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OBSESIONADOS CON LA ALTA RESOLUCIÓN
“De todas las expresiones artísticas, la música es la más indefinible, expresiva, insubstancial e inmediata, la más transitoria y la más imperecedera. Transformada a una danza de electrones a través de un cable, su fantasma vive. Cuando
KEF regresa a la música al hábitat natural que le corresponde, sus oídos y mente claman para hacerlo de la manera más
natural posible…sin drama, sin exageración, sin artificio”.

Raymond Cooke, fundador de KEF

Fundada en 1961 por el ex Ingeniero Electrónico BBC MBE Raymond Cooke en los locales de Kent Engineering
& Foundry (de donde se deriva el nombre de KEF) desarrolla productos con calidad acústica superior capaces de
reproducir sonidos totalmente fieles a la ejecución original.
Desde un principio, la pionera inventiva de los altavoces de KEF fue innegable y a lo largo de las décadas los audiófilos de todo el mundo han reconocido a KEF por sus altavoces innovadores de referencia. Habiendo ya cumplido su quina década de existencia, KEF sigue desarrollando productos que dejan huella: La innovación científica
y la experimentación continúan marcando su reputación como fabricante de altavoces.
El grupo de investigación de KEF ha desarrollado constantemente una experiencia considerable en el uso de técnicas acústicas magnéticas avanzadas y de modelado mecánico. Estas técnicas, tales como Finite Element Analysis, permite a los sistemas acústicos ser moldeados a una exactitud que no se había logrado con otros métodos:
Las unidades de conducción, por ejemplo, con sus partes vibradoras complejas, son prototipo en el dominio
virtual, permitiendo varias opciones ser investigadas antes que cualquier prototipo deba hacerse. Los frutos de
esta capacidad se pueden observar en la última generación de drivers Uni-Q, con su cono acanalado, tecnología
de suspensión sellada, geometría optimizada y sección del tweeter con amplia dispersión.
Ahora, acercándose ya a su 6ª década, KEF sigue desarrollando productos que dejan huella. La innovación científica y la experimentación continúan marcando su reputación como los fabricantes de altavoces admirados por
los audiófilos.
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R SERIES

Una visión más profunda y emocionante.

R8a (pareja)			

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

· Caja acústica para Dolby Atmos 2 vías
· Driver Uni-Q 1”-5.25”
· Respuesta en frecuencia: 105Hz-18.5KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 86dB
· Amplificación recomendada: 25-150W
· Dimensiones: 173.8 x 174 x 259mm / Peso:4,45Kgs

Black Gloss

SP4002BA

825,62 €

999 €

White Gloss

SP4002AA

825,62 €

999 €

R3 (pareja)			

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

· Caja acústica de estantería 3 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-5” / Woofer 6,5”
· Respuesta en frecuencia: 58Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 15-180W
· Dimensiones: 422.2 x 199.x 335mm / Peso: 13,50Kgs

Black Gloss

SP3997BA

1.486,78 €

1.799 €

White Gloss

SP3997AA

1.486,78 €

1.799 €

Walnut

SP3997WA

1.486,78 €

1.799 €

R2c (unidad)			

Acabado

KEF CODE

· Caja acústica central 3 vías
· Driver Uni-Q 1”-5” / 2 x Woofer 5.25”
· Respuesta en frecuencia: 74Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 15-200W
· Dimensiones: 175 x 550 x 308mm/ Peso: 16,90Kgs

Black Gloss

SP4001BA

825,62 €

999 €

White Gloss

SP4001AA

825,62 €

999 €

Walnut

SP4001WA

825,62 €

999 €

R5 (pareja)			

Acabado

· Caja acústica de suelo 3 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-5” / 2 x Woofer 5.25”
· Respuesta en frecuencia: 52Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 15-200W
· Dimensiones: 1025 x 175 x 343mm / Peso: 27,30Kgs

R7 (pareja)			
· Caja acústica de suelo 3 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-5” / 2 x Woofer 6.5”
· Respuesta en frecuencia: 48Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 88dB
· Amplificación recomendada: 15-250W
· Dimensiones: 1062 x 200 x 383mm / Peso: 31,40Kgs

R11 (pareja)			
· Caja acústica de suelo 3 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-5” / 4 x Woofer 6.5”
· Respuesta en frecuencia: 46Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 90dB
· Amplificación recomendada: 15-300W
· Dimensiones:1249 x 200 x 383mm / Peso: 37,70Kgs

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR (sin IVA)

