Mobile Entertainment 2016

Receptores multimedia

Confort y emoción en la carretera
Tienes ante ti las últimas innovaciones para conectar
tu smartphone con el sistema multimedia de tu coche.
Llévate a bordo tus aplicaciones favoritas y únelas a tu
propia experiencia de conducción, con total confort y
seguridad. Visiona los contenidos en una gran pantalla
que responde con simples toques a tus deseos. Disfruta
de un sonido de calidad y personalízalo a tu estilo de vida.
Tunea tu coche, con JVC.

KW-V820BT

Micrófono
con cable
incluido

Receptor de DVD/CD/USB con monitor de pantalla táctil resistiva
de 6,8 pulgadas y tecnología inalámbrica Bluetooth®

• Audio de alta resolución
• Compatible con Apple Music
*

*Sólo iPhone
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Apple CarPlay

[KW-V820BT]

El sistema CarPlay lleva a la gran pantalla del receptor JVC todo lo que haces
con tu iPhone. Un receptor multimedia JVC hará incluso que lo veas todo mejor:
basta con que hables con Siri o toques la pantalla para que obtengas direcciones
desde Apple Map, para que hagas llamadas telefónicas, oigas el buzón de voz,
envíes y recibas mensajes o escuches tu música, sin que pierdas la debida
atención a la carretera.
Nota: Apple CarPlay está disponible en iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 5s,
iPhone 5c o iPhone 5 con iOS 7.1 o posterior

Mapa

Mensaje

Llamada

Pantalla táctil resistiva de 6,8" (panel WVGA de 6,2")

Música

[KW-V820BT/V620BT/V320BT]

Pantalla más grande con diseño minimalista
El panel táctil resistivo de 6,8" de los nuevos modelos multimedia de JVC divide la pantalla en
dos partes: una para la imagen de alta resolución WVGA y otra para el teclado táctil. Con un
diseño elegante y minimalista, la pantalla se queda en negro cuando quitas el contacto del motor,
encajando a la perfección con el ambiente interior. Ponlo en marcha de nuevo y la pantalla de 6,8"
reaparece mágicamente con las imágenes que esperas ver.

El frontal queda a oscuras al apagar el motor.

Contacto del motor encendido

Teclado táctil

Display WVGA

Contacto del motor apagado

Monitor táctil resistivo con una
interfaz de fácil visionado
El panel táctil resistivo proporciona una
imagen clara, transparente y luminosa,
facilitando la lectura de los iconos y el
control de las funciones. Disfrutarás de
un cómodo manejo gracias a las teclas
de gran tamaño de la interfaz de usuario.

Para más información sobre actualizaciones
de firmware, visita el sitio web
http://www.jvc.net/cs/car/
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Receptores multimedia

KW-V620BT

Micrófono
con cable
incluido

Receptor de DVD/CD/USB con monitor de pantalla táctil resistiva
de 6,8 pulgadas, entrada HDMI y tecnología inalámbrica Bluetooth®

*
*Sólo iPhone

KW-V320BT

Receptor de DVD/CD/USB con monitor de
pantalla táctil resistiva de 6,8 pulgadas y
tecnología inalámbrica Bluetooth®

Micrófono
con cable
incluido

Compatible con Apple Music
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Conexión automática para iPhone®/Android™
vía Bluetooth

Conexión simultánea de 2 teléfonos

Conecta simplemente tu dispositivo* iPhone o Android vía USB y se
activará la función de emparejado automático Bluetooth. No tendrás que
preocuparte por complicados procedimientos manuales para hacerlo.

Puedes conectar 2 teléfonos continuamente vía Bluetooth, emparejándolos
de forma segura y sencilla. Basta con pulsar una tecla en la unidad principal
para recibir llamadas en cualquiera de ellos.

Android

* Para Android se requiere la App JVC Music Play.
Sólo iPhone para KW-V820BT/V620BT

[KW-V820BT/V320BT]

iPhone

Teléfono 1

Teléfono 2

Reproducción musical desde tu Android™
vía USB (AUTO MODE/AUDIO MODE) [KW-V320BT]

Reconocimiento de voz vía Bluetooth®
Modo Eyes-Free de la funcionalidad Siri para iPod/iPhone
Permite acceder al asistente personal Siri de Apple activado
por la voz mientras mantienes las manos en el volante y la
mirada en la carretera. No vas a necesitar tocar tu iPhone para reproducir
música o hacer llamadas a los números de la agenda.

