
EX

DVD/CD, iPod, USB CD, iPod, USB - -

Supreme EX DVD/CD, iPod, USB CD, iPod, USB CD -

Incorpora Amplificadores Separados D/I • • - -

Modo Clear A - - • -

Auto Room EQ - - • -

Temporizador Programa 1/2
Sleep (10-90 Min.)

Programa 1/2
Sleep (10-90 Min.)

Programa 1/2
Sleep (10-90 Min.)

Programa 1/2/3/4/5
Sleep (10-90 Min.)

Diario 1/2/3, Sleep (10-180 Min.) Sleep (10-90 Min.)

Potencia de Salida 40W x 2 40W x 2 50W x 2 20W x 2 20W x 2 5W x 2

Unidad de Control Remoto • • • • • •
Altavoces

Sistema de altavoces de 2-vías
Woofer Cono Blanco 110mm 
Tweeter Cúpula blanda 25mm  

Sistema de altavoces de 2-vías
Woofer Cono Blanco 110mm
Tweeter Cúpula blanda 25mm

Sistema de altavoces de 2-vías  
Blindado magnéticamente

Woofer 120mm 
Tweeter 25mm 

Sistema de altavoces de 2-vías  
Woofer 120mm 

Tweeter 25mm Cúpula Balancea

Sistema de altavoces de 1-vía 
 Rejilla Fija

Sistema de altavoces de 1-vía 
 Rejilla Fija 

* Se requiere un adaptador especial para la uilización de miniSD/microSD
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M-505USB CLX-70 C-616DV C-515BT C-313

Reproducción

iPod - • • • Requiere PAD-iP7 opcional

iPhone - • - - -

DVD - - DVD±R/RW - -

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

RADIO FM (20 presintonías)
AM (20 presintonías)

FM (30 presintonías)
AM (10 presintonías)

FM (30 presintonías)
AM (10 presintonías)

FM (30 presintonías)
AM (10 presintonías)

FM (30 presintonías)
AM (10 presintonías)

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

SD 
-

SD/SDHC, mini SD
Tarjeta microSD/SDHC*

SD/SDHC, mini SD
Tarjeta microSD/SDHC*

SD/SDHC, mini SD
Tarjeta microSD/SDHC*

SD/SDHC, mini SD
Tarjeta microSD/SDHC*

TAPE Full Logic Auto-reverse 
Cassette Deck - - - -

Archivos soportados y Formatos Surround 

Reproducción DVD/DivX - - • - -

Reproducción formatos de Música MP3/WMA desde CD y USB MP3/WMA desde CD, USB y SD MP3/WMA desde DVD/CD, USB y SD MP3/WMA desde DVD/CD, USB y SD MP3/WMA desde CD, USB y SD

CD a USB/SD Grabación en MP3 • • - - -

Formatos Surround - DTS Envelo Speaker Dolby Digital - -

Terminales

Conexiones de Entrada
1 x USB

1 x AUX (mini jack)

1 x iPod 
1 x USB

1 x D.AUDIO

1 x iPod Dock
1 x USB

1 x D.AUDIO
1 x AUX

1 x iPod Dock
1 x USB

1 x D.AUDIO
1 x AUX

1 x USB
1 x D.AUDIO

1 x AUX

Conexiones de Salida

1 x Auriculares (mini jack) 1 x Auriculares (mini jack)

1 x HDMI
1 x Video Componente
1 x Video Compuesto

1 x Video Componente desde iPod Dock
1 x Video Compuesto desde iPod Dock

1 x Auriculares (mini jack)

1 x Video Compuesto desde iPod Dock
1 x Auriculares (mini jack)

1 x Auriculares (mini jack)

Salida de Previo Subwoofer - • • • •
Terminal de altavoces tipo tornillo

Otras características

Circuito Amplificador Digital • • • •
CONEQ

Reproducción de banda ancha con Supreme 
EX

Supreme EX

Incorpora Amplificadores Separados D/I

Modo Clear A 

Auto Room EQ

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

Potencia de Salida 30W x 2 20W x 2 20W x 2 20W x 2 10W x 2

Unidad de Control Remoto • Tipo Tarjeta incluido Tipo Tarjeta incluido Tipo Tarjeta incluido Tipo Tarjeta incluido

Altavoces
Sistema de altavoces de 2-vías

Sistema de altavoces de rango 
completo de  1-vía 

Cono 70mm

Sistema de altavoces de 2-vías 
Woofer 86mm 
Tweeter 36mm 

Sistema de altavoces de 2-vías 
Woofer 86mm 
Tweeter 36mm

Sistema de altavoces de rango 
completo de  1-vía 

Cono 86mm

* Se requiere un adaptador especial para la uilización de miniSD/microSD
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AVCC RV-7000 RV-6000 RA-5000 KRF-V5450D

Potencia de salida 150W x 5 150W x 6 120W x 2 130W x 6

Canales

Frontal (L/R)
Central

Surround (L/R)

Frontal (L/R)
Central

Surround (L/R)
Subwoofer

o
Surround Trasero

Frontal (L/R)

Frontal (L/R)
Central

Surround (L/R)
Subwoofer

Terminales

Previo Surround Trasero (L/R)
o

Frontal (L/R)
Surround Trasero - -

Salida de Previo (Subwoofer) 1 1 1 1

HDMI Repeater In/Out 4/1 4/1 4/1 2/1

Entradas Frontales A/V AUX 1 1 1 1

Entradas Analógicas de Audio 4 4 4 4

Entradas Digitales de Audio (Óptico/Coaxial) 2/1 2/1 2/1 2/1

Video Compuesto In/Out 2/1 2/1 2/1 2/1

Auriculares 1 1 1 1

Terminal de Altavos Tipo Tornillo • (Frontal) - • -

Formatos Surround Sound 

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 Sintonizador FM/AM 40 40 40 40

Unidad Control Remoto • • • •
Dimensiones (W x H x D) 430x159x384 mm 430x159x373 mm 430x159x384 mm 440x159x362 mm

Peso Neto 9.0 kg 9.0 kg 8.3 kg 9.5 kg
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• La información contenida en este catálogo puede ser modificada sin previo aviso.