PVPR

PVPR

PVPR

Black Gloss

SP3998BA

2.147,93 €

2.599 €

White Gloss

SP3998AA

2.147,93 €

2.599 €

Walnut

SP3998WA

2.147,93 €

2.599 €

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

Black Gloss

SP3999BA

2.643,80 €

3.199 €

White Gloss

SP3999AA

2.643,80 €

3.199 €

Walnut

SP3999WA

2.643,80 €

3.199 €

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

Black Gloss

SP4000BA

4.131,40 €

4.999 €

White Gloss

SP4000AA

4.131,40 €

4.999 €

Walnut

SP4000WA

4.131,40 €

4.999 €
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LO ÚNICO QUE NO HA CAMBIADO ES EL NOMBRE

En KEF, creemos que la búsqueda de la perfección sonora exige una innovación constante. Por eso nos pusimos
manos a la obra para mejorar la Serie R, rediseñándola por completo, cambiándole todo. La nueva serie R se ha
concebido desde cero: con un completo rediseño y una transformación de arriba a abajo de la que ya era una de
las gamas de altavoces más exitosas aclamadas del mundo.
Incorporando innovaciones tecnológicas y mejoras de diseño, la nueva Serie R se basa en desarrollos acústicos
originalmente logrados en la legendaria serie REFERENCE de KEF, aportando características, prestaciones y niveles
de alto rendimiento propios de alta gama a una categoría más asequible. Para ello se han llevado a cabo hasta 1043
modificaciones individuales respecto a la anterior serie R: Tal ha sido la sorpresa al escucharla que el altavoz más
icónico de la serie, el R11, ha sido galardonado con el premio EISA 2019-2020 al mejor altavoz High-End.

Driver Uni-Q de nueva generación
Colocar el tweeter en el centro acústico del cono de rango medio acerca el ideal acústico de fuente de punto único a su perfecta ejecución. La nueva serie R se beneficia de
la doceava generación del legendario Uni-Q, diseñado mediante el empleo de sofisticadas herramientas de simulación y análisis de KEF. Los ingenieros de han podido reducir
dramáticamente la coloración al reducir la resonancia en los diminutos huecos entre los
elementos separadores. El sonido resultante es más puro, preciso y más creíble en lo
que a escena sonora se refiere.

Recinto de capas restringidas
Una plataforma sólida es imprescindible para un gran sonido. La nueva serie R se beneficia de la amortiguación de capas restringidas. Se trata de un sistema que utiliza llaves
internas unidas por una interfaz ‘con pérdidas’, algo altamente efectivo a la hora de
disipar vibraciones no deseadas que de otra manera cambiarían artificialmente el sonido
afectando a sutiles matices sonoros como los cuerdas pulsadas o percusión.

Rejillas de Microfibra
Concebidas para rendir al máximo con o sin rejillas. Un diseño de microfibra con 1081
orificios aporta mayor presencia estética sin que ello afecte al sonido. Han sido fabricadas a mano y comprimidas con presión caliente a partir de trece capas de material compuesto. Sus acabados mantienen la estética de cada caja: gris para el recinto blanco,
marrón para el nogal y oscuro para el negro. Los bordes de las rejillas han sido bruñidos
de una manera similar a los artículos de cuero fino y el efecto general es muy similar a
la gamuza.
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LS50 META

Cada nota. Cada palabra. Cada detalle.

LS 50 Meta (pareja)			
· Caja acústica de estantería 2 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-5.25”
· Respuesta en frecuencia: 47Hz-45KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 85dB
· Amplificación recomendada: 25-100W
· Dimensiones: 302 x 200 x 280,5mm / Peso: 7,8Kgs

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

Black

SP4027BA

1.073,55 €

1.299 €

White

SP4027AA

1.073,55 €

1.299 €

Blue

SP4027CA

1.073,55 €

1.299 €

Titanium

SP4027HA

1.073,55 €

1.299 €

PVPR

LOS PRIMEROS ALTAVOCES DEL MUNDO CON METAMATERIAL

Utilizando herramientas avanzadas de simulación y análisis, nuestros
ingenieros han desarrollado el Uni-Q de 12.ª generación con MAT.
Esta nueva matriz de controladores ofrece una coloración reducida,
menos distorsión y un sonido que es más transparente y realista de lo
que era posible anteriormente, todo distribuido uniformemente por
toda la habitación.
Esta nueva matriz de controladores ofrece una coloración reducida,
menos distorsión y un sonido que es más transparente y realista de lo
que era posible anteriormente, todo distribuido uniformemente por
toda la habitación.