Conecta simplemente tu smartphone o tableta Android al receptor vía USB
y disfruta fácilmente de una reproducción tipo “Plug and Play”. El receptor
soporta el protocolo Android Open Accessory Protocol (AOA2), por lo que
no se requiere ninguna configuración o preparación previa. Basta con que lo
conectes, y… ya está listo para reproducir los ficheros de audio que tienes
almacenados en tu dispositivo Android, en lo que se denomina “AUDIO
MODE”. O también, puedes instalar la App JVC Music Play de descarga
gratuita en Google Play, que te dará acceso al modo “AUTO MODE” el cual
añade además otras funciones como el desplazamiento por carpetas y la
búsqueda por autor, álbum o canción.

Calidad de sonido mejorada con HD Voice
Una calidad de sonido mejorada gracias a HD Voice contribuye a un mayor
grado de precisión en el reconocimiento de voz.

¡Basta
con que lo
conectes y…
ya está!

Modo Bluetooth AVRCP1.5 para búsqueda de canciones
Además de disponer de modos de reproducción aleatoria o con repetición,
podrás buscar también fácilmente las canciones con la función de exploración.
Busca y selecciona simplemente el tema musical que quieres escuchar desde
las carpetas y las listas de las canciones.

Monitor con control táctil

Carga rápida 1,5 A

Simplemente toca y desplaza tu dedo sobre la pantalla para realizar varias
operaciones que responden al movimiento de tus dedos. Una forma de
control muy intuitiva que te permite disfrutar del equipo con total seguridad
dentro del vehículo.

Puedes cargar rápidamente tu smartphone vía USB, con una corriente
máxima de 1,5 A.

Control musical: carpeta arriba/abajo,
saltar atrás/adelante

Ajuste de volumen: circular

Menús multi idioma (17 idiomas)
Los receptores multimedia de JVC incluyen un menú en pantalla con
selección de idioma en inglés, español, francés, alemán, italiano, holandés,
ruso, portugués, chino simplificado, chino tradicional, tailandés, turco, árabe,
iraní, hebreo, malayo e indonesio.

Para más información sobre actualizaciones
de firmware, visita el sitio web
http://www.jvc.net/cs/car/
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Receptores multimedia

Sonido optimizado
Gracias a la utilización de avanzadas tecnologías que
permiten reproducir fuentes de audio de alta resolución,
y también a la amplia variedad de funciones de ajuste de
audio del receptor, podrás afinar y personalizar la audición
como quieras. ¡Cuenta con JVC para llevar la mejor calidad
musical a tus oídos!

Reproducción de audio de alta resolución HR

Elevación de sonido

[KW-V820BT]

Puedes disfrutar de una reproducción de audio a 96 kHz/24 bit, que contiene
hasta 3 veces la información musical de un CD de audio (44,1 kHz/16 bit), o
incluso de ficheros de audio HR a 192 kHz/24 bit, con un volumen de datos
digitales 6,5 veces mayor. Con una calidad de sonido que se aproxima a la
del máster original, experimentarás la presencia y el ambiente musical que un
CD no puede alcanzar.

Forma de onda de la
grabación original

Sonido CD

Altera virtualmente la
posición en altura de los
altavoces ajustando las
frecuencias del sonido.

Respuesta de sonido

Audio de alta
resolución HR

NIVEL 3

[KW-V820BT/V320BT]

Alineamiento temporal de sonido

[KW-V820BT/V320BT]

Esta función acentúa los graves que se pierden al comprimir el sonido en
formatos como MP3, WMA o AAC.

