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KAC-X4D

Amplificador de Potencia Digital de 4 canales

Kenwood Corporation les informa que dos de sus productos han sido galardonados con la máxima distinción en
las categorías correspondientes de los premios 2009-2010 organizados por la Asociación Europea de Imagen y
Sonido (EISA) - los premios más prestigiosos de Europa para los nuevos productos en la industria electrónica-.
Los productos Kenwood ganaron los premios EISA hace 5 años en la edición 2004-2005.

KAC-X4D Amplificador de Potencia Digital de 4 canales
Incluso con su extenso abanico de tecnologías avanzadas de audio, el KAC-X4D es un 49% más pequeño que los
convencionales amplificadores de potencia para automóviles, Sus reducidas dimensiones son 235 x 192 x 52
mm. No es de extrañar, por tanto, que este amplificador de potencia digital de 120W, de cuatro canales de
clase D resulte el más compacto de su clase para instalaciones en automóviles.

<Comentarios EISA>
Al introducir el KAC-X4D, Kenwood ha desarrollado una unidad que incluye todas las necesidades de un
moderno amplificador de coche. Como un completo rango de amplificación de Clase D, el KAC-X4D es
extraordinariamente eficaz. Y así, a pesar de su pequeño tamaño ofrece gran cantidad de energía, excelente
calidad de sonido e inmaculadas mediciones. Esto se ha logrado por la ingeniería de la más alta calidad del siglo
21. Un amplificador de primera clase de diseño moderno y un rendimiento impresionante, el KAC-X4D es fácil
de instalar y usar. Basado en un concepto que no deja deseos sin cumplir esta unidad realmente hace un paso
hacia el futuro.
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Los premios EISA
Los premios EISA presentados por la European Imaging and Sound Association (EISA) reconocen a los nuevos
productos que combinan las tecnologías más avanzadas, las características más deseables, la máxima expresión
del diseño, la ergonomía más satisfactoria y, por supuesto, la mejor relación calidad-precio . Los premios de
"European Awards" marcan un referente de prestigio y autoridad - una marca de excelencia para los
consumidores y personas de la industria en Europa y gran parte del resto del mundo.
Formado en 1982, EISA es una organización para los editores de las principales revistas europeas en los campos
de Audio y Home Theatre, Car Electronics, Fotografía, vídeo y dispositivos móviles. Actualmente cuenta con 50
revistas miembros, sitas en 19 países europeos diferentes. Cada año, la organización selecciona con un
reconocimiento especial las mejores unidades de Audio y Home Theatre, Car Electronics, Fotografía, vídeo y
dispositivos móviles.
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