El deflector de LS50 Meta está diseñado a partir de un compuesto de moldeo de masa (DMC) moldeado por inyección, mientras que en el interior del gabinete, los refuerzos transversales y la amortiguación de capa restringida (CLD)
se combinan para amortiguar las vibraciones internas.

METAMATERIAL
Una herramienta verdaderamente revolucionaria en el arsenal
acústico de KEF, la tecnología de absorción de metamateriales
(MAT) es una estructura en forma de laberinto altamente compleja
que absorbe el 99% del sonido no deseado de la parte trasera del
controlador, eliminando la distorsión resultante y proporcionando
un sonido más puro y natural.
Los propietarios del galardonado LS50 pueden preguntarse qué
hay de nuevo. Después de todo, LS50 Meta ciertamente comparte
una semejanza con el original. Pero mientras que el LS50 es un
gran altavoz, el LS50 Meta y los avances tecnológicos ofrecen una
mejora realmente espectacular en la calidad del sonido.
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Q SERIES

Gama de entrada - Gran profundidad y claridad

Q50a (pareja)			

Acabado

· Caja acústica para Dolby Atmos 2 vías
· Driver Uni-Q 1”-5.25”
· Respuesta en frecuencia: 105Hz-18.5KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 86dB
· Amplificación recomendada: 10-100W
· Dimensiones: 174 x 180 x 255mm / Peso:4,25Kgs

Black Gloss

SP3987BA

495,04 €

599 €

White

SP3987AA

495,04 €

599 €

Q150 (pareja)			

Acabado

· Caja acústica de estantería 2 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-5.25”
· Respuesta en frecuencia: 51Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 86dB
· Amplificación recomendada: 10-100W
· Dimensiones: 303 x 180 x 278mm / Peso: 5,60Kgs

KEF CODE

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR (sin IVA)

Black Gloss

SP3958BA

412,40 €

499 €

White

SP3958AA

412,40 €

499 €

Walnut

SP3958WA

412,40 €

499 €

Q250c (unidad)

Acabado

· Caja acústica central 2.5 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-5.25” / 2 x Woofer 5.25”
· Respuesta en frecuencia: 68Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 15-100W
· Dimensiones: 180 x 525 x 214 mm / Peso: 7,50Kgs

Black Gloss

SP4016BA

412,40 €

499 €

White

SP4016AA

412,40 €

499 €

Walnut

SP4016WA

412,40 €

499 €

29,75 €

36 €

Q350 (pareja)			

Acabado

· Caja acústica de estantería 2 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-6.5”
· Respuesta en frecuencia: 51Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 15-120W
· Dimensiones: 358 x 210 x 306mm / Peso: 7,60Kgs

Black Gloss

SP3959BA

495,04 €

599 €

White

SP3959AA

495,04 €

599 €

Walnut

SP3959WA

495,04 €

599 €

32,23 €

39 €

Q550 (pareja)			

Acabado

· Caja acústica de suelo 2.5 vías
· Driver Uni-Q 1”-5.25” / 3 x Woofer 5.25”
· Respuesta en frecuencia: 58Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 25-130W
· Dimensiones: 873 x 180 x 278mm / Peso: 14,50Kgs

Q650c (unidad)			
· Caja acústica central 2.5 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-6.5” / 2 x Woofer 6.5”
· Respuesta en frecuencia: 64Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 15-150W
· Dimensiones: 210 x 629 x 304mm / Peso: 13,60Kgs

KEF CODE

Rejillas (unidad) SP4018BA

KEF CODE

Rejillas (Pareja) SP3975BA

KEF CODE

PVPR

PVPR

PVPR (sin IVA)

PVPR (sin IVA)

PVPR

PVPR

PVPR (sin IVA)

PVPR

Black Gloss

SP3960BA

907,44 €

1.098 €

White

SP3960AA

907,44 €

1.098 €

Walnut

SP3960WA

907,44 €

1.098 €

56,20 €

68 €

Rejillas (Pareja) SP3976BA

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

Black Gloss

SP3963BA

495,04 €

599 €

White

SP3963AA

495,04 €

599 €

Walnut

SP3963WA

495,04 €

599 €

28,10 €

34 €

Rejillas (unidad) SP3979BA
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Q750 (pareja)			
· Caja acústica de suelo 2.5 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-6.5” / 3 x Woofer 6.5”
· Respuesta en frecuencia: 48Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 88dB
· Amplificación recomendada: 25-150W
· Dimensiones: 923 x 210 x 306 mm / Peso: 16,50Kgs