Tecnología K2 para una calidad de audio digital mejorada
La denominación K2 identifica una tecnología exclusiva
de JVCKENWOOD, capaz de reproducir el sonido del
máster original expandiendo la velocidad de bits y el
rango de frecuencias. La tecnología K2 es compatible
con cualquier fuente, incluido un CD de audio. Por ejemplo,
K2 expande los datos
digitales de un CD de audio
ANTES
grabado a 44,1 kHz/16 bit
hasta 48 kHz/24 bit, y recrea
el rango de frecuencias por
encima de los 20 kHz que se
suprimen al formatear el CD.

[KW-V820BT/V320BT]

NIVEL 2

NIVEL 1

Acentuación espacial

OFF

[KW-V820BT/V320BT]

La acentuación espacial es una tecnología de sonido surround virtual usando
solo 2 altavoces. Para ello, basta con que selecciones el tamaño del vehículo y
la unidad principal ajustará automáticamente el sonido para lograr este efecto.
GRANDE

DESPUÉS

MEDIO

Volume Link EQ

PEQUEÑO

OFF

[KW-V820BT/V320BT]

La función Volume Link EQ refuerza las frecuencias específicas en la señal de
audio para compensar el ruido del coche al moverse. Acentúa las frecuencias
musicales que se ven afectadas por el ruido de la carretera.

Ecualizador de 13 bandas

[KW-V820BT/V320BT]

Seleccionando el tipo de altavoz y la
distancia al centro de la posición de
escucha, la unidad principal ajusta
automáticamente la emisión del
sonido desde cada altavoz, de forma
que llegue exactamente al mismo
tiempo al punto de escucha.

[KW-V820BT/V320BT]

Utiliza el ecualizador de 13 bandas
para ajustar manualmente el sonido
a tus gustos personales.

Para más información sobre actualizaciones
de firmware, visita el sitio web
http://www.jvc.net/cs/car/
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Pantalla

Iluminación de
color variable

Monitor con
control táctil

Apple CarPlay

Control de smartphone
para Android
(via Bluetooth HID)

Reproducción de audio
Android vía USB

Reproducción de vídeo
Android

Reproducción de música
iPod/iPhone

KW-V820BT

Panel táctil
resistivo 6,8"







–

–

–


(USB)

KW-V620BT

Panel táctil
resistivo 6,8”





–

*1

–

*1


(USB)

KW-V320BT

Panel táctil
resistivo 6,8”





–

–

 (AUTO MODE*2/
AUDIO MODE)

–


(USB)

Reproducción de vídeo
iPod/iPhone

Bluetooth
incorporado

Modo Eyes-Free de Siri
para iPhone

Emparejado automático
Bluetooth para
iPhone/Android
(vía USB)

Conexión simultánea
2 teléfonos

Puerto USB

Formato de vídeo USB

Formato de audio USB

KW-V820BT

–


Audio Streaming



Solo iPhone



Posterior x 2 (1,5 A)

AVI/MKV/H.264/WMV/
MPEG1,2/MPEG4

FLAC/AAC/MP3/
WMA/WAV

KW-V620BT

*3


Audio Streaming



Solo iPhone

–

Posterior (1,0 A)

AVI/MKV/H.264/WMV/
MPEG1,2/MPEG4

FLAC/AAC/MP3/
WMA/WAV

KW-V320BT

–


Audio Streaming



*2



Posterior (1,5 A)

MPEG1,2/DivX

AAC/MP3/WMA/
WAV

Entrada/Salida AV

Pre-salida de audio

Audio alta resolución HR
(192 kHz/24 bit)

Tecnología K2

EQ/Preajustes EQ

Preparado para mando a
distancia en volante

Entrada de cámara
para visión trasera

Mando a distancia

KW-V820BT

1/1

3 pre-salidas (4,0 V)





13 bandas/
8 preajustes





Preparado
(se requiere RM-RK258)

KW-V620BT

1/1

3 pre-salidas (4,0 V)

–

–

Paramétrico 3 bandas/
7 preajustes





Preparado
(se requiere RM-RK258)

KW-V320BT

1/1

3 pre-salidas (4,0 V)

–



13 bandas/
8 preajustes





Preparado
(se requiere RM-RK258)

*1 Se requiere el cable extensor HDMI KS-U60 para dispositivos Android con HDMI. Se requiere el cable de conversión HDMI-MHL KS-U61 para dispositivos Android con MHL. La compatibilidad depende del smartphone.
*2 Se requiere la App JVC Música Play. Para Android ver. 4.1 y superior.
*3 Se requiere el cable extensor HDMI KS-U60 y el adaptador Apple® Lightning Digital AV (para iPhone 5) o el cable AV-USB KS-U59 (para iPod, iPhone 4/4s) para reproducir vídeo o para el modo App Link. La compatibilidad depende del iPod/iPhone.

