MARINA

SPLASHING ENTERTAINMENT

KMR-700U
Receptor para entorno Marino iPod / USB
Flip Down

4 Line Full Dot LCD

iPod
USB AUX

Music Control
for Android

MP3 WMA AAC WAV

KME Light

50W x 4 MOSFET

4V 3Preouts

Radio Data System
RT+

Marine Wired
Remote Ready

IPX5

CONECTIVIDAD iPod/iPhone Y USB
El KMR-700U es el único receptor que cuenta con dos puertos
USB para la conexión de un iPod y otro dispositivo de audio,
lo que permite un control total y continuo disfrute de sus
canciones favoritas. Nunca tendrá que preocuparse de que
sus dispositivos se mojen. Para almacenar sus dispositivos, el
KMR-700 dispone de un compartimiento estanco, detrás del
panel frontal, que cumple con la normativa IP (índice de protección) X5 para asegurar la estanqueidad del frontal y del compartimento.
Se suministra junto a una caja negra de control que contienen 4 amplificadores con MOSFET de 50W cada uno, un sintonizador de AM/
FM/LW y un conjunto de entradas y salidas que permiten añadir un mando a distancia opcional modelo KCA-RC107MR.

KCA-RC107MR
Unidad de control remoto con display LCD
IPX7

El KCA-RC107MR es una unidad de control remoto con cable para los receptores
marinos KMR-700U y KMR-440U. El mando cumple con la normativa de protección IP67
(contra inmersiones temporales en el agua), y dispone de un discplay LCD alfanumérico
monocolor de dos líneas para facilitar el control.
Están disponibles 2 cables opcionales con extesiones de 3 metros (CA-EX3MR) y 7
metros (CA-EX7MR) para facilitar la completa instalación.
Los receptores aceptan hasta 3 mandos a distancia KCA-RC107MR si se utiliza el
accesorio divisor opcional CA-Y107MR.

KMR-440U
Receptor Marino CD / iPod / USB
TDF

2 Line Full Dot FL

USB
FRONT AUX

Multi-Language
Menu & Tag

Music Control
for Android

MP3 WMA AAC

KME Light

50W x 4 MOSFET

2.5V 3Preouts

Radio Data System
RT+

Marine Wired
Remote Ready

Características Destacadas • Unidad resistente al agua • Display Full DOT FL, 2 Líneas • Teclas de Iluminación variable • Menú texto multi-lenguaje
(incluye idioma español) • Entrada frontal USB y AUX iluminada • Control directo iPod/iPhone con cable opcional KCA-iP101 • Bluetooth perfil Manos
Libres y Audio con unidad opcional KCA-BT300 • Puede conectarse un mando a distancia (KCA-RC107MR opcional)

KFC-1652MRW
Altavoces Marinos 160mm 2-vías
PEAK
POWER

150w

Sistema de 2 vías 2 altavoces con cono de polipropileno hidrófugo de 170mm. Incorpora
tweeter de cúpula balanceada P.E.I. de 25mm y está especialmente diseñado para su uso en
el exterior y en condiciones de humedad. Incluye un adaptador para instalaciones de 160mm.
Tiene una capacidad de 150Watt y una respuesta de frecuencias de 60Hz a 20kHz.

ACCESORIOS
CA-EX3MR

KCA-BT300

Cable prolongador de 3m para la conexión
del mando remoto KCA-RC107MR a los
receptores.

Adaptador “manos libres” Bluetooth
•Bluetooth Ver. 2.1 + EDR certificado
•Perfil Manos Libres + Audio •Función de
reconocimiento de voz •Micrófono externo
incluido •Etiqueta de información de música
en pantalla •Función Vinculación Sencilla y
Segura (SSP)

CA-EX7MR
Cable prolongador de 7m
para la conexión del mando remoto KCA-RC107MR a los receptores.

CA-Y107MR

KCA-iP102

Divisor en Y que permite conectar dos
controles remotos KCA-RC107MR (permite
conectar un máximo de 3 mandos al receptor).

Cable iPod para control de Audio
por USB directo

JVCKENWOOD Ibérica, S.A.

JVCKENWOOD Corporation sigue una política de avance continuo. Por esta razón las
especificaciones pueden ser cambiadas sin previo aviso
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08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), España
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