Q950 (pareja)			
· Caja acústica de suelo 2.5 vías. Bass Réflex
· Driver Uni-Q 1”-8” / 3 x Woofer 8”
· Respuesta en frecuencia: 44Hz-28KHz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 91dB
· Amplificación recomendada: 15-200W
· Dimensiones: 1062 x 244 x 328mm / Peso: 20,60Kgs

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

Black Gloss

SP3961BA

1.155,37 €

1.398 €

White

SP3961AA

1.155,37 €

1.398 €

Walnut

SP3961WA

1.155,37 €

1.398 €

64,46 €

78 €

Rejillas (Pareja) SP3977BA

Acabado

Soporte de pared B2
El soporte de pared B2 le permite montar fácilmente
los altavoces de estantería de la serie Q para una mejor
integración en el entorno de su hogar. El soporte de
pared KEF B2 está diseñado para usarse con KEF Q
Series Q150 y Q350. El robusto soporte se atornilla
directamente en la parte posterior del altavoz, lo que
permite un montaje casi empotrado contra la pared.

PVPR

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

Black Gloss

SP3962BA

1.485,95 €

1.798 €

White

SP3962AA

1.485,95 €

1.798 €

Walnut

SP3962WA

1.485,95 €

1.798 €

Rejillas (Pareja)

SP3978BA

76,03 €

92 €

Acabado

ACCESORIOS

Precio Venta Público - IVA incluido

Black (Pareja)

KEF CODE
SP3980BA

PVPR (sin IVA)
40 €

PVPR

PVPR
49 €

EL PLACER DE LA PERFECCIÓN SONORA

Uno de los placeres de la vida es experimentar la intensidad de una grabación sobresaliente en tu propio espacio.
Los altavoces de la serie Q de KEF le ofrecen ese placer por medio de un sonido de alta resolución, natural y preciso.

Más Información sonora en bajos y baterías
La serie Q reproduce fielmente las sutilezas de los potentes instrumentos de bajo. Los
drivers de baja frecuencia ahora tienen un mayor sonido envolvente, junto con una
nueva suspensión trasera que emite frecuencias graves más nítidas a volúmenes altos.
La nueva estructura cónica mejora la claridad de los medios y la mejora los radiadores auxiliares de graves (ABR) aportan un nuevo concepto de sonido envolvente nuevo
mientras que la nueva suspensión trasera, reproduce graves más controlados e impactantes.
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T SERIES

Altavoces de perfil delgado.

Con la serie T de KEF disfrutarás de altavoces excepcionalmente delgados capaces de transmitir todo el registro
dinámico, complejo y espacioso de un diseño de altavoces de alta gama convencional.
T101 (pareja)			

Acabado

KEF CODE

· Altavoz satélite 2 vías
· Tweeter 1” / Woofer 4.5”
· Respuesta en frecuencia: 80Hz-30Hz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87-90dB
· Amplificación recomendada: 10-100W
· Posibilidad de montaje en pedestal o pared
· Dimensiones: 330 x 140 x 35mm / Peso: 1Kg

Black

SP3744BB

379,34 €

459 €

White

SP3744AA

379,34 €

459 €

T101c (unidad)			

Acabado

KEF CODE

Black

SP3746BB

197,52 €

239 €

White

SP3746AA

197,52 €

239 €

Acabado

KEF CODE

Black

SP3745BB

495,04 €

599 €

White

SP3745AA

495,04 €

599 €

Acabado

KEF CODE

Black

SP3745BB

263,64 €

319 €

White

SP3745AA

263,64 €

319 €

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

Black

SP3740BAE

619,01 €

749 €

White

SP3740AAE

619,01 €

749 €

T Stand* (pareja)			

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

· Soportes de suelo para T301 / T305
· Sistema discreto para ocultar los cables.
· Dimensiones: 870mm x 250mm
(*) T305 NO incluidos

Black

SP3748BB

296,69 €

359 €

Silver

SP3748AA

296,69 €

359 €

· Altavoz satélite central 2 vías
· Tweeter 1” / Woofer 4.5”
· Respuesta en frecuencia: 80Hz-30Hz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 10-100W
· Posibilidad de montaje en pedestal o pared
· Dimensiones: 140 x 330 x 35mm / Peso: 1Kg

T301 (pareja)			
· Altavoz satélite 2.5 vías
· Tweeter 1” / 2 x Woofer 4.5”
· Respuesta en frecuencia: 80Hz-30Hz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 10-100W
· Posibilidad de montaje en pedestal o pared
· Dimensiones: 600 x 140 x 35mm / Peso: 1,5Kg