Cables necesarios para la conexión de smartphones
iPhone 6/6 Plus, iPhone 5/5s/5c

Android (4.1 o posterior)
Apps

Música

Vídeo

KW-V820BT

KS-U62

KW-V620BT

KW-V320BT

Apps
Música

Vídeo

CarPlay

Smartphone Control para
iPhone/iPod

–

KS-U62

–

Streaming via Bluetooth

–

–

KS-U62

KS-U60*1

–

KS-U60*1

Streaming via Bluetooth

Con HDMI: KS-U60*2
Con MHL: KS-U61

Con HDMI: KS-U60*2
Con MHL: KS-U61

KS-U62

–

–

–

USB o Bluetooth

–

–

JVC Smartphone Control

*1 Se requiere el adaptador Lightning-Digital AV (accesorio de iPod/iPhone).
*2 Se requiere un adaptador Micro HDMI a HDMI (disponible en el mercado).

Accesorios opcionales

KS-U60

KS-U61

KS-U62

RM-RK258

Cable extensor HDMI

Cable de conversión HDMI – MHL

Cable alimentación USB

Mando a distancia inalámbrico
para receptores multimedia
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Receptores de audio

Deja sonar la música allí donde vayas
Disfruta de tu música en la carretera,
desde un CD, tu smartphone u otro tipo
de memoria. Conéctala directamente o
envíala sin cables al sistema de audio
de tu coche y… ¡conduce con la banda
sonora de tu vida!

Radio CD con sintonizador DAB

KD-DB97BT

Radio CD con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX

Micrófono
con cable
incluido

Iluminación de color variable

Radio CD 1-DIN

KD-R971BT

Radio CD con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX

Micrófono
con cable
incluido

Iluminación de color variable en 3 zonas
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Todos los modelos son compatibles con iPod/iPhone.

Audio DAB+/DMB

Conmutación fluida DAB/FM

[KD-DB97BT]

El sintonizador DAB te permite disfrutar de las emisoras de radio digital
DAB+/DMB usando la antena incluida.

[KD-DB97BT]

Las señales DAB llegan normalmente con un retardo de algunos segundos
en comparación con las emisoras convencionales FM. El receptor retrasará
la FM para que esperes lo mismo al cambiar entre emisoras DAB y FM.

Reproducción musical desde tu Android™
vía USB (AUTO MODE/AUDIO MODE)

Conexión simultánea de 2 teléfonos

Conecta simplemente tu smartphone o tableta Android al receptor vía USB
y disfruta fácilmente de una reproducción tipo “Plug and Play”. El receptor
soporta el protocolo Android Open Accessory Protocol (AOA2), por lo que
no se requiere ninguna configuración o preparación previa. Basta con que lo
conectes, y… ya está listo para reproducir los ficheros de audio que tienes
almacenados en tu dispositivo Android, en lo que se denomina “AUDIO
MODE”. O también, puedes instalar la App JVC Music Play de descarga
gratuita en Google Play, que te dará acceso al modo “AUTO MODE” el cual
añade además otras funciones como el desplazamiento por carpetas y la
búsqueda por autor, álbum o canción.

[Modelos Bluetooth]

Puedes conectar 2 teléfonos continuamente vía Bluetooth, emparejándolos
de forma segura y sencilla. Basta con pulsar una tecla en la unidad principal
para recibir llamadas en cualquiera de ellos.

Modo Bluetooth AVRCP1.5 para búsqueda de canciones
Además de disponer de modos de reproducción aleatoria o con repetición,
podrás buscar también fácilmente las canciones con la función de exploración.
Busca y selecciona simplemente el tema musical que quieres escuchar desde
las carpetas y las listas de las canciones.