• Las imágenes mostradas en este catálogo son simuladas.

• iPods, iPhones, tarjetas SD, dispositivos USB, CDs o cualquier otro accesorio mostrado en este catálogo no es suministrado y debe ser 

   adquirido de manera separada.

• iPod es una marca registrada de Apple Inc., registrada en U.S. y otros países.

• ”Made for iPod” significa que el accesorio electrónicos ha sido diseñado para ser conectado de forma específica con un iPod y que ha 
    sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de prestaciones Apple.

• ”Made for iPhone” significa que el accesorio electrónicos ha sido diseñado para ser conectado de forma específica con un iPhone y que ha 
    sido certificado 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.

Notas: 

Kenwood sigue una política de avance en continuo desarrollo.
Por esta razón las especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso.

• Los logotipos  SD, SDHC, miniSD, microSD y microSDHC  son marcas registradas de SD Card Association.

• “Blu-ray Disc”, y los logotipos  “Blu-ray Disc” y “BD-Live” son marcas registradas de Blu-ray Disc Association.

• Los logotipos “AVCHD” y “AVCHD” son marcas registradas de Panasonic Corporation y Sony Corporation.

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

• DTS is a registered trademark & the DTS logo and Symbol are trademarks of DTS, Inc.

• DivX®, DivX® Certified, y logos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia.

• HDMI, el logo HDMI, y Interfase Multimedia de Alta Definición son marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

• CONEQ es una marca registrada de Real Sound Lab, SIA. Los productos ofrecidos están fabricados bajo licencia 

    de Real Sound Lab, SIA.

• Todas las demás marcas, nombres de productos o logotipos pueden ser marcas registradas o propiedad de sus respectivos propietarios.

Reproductor Discos Blu-ray Disc BD-7000

Reproducción

Blu-ray BD-R/RE (3D)

DVD DVD±R/RW

CD CD-R/RW

USB Dispositivo de almacenamiento USB 

Reproducción AVCHD •
Reproducción DivX-HD •
Formato Reproducción de Música MP3

Formatos Surround 

Dolby Digital •
Dolby Digital Plus •
Dolby TrueHD •
DTS •
DTS-HD High Resolution Audio •
DTS-HD Master Audio •
DTS-HD Master Audio | Essential •
Terminales

USB 1

HDMI Output 1

Salidas Digitales de  Audio (Ópticas) 1

Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX

Altavoces KS-3200HT-B SW-40HT-BK

Sistema Altavoces satélite
 2 vías, 2 altavoces

Subwoofer Autoamplificado

Potencia 120W (Pico máximo de entrada) 100W, 6Ω (Potencia Dinámica)

Potencia de Salida Nominal - 75W RMS (100 Hz, 6Ω)

Altavoz incluido Bass-reflex Bass-reflex

Unidad de Altavoz Cono de 70 mm Cono 160 mm 

Color Negro lacado Negro

Dimensiones (An x Al x Fo) Frontal:        85 x 250 x 92 mm
Central:      250 x 85 x 92 mm
Surround: 85 x 180 x 92 mm

215 x 350 x 342 mm

Peso Neto Frontal y Central: 0.8 kg
Surround: 0.6 kg

9.7 kg

Giradiscos P-110(S)

Sistema de Transmisión Sistema de Transmisión por Correa

Ecualizador Amplificador Incorpora Amplificador Ecualizador de Phono seleccionable

Conexión Conexión entrada vía AUX 

Color Plata

Dimensiones (An x Al x Fo) 280 x 87 x 325 mm

Peso Neto 2.0 kg

* Se requiere un adaptador especial para usar miniSD/microSD

Sistema Multimedia iPod/iPhone AS-iP70

Reproducción

iPod •
iPhone •
DVD -

CD -

USB Almacenamiento USB 

SD Tarjetas SD/SDHC, mini SD
microSD/SDHC*

Radio FM (20 presintonías)
AM (10 presintonías)

Otras Características

Formatos de Música Reproducibles MP3/WMA/WAV desde USB y SD

Marco de Fotos (JPEG), Proyección, Índice •
Panel Display 7" TFT LCD (15:9)

Temporizador Alarma 1/2 con función repetición, Sleep

Potencia de salida 1.5W x 2

Dimensiones (An x Al x Fo) 220 (295, con iPod dock) x 157 x 100 mm

Peso Neto 0.8 kg

Grabador/Reproductor Portátil 
de Audio Digital

MGR-E8-B

Micrófonos incorporados 3 [L, R, Central (2-vías)]

Formatos de Grabación/Reproducción

Formatos de Grabación  (WAV) 96kHz/48kHz/44.1kHz, 24bit/16bit

Formatos de Grabación (MP3) 320kbps/192kbps/128kbps/96kbps

Formatos de Reproducción de Música MP3/WMA/WAV

Duración de la Batería

Grabación 31 horas (WAV 44.1kHz, 16bit)

Reproducción 34 horas (WAV 44.1kHz, 16bit)

Otras Características

Memoria Interna 2GB

Tarjeta de Memoria Externa Tarjeta microSD/SDHC 

Temporizador Alarma, Sleep

Accesorios Pantalla antiviento, Cable USB Cable, 
Auriculares
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