T301c (unidad)		
· Altavoz satélite central 2.5 vías
· Tweeter 1” / 2 x Woofer 4.5”
· Respuesta en frecuencia: 80Hz-30Hz (± 3db)
· Impedancia nominal: 8Ω / Sensibilidad 87dB
· Amplificación recomendada: 10-100W
· Posibilidad de montaje en pedestal o pared
· Dimensiones: 140 x 300 x 35mm / Peso: 1,5Kg

T2 subwoofer (unidad)		
· Subwoofer activo diseño carcasa cerrada
· Woofer 10”
· Rango de frecuencia: 30Hz-250Hz (-6dB)
· Potencia: 250W clase D
· Conexiones RCA
· Dimensiones: 380 x 370 x 177mm / Peso: 13Kgs

PVPR (sin IVA)

PVPR (sin IVA)

PVPR (sin IVA)

PVPR (sin IVA)

PVPR

PVPR

PVPR

PVPR
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T105 system (pack)		

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

· Sistema 5.1 compuesto por satélites + subwoofer
· 4 x Satélites T101
· Satélite central T101c
· Subwoofer T2

Black

SP3737BA

1.575,21 €

1.906 €

White

SP3737AA

1.575,21 €

1.906 €

T205 system (pack)		

Acabado

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

· Sistema 5.1 compuesto por satélites + subwoofer
· 2 x Satélites T101
· 2 x Satélites T301
· Satélite central T301c
· Subwoofer T2

Black

SP3738BAE

1.757,02 €

2.126 €

White

SP3738AAE

1.757,02 €

2.126 €

REVOLUCIÓN ULTRA-PLANA

La revolucionara Serie T de KEF es distinta a cualquier altavoz de perfil bajo que hayas escuchado. Si tienes una
televisión plana, desearás tener también unos altavoces con un acabado realmente plano. Y más importante aún,
desearás llenar la habitación con sonido 3D de alta definición, altamente envolvente en perfecta armonía con la
pantalla.
Con la serie T de KEF disfrutarás de altavoces excepcionalmente delgados capaces de transmitir todo el registro
dinámico, complejo y espacioso de un diseño de altavoces de alta gama convencional.
Estamos entonces ante una serie de altavoces enclavados en una liga diferente a la de cualquier otro altavoz de
bajo perfil. Como uno de los sistemas de cine en casa más delgados y de mayor rendimiento del mundo, la serie
T combina varios hitos de innovación: un nuevo y radical driver de frecuencias medias y bajas ultra delgado y un
nuevo tweeter más grande y completamente ventilado.
Al incorporarse ambos en recintos de solo 35mm de profundidad, brinda todos los placeres de un verdadero sonido de calidad para audiófilos en un altavoz que se complementa perfectamente con la estética de los últimos
televisores de pantalla ultra-plana.

T A R I F A

2 0 2 2

Precio Venta Público - IVA incluido

KF92

El subwoofer más fiel.

La música y el cine nunca han sido tan profundos, y los subwoofers son cada vez más necesarios para entregar
notas bajas, a menudo a alto volumen. Sin embargo, un subwoofer de alta calidad debería agregar mucho más que
volumen y profundidad

KF92 (unidad)			

Acabado

· Subwoofer activo diseño de cancelación forzada
· 2 x Woofer 9”
· Rango de frecuencia: 11Hz-200Hz (-6dB)
· Potencia: 1000W ( 2 x 500W) clase D
· Conexiones RCA
· Dimensiones: 352 x 330 x 360.5mm / Peso: 20Kgs