¡Basta
con que lo
conectes y…
ya está!

Modo manos libres Bluetooth HPF 1.6
El receptor soporta el modo HPF 1.6 Wideband Speech, con lo que podrás
hablar en modo manos libres con una elevada calidad vocal y una reducción
de ruido mejorada.

Carga rápida 1,5 A
Puedes cargar rápidamente tu smartphone vía USB, con una corriente
máxima de 1,5 A.

Conexión automática para iPhone®/Android™
vía Bluetooth
[Modelos Bluetooth*]
Conecta simplemente tu dispositivo* iPhone o Android vía USB y se activará
la función de emparejado automático Bluetooth. No tendrás que preocuparte
por complicados procedimientos manuales para hacerlo.

Iluminación de color variable de 3 zonas
Puedes personalizar la iluminación del panel frontal usando 32 colores
separados en 3 zonas.Y dispones además de 50 patrones predefinidos
para que la personalización te sea más fácil.

Zona 1
Android

* Se requiere la App JVC Music Play.
Sólo Android para KD-R771BT.

iPhone
Zona 2

Zona 3

Versátiles ajustes de sonido
Acentuación espacial
La acentuación espacial es una tecnología de sonido surround virtual usando
solo 2 altavoces. Para ello, basta con que selecciones el tamaño del vehículo y
la unidad principal ajustará automáticamente el sonido para lograr este efecto.

Tecnología K2
La tecnología K2 reproduce el sonido del máster original
expandiendo la velocidad de bits y el rango de frecuencias.
La tecnología K2 es compatible
ANTES
con cualquier fuente, incluyendo los
CD de audio, en los que los datos
digitales grabados a 44,1 kHz/16 bit
se expanden a 48 kHz/24 bit para
restablecer el rango de frecuencias
altas suprimidas al formatear el CD.

DESPUÉS

GRANDE

Ecualizador de 13 bandas
Utiliza el ecualizador de 13 bandas para ajustar manualmente
el sonido a tus gustos personales.

Respuesta de sonido
Esta función acentúa los graves que se pierden al comprimir el sonido en
formatos como MP3 o WMA.
NIVEL 2

NIVEL 1

PEQUEÑO

OFF

Volume Link EQ
La función Volume Link EQ refuerza las frecuencias específicas en la señal de
audio para compensar el ruido del coche al moverse. Acentúa las frecuencias
musicales que se ven afectadas por el ruido de la carretera.

Elevación de sonido
Altera virtualmente la posición en altura de los altavoces ajustando las
frecuencias del sonido.

NIVEL 3

MEDIO

Para más información sobre actualizaciones
de firmware, visita el sitio web
http://www.jvc.net/cs/car/

OFF
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Receptores de audio

Radio CD 1-DIN

KD-R871BT

Radio CD con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX

Micrófono
con cable
incluido

KD-R671

Radio CD con entrada frontal USB/AUX

KD-R571

Radio CD con entrada frontal USB/AUX

KD-R471 / R472

Radio CD con entrada frontal USB/AUX

KD-R471

KD-R472
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Todos los modelos excepto KD-R471/R472 y KW-R520 son compatibles con iPod/iPhone.

Receptores digitales DMR

KD-X330BT

KD-X230

Receptor digital con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX

Receptor digital con entrada frontal USB/AUX

Micrófono
con cable
incluido

Radio CD 2-DIN

KW-R920BT

Radio CD con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX

Micrófono
con cable
incluido

Iluminación de color variable en 3 zonas

KW-R520

Radio CD con entrada frontal USB/AUX

Para más información sobre actualizaciones
de firmware, visita el sitio web
http://www.jvc.net/cs/car/
10

Receptores & altavoces náuticos

Disfruta del placer de navegar
con tu música favorita

KD-X33MBT

Receptor digital con Bluetooth® y entrada frontal USB/AUX

Micrófono
con cable
incluido

CS-DR6201MW

Altavoces coaxiales de 2 vías de 16 cm

Accesorio opcional

RM-RK52P
Mando a distancia
inalámbrico para
receptores de audio

Alta intensidad y
resistentes al agua
Características
 “Woofer” con cono resistente al agua
 Rejillas con protección UV
 Juntas de altavoz fabricadas en
composite
 Bastidor de acero inoxidable
 Alta potencia* 50 W RMS
 Rejilla con gran apertura
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Potencia de pico

150 W

Potencia RMS a 4 Ω*

50 W

Respuesta de frecuencia*
*CEA2031

60 Hz – 18,4 kHz

Emparejado
Modo Eyes-Free de Siri automático Bluetooth
para iPhone
para iPhone/Android
(vía USB)

Iluminación de
color variable

Reproducción de
música desde Android
vía USB

Reproducción de
música iPod/iPhone

Bluetooth
incorporado

KD-DB97BT


(1 zona)

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)




Audio Streaming



KD-R971BT


(3 zonas)

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)




Audio Streaming

KD-R871BT

–

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)



KD-R671

–

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)

KD-R571


(1 zona)

KD-R471/R472

Puerto USB

Formato de
audio USB

AUX-IN



Frontal (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1





Frontal (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1


Audio Streaming





Frontal (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1



–

–

–

Frontal (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)



–

–

–

Frontal (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1

–

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)

–

–

–

–

Frontal (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1

KD-X330BT

–

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)




Audio Streaming





Frontal (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1

KD-X230

–

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)



–

–

–

Frontal (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1

KW-R920BT


(3 zonas)

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)




Audio Streaming





Frontal (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1

KW-R520


(1 zona)

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)

–

–

–

–

Frontal (1,0 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1

–

 (AUTO MODE*/
AUDIO MODE)




Audio Streaming





Frontal (1,5 A)

MP3/WMA/WAV/
FLAC

Frontal x 1

Pre-salida de audio

Tecnología K2

EQ/Preajustes EQ

Amplificador MOS-FET
50 W x 4

Sintonizador FM/AM/
Radio Data System

Sintonizador DAB
integrado

Preparado para
mando a distancia
en volante

Carátula extraíble

Mando a distancia

KD-DB97BT

3 pre-salidas (4,0 V)



13 bandas/
8 preajustes











–

KD-R971BT

3 pre-salidas (4,0 V)



13 bandas/
8 preajustes





–





–

KD-R871BT

2 pre-salidas (4,0 V)



13 bandas/
8 preajustes





–





–

KD-R671

2 pre-salidas (2,5 V)

–

Paramétrico 3 bandas/
12 preajustes





–





–

KD-R571

1 pre-salida (2,5 V)

–

Paramétrico 3 bandas/
12 preajustes





–





–

KD-R471/R472

1 pre-salida (2,5 V)

–

Paramétrico 3 bandas/
12 preajustes





–





–

KD-X330BT

2 pre-salidas (4,0 V)



13 bandas/
8 preajustes





–





–

KD-X230

1 pre-salida (2,5 V)

–

Paramétrico 3 bandas/
12 preajustes





–





–

KW-R920BT

3 pre-salidas (4,0 V)



13 bandas/
8 preajustes





–



–

–

KW-R520

1 pre-salida (2,5 V)

–

Paramétrico 3 bandas/
12 preajustes





–



–

–

KD-X33MBT

3 pre-salidas (4,0 V)



13 bandas/
8 preajustes





–





Preparado
(se requiere RM-RK52P)

KD-X33MBT

* Se requiere la App JVC Music Play. Para Android ver. 4.1 y superior.

Para más información sobre actualizaciones
de firmware, visita el sitio web
http://www.jvc.net/cs/car/
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Amplificadores/“Subwoofers”/Altavoces

Percibe cada sonido. Siente cada ritmo.
Altavoces Serie DR

Amplificador Serie DR
Rejilla de gran apertura

Cono de carbono / mica

El grado de apertura de la rejilla
es un 30% más grande que el
modelo convencional, permitiendo
una mayor durabilidad y claridad
de sonido.

El robusto y ligero material de
carbono / mica proporciona
una reproducción sonora de
alta sensibilidad, clara y sin
distorsiones.

Diseño Hybrid Surround

“Tweeter” con imán de neodimio

El contorno del cono hecho de
tela con recubrimiento de caucho
aporta una mejor movilidad,
eficiencia y respuesta a las
señales de audio.