Black

KEF CODE
SP3787BAX

PVPR (sin IVA)
1.982,64 €

PVPR
2.399 €

DESCUBRE LOS DETALLES MÁS PROFUNDOS

Los ingenieros de KEF han diseñado el subwoofer KF92 con la misma directriz que aplican al diseñar sus altavoces: recrear el sonido grabado lo más
fielmente posible.
La articulación y la inmensa potencia se combinan con un controlador dual
con configuración de cancelación de fuerza para proporcionar más profundidad, más dinámica y más detalles.
Capaz de agregar cuerpo a un contrabajo o impacto a un temblor o explosión, el KF92 asegura que no solo sientas el movimiento del aire, sino que
sientas que el sonido te mueve.
Los ingenieros de KEF han diseñado el subwoofer KF92 con la misma directriz
que aplican al diseñar sus altavoces: recrear el sonido grabado lo más fielmente posible.
La articulación y la inmensa potencia se combinan Control y Balance.
KF92 dispone de dos woofers de 9 pulgadas, basados en el mismo diseño
empleado para los altavoces de la serie R. Sus controladores cuentan con
un gran sistema motorizado y diseño de bobina móvil aireada, por lo que la
linealidad resultante y su distorsión extremadamente baja aseguran el descubrimiento de cada detalle sin importar el volumen.
Los dos controladores se han ubicado en oposición entre sí, en un diseño de
Potencia e Inteligencia
La potencia en un subwoofer es mucho que agrandar el sonido. Su amplificador de
grado audiófilo de 1000W de potencia (con un diseño de amplificador dedicado de 500
W para cada controlador) genera Inmensas cantidades de energía, llenando el espacio
con increíbles niveles de control, lo que mejora su precisión en tiempo y su respuesta
dinámica, ofreciendo un sonido más detallado, más cercano al que se escucha en el
estudio.
El Motor de Integridad Musical (MIE) desarrollado por KEF incorpora la tecnología de Extensión de Graves Inteligentes (iBX) que analiza la señal de entrada y aplica un procesado de señal digital (DSP) personalizado para optimizar la relación entre la amplificación,
los controladores y el recinto.
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KUBE

Subwoofers de gama de entrada.

KUBE8b (unidad)			

Acabado

· Subwoofer activo diseño carcasa cerrada
· Woofer 8”
· Rango de frecuencia: 34Hz-140Hz (-6dB)
· Potencia: 300W clase D
· Conexiones RCA
· Dimensiones: 293 x 293 x 310mm / Peso: 11,30Kgs

Black

KUBE10b (unidad)			

Acabado

· Subwoofer activo diseño carcasa cerrada
· Woofer 10”
· Rango de frecuencia: 24Hz-140Hz (-6dB)
· Potencia: 300W clase D
· Conexiones RCA
· Dimensiones: 370 x 353 x 370mm / Peso: 17,40Kgs

Black

KUBE12b (unidad)			

Acabado

· Subwoofer activo diseño carcasa cerrada
· Woofer 12”
· Rango de frecuencia: 22Hz-140Hz (-6dB)
· Potencia: 300W clase D
· Conexiones RCA
· Dimensiones: 410 x 393 x 410mm / Peso: 20,6Kgs

KW1 Wireless Subwoofer Kit (pareja
· Kit inalámbrico para subwoofer
· Frecuencia: 5.2GHz y 5.8GHz
· Distancia máxima: 30 Metros
· Respuesta de frecuencia: 20Hz - 22KHz
· Dimensiones:
Transmisor: 21,4 x 72 x 79,5 mm
Receptor: 27 x 37 x 72 mm

Black

Acabado
KW1 TX/RX

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

SP3939BA

536,36 €

649 €

KEF CODE

PVPR (sin IVA)

PVPR

619,01 €

749 €

PVPR (sin IVA)

PVPR

701,65 €

849 €

PVPR (sin IVA)

PVPR

189,26 €

229 €

SP3940BA

KEF CODE
SP3941BA

KEF CODE
SP4020BA

KW1 Wireless Subwoofer Receiver

Acabado

· Receptor inalámbrico para subwoofer
· Frecuencia: 5.2GHz y 5.8GHz
· Distancia máxima: 30 Metros
· Respuesta de frecuencia: 20Hz - 22KHz
· Dimensiones: 27 x 37 x 72 mm

KW1 RX Receiver SP4020BARX

KEF CODE

PVPR (sin IVA)
106,61 €

PVPR
129 €

GRAVE INTELIGENTE

Descubre las profundidades ocultas del sonido con los subwoofers de KUBE. Capaces de liberar una potencia
explosiva de manera inteligente gracias a la tecnología iBX que extiende la profundidad de los graves de manera
dinámica, ofreciendo música inmersiva y el más puro sonido cine en casa.
KEF es posiblemente el único fabricante de alto nivel que diseña, dirige y ensambla el driver, recinto y circuito
electrónico interior por sí mismo. Este nivel de integración es el sello distintivo de su compromiso con el sonido
puro, y KUBE se mantiene firme en ese ideal. Lo que se obtiene es un driver y un amplificador tan perfectamente
sintonizados que están en absoluta armonía.
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GARANTíA
· Todos los productos KEF tienen una garantía de 24 meses.

Precio Venta Público - IVA incluido