Proporciona unos agudos detallados y unos
medios suaves. Gracias a su pequeña altura
puede instalarse fácilmente en muchos tipos
de vehículo.
Nuevo diseño con poca profundidad
16 mm

Cubierta del “tweeter” de
diseño reducido

8,9 mm

Convencional

La pequeña cubierta del “tweeter”
de nuevo desarrollo reduce de forma
significativa las partes que interfieren
con el cono del “woofer”, asegurando
de esta forma un sonido de alta calidad.

Altavoces Serie DR
Compatible para sustitución
de muchos OEM

Transformador toroidal

• Transformador toroidal
El transformador toroidal de gran tamaño asegura un suministro estable de corriente.
Su alta densidad de bobinado y bajo flujo de fugas mejora la eficiencia de conversión
de alimentación. El resultado es una reproducción potente y natural de la música en
todo el rango de volumen sonoro.

• Ajuste de nivel de entrada de altavoz para facilitar la instalación
El amplificador Serie DR cuenta con entradas ajustables de nivel de altavoz con función
de encendido automático. No hace falta extraer la unidad principal para instalarlo.

Altavoces Serie DR

CS-DR1700C

Altavoces independientes
de 2 vías de 17 cm

CS-DR6940

CS-DR6930

CS-DR1720

CS-DR520

Altavoces coaxiales de
4 vías de 15 x 23 cm

Altavoces coaxiales de
2 vías de 17 cm

Altavoces coaxiales de
3 vías de 15 x 23 cm

CS-DR420

Altavoces coaxiales de
2 vías de 13 cm

Altavoces coaxiales de
2 vías de 10 cm

CS-DR1720

CS-DR1700C

CS-DR6940

CS-DR6930

CS-DR1720

CS-DR520

CS-DR420

Potencia de pico

360 W

550 W

500 W

300 W

260 W

220 W

Potencia RMS a 4 Ω*

55 W

90 W

70 W

50 W

40 W

35 W

66 Hz - 23,8 kHz

56 Hz - 21 kHz

58 Hz - 21 kHz

74 Hz - 25 kHz

85 Hz - 25 kHz

114 Hz - 23 kHz

Respuesta de frecuencia*
*CEA2031

Amplificador Serie DR

“Subwoofers”

CW-DR120

“Subwoofer” de 30 cm

KS-DR3004

Amplificador de potencia
de 4 canales

CS-GD1210

“Subwoofer” con doble
bobina móvil de 30 cm

KS-DR3004
Canales
Potencia máx.

4
800 W

CW-DR120

CS-GD1210

Potencia RMS (2 Ω)

90 W x 4

Potencia de pico

1800 W

1400 W

Potencia RMS (4 Ω)

60 W x 4

Potencia RMS a 4 Ω

300 W

400 W

En puente (4 Ω)

180 W x 2

Respuesta de frecuencia

25 Hz - 2.500 Hz

20 Hz - 2.000 Hz

Espuma de uretano

Caucho butílico

Respuesta de frecuencia

5 Hz - 50 kHz

Surround
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Altavoces Serie drvn XX

CS-ZX640

Altavoces coaxiales
de 4 vías de 16 cm

CS-ZX530

Altavoces coaxiales
de 3 vías de 13 cm
CS-ZX640

CS-ZX6940

Altavoces coaxiales de
4 vías de 15 x 23 cm

CS-ZX6940

CS-ZX640

CS-ZX530

Potencia de pico

550 W

350 W

300 W

Potencia RMS a 4 Ω

80 W

50 W

40 W

35 Hz - 25 kHz

40 Hz - 25 kHz

40 Hz - 25 kHz

Respuesta de frecuencia

Altavoces Serie HX

CS-HX6949

CS-HX639

Altavoces coaxiales de
4 vías de 15 x 23 cm

Altavoces coaxiales
de 3 vías de 16 cm

CS-HX539
CS-HX639

Altavoces coaxiales
de 3 vías de 13 cm

CS-HX6949

CS-HX639

CS-HX539

Potencia de pico

600 W

320 W

320 W

Potencia RMS a 4 Ω

80 W

40 W

40 W

25 Hz - 30 kHz

30 Hz - 25 kHz

30 Hz - 25 kHz

Respuesta de frecuencia

Altavoces Serie J

CS-J6930

CS-J6820

CS-J620

CS-J520X

CS-J620X

CS-J420X

Altavoces coaxiales de 3 vías
de 15 x 23 cm

Altavoces coaxiales de 2 vías
de 16 cm

CS-J1720X

CS-JS600

Altavoces independientes de 2 vías de 16 cm

Altavoces coaxiales de 2 vías
de 17 cm (sin rejilla)

Altavoces coaxiales de 2 vías
de 16 cm (sin rejilla)

Altavoces coaxiales de 2 vías
de 15 x 20 cm (sin rejilla)

Altavoces coaxiales de 2 vías
de 13 cm (sin rejilla)

Altavoces coaxiales de 2 vías
de 10 cm (sin rejilla)

CS-J1720X

CS-JS600

CS-J6930

CS-J6820

CS-J620/J620X

CS-J520X

CS-J420X

Potencia de pico

300 W

300 W

400 W

250 W

300 W

250 W

210 W

Potencia RMS a 4 Ω

30 W

30 W

45 W

30 W

30 W

30 W

21 W

30 Hz - 22 kHz

35 Hz - 22 kHz

30 Hz - 22 kHz

35 Hz - 22 kHz

35 Hz - 22 kHz

40 Hz - 22 kHz

45 Hz - 22 kHz

Respuesta de frecuencia

“Subwoofer”

Amplificador

KS-AX204

CS-BW120

Amplificador de potencia
de 4 canales

“Subwoofer Box” de 30 cm

KS-AX204
Canales
Potencia máx.

4
600 W

CS-BW120

Potencia RMS (2 Ω)

60 W x 4

Potencia de pico

Potencia RMS (4 Ω)

40 W x 4

Potencia RMS a 4 Ω

En puente (4 Ω)

120 W x 2

Respuesta de frecuencia

Respuesta de frecuencia

Surround

5 Hz - 50 kHz
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1300 W
150 W
37 Hz - 2.500 Hz
Espuma de alta densidad

Todas las imágenes de las pantallas de este catálogo son simuladas.
• Los dispositivos iPod, iPhone, Android o cualquier otro accesorio que aparece en este catálogo no viene incluido y debe
adquirirse por separado.
• “Made for iPod” y “Made for iPhone” significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse
específicamente a dispositivos iPod o iPhone respectivamente, y que el fabricante certifica el cumplimiento de las normas
de rendimiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las
normas de seguridad vigentes. Debe observarse que el uso de este accesorio con dispositivos iPod o iPhone puede
afectar el rendimiento inalámbrico.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los
EE.UU. y otros países.
• Lightning es una marca comercial de Apple Inc.
• El robot Android es reproducido o modificado a partir de un trabajo creado y compartido por Google, siendo utilizado
conforme a los términos descritos en el documento Creative Commons 3.0 Attribution License.

DISTRIBUIDO POR

JVCKENWOOD Ibérica S.A.
Ctra. Rubí, 88
Edificio Can Castanyer
08174 Sant Cugat del Vallès (BCN)

•A
 ndroid, el logo Android, Google Play™ y el logo Google Play™ son marcas registradas o marcas comerciales de Google, Inc.
• El nombre de marca y el logo Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y
cualquier uso de dichas marcas por JVCKENWOOD Corporation se hace bajo licencia. Las otras marcas o nombres
comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
•D
 olby Digital y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
•T
 odos los nombres de marcas, de productos, logotipos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
JVC apuesta por la constante mejora de sus productos, por lo que el diseño, configuración y especificaciones técnicas
aparecen sólo como nota informativa sin compromiso alguno y sujeto a variaciones. JVC recomienda comprobar esta
información en los puntos de venta autorizados. Las fotografías de los productos que aparecen en este folleto pueden no
corresponderse con los equipos reales disponibles en cada país
Copyright © 2016, JVCKENWOOD Corporation. All Rights Reserved.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO
902.39.39.29
sau@jvc.es
www.jvc.es
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