
 

 
 
 

Loewe klang bar5 mr y sub5 
 

Conjunto de barra de sonido y subwoofer 
 

Barra de sonido Dolby Atmos 5.1.2 con subwoofer inalámbrico 

Potencia total de 440 vatios 

Compatibilidad con Dolby Atmos, DTS:X y DTS Virtual:X 

Ampliable de forma inalámbrica a un sistema multicanal 7.1.2 por medio de WDAL 2.0 

Multiroom a través de Apple AirPlay 2, Chromecast built-in™ y DTS Play-Fi 

Subwoofer con una potencia total de 360 vat ios 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Información de producto 

Loewe klang bar5 mr y klang sub5 

Situación: julio de 2021 loewe.tv 



Loewe klang bar5 mr y sub5 
 

Conjunto de barra de sonido y subwoofer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barra de sonido Dolby Atmos. 

 
Con una potencia total de 440 vatios, garantiza un 

sonido Dolby Atmos 3D potente y cristalino. Dolby 

Atmos, DTS-X, Atmos virtual y Virtual X garantizan 

una experiencia cinematográfica inmersiva. 

 
 
 
 
 

Tamaño / Peso. 

 
1200 x 71 x 160 mm, 6,5 kg - klang bar5 mr 

380 x 214 x 380 mm, 8,8 kg - klang sub5 

Sencillo. Multiroom. 

 
Con tres puertos HDM y paso de señales 4K, ningún 

deseo se queda sin cumplir cuando se conecta un 

reproductor Ultra HD, un decodificador y una consola 

de juegos. Además, con la nueva plataforma 

multicanal de Loewe, ampliar el sistema es de lo más 

sencillo, ya que se pueden añadir en unos segundos 

altavoces klang mr a la instalación existente. 

 
 
 
Color. 

 
Gris basalto 

Streaming. 

 
Apple Airplay 2 y Chromecast built-in permiten 

disfrutar de numerosos servicios como Spotify, 

Amazon Music, Tidal, Deezer y radio Internet. 

Transmite tus contenidos favoritos con solo tocar un 

botón. 

 
 
 
 
 
Alimentación. 

 
CA de 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz 

 

 
 

Datos técnicos  
Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales™ o marcas comerciales registradas® de sus respectivos titulares. Su uso no implica ninguna afiliación con ellos o aprobación por su parte . Google y Chromecast built-in son 
marcas comerciales de Google LLC. 

 
Tipo de distoposivo Loewe klang bar5 mr  klang sub5 

Referencia: 60601D10 60603D10 

Alimentación: CA de 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz 

Potencia de salida de audio: 220 W (RMS) 180 W (RMS) 

Consumo en modo de reposo: <0,5 W 

Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 20 kHz 35 Hz – 150 kHz 

Estándares WLAN compatibles: IEEE 802.11a/b/g/n - 

 
Potencia/rango de frecuencias WLAN: 

Potencia máxima <100 mW a 2.400 – 2.483,5 MHz 

Potencia máxima <100 mW a 5.150 - 5.350 MHz 

Potencia máxima <100 mW a 5.470 - 5.725 MHz 

Potencia máxima <10 mW a 5.725 - 5.850 MHz 

 
Potencia máxima <10 mW 

a 5.725 - 5.850 MHz 

Versión Bluetooth: V4.2 - 

Potencia/rango de frecuencias Bluetooth: Potencia máxima <10 mW a 2.402 - 2.480 MHz - 

Protocolos Bluetooth: A2DP, AVRCP - 

Formatos de reproducción por USB: MP3 - 

Dimensiones (An x Al x F): 1.200 x 71 x 160 mm 380 x 214 x 380 mm 

Peso: 6,5 kg 8,8 kg 

Temperatura ambiente: 5° C – 35° C 

Humedad relativa (sin condensación): 20 – 80 % 

Paso de señales de vídeo: 
Paso de señales de vídeo 4K, Dolby Vision, 

HDR10, HDR10+ 
- 

 
Paso de señales de audio: 

Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, Dolby 

TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS: 

X (incluyendo DTS-HD. DTS-HD MA, DTS 

Digital Surround), DTS Virtual: X, PCM, MP3 

 
- 

Conexiones de audio: 
2 x HDMI, 1 x eARC, óptica, entrada de línea 

de 3,5 mm, USB 
- 
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Situación: julio de 2021 

 
 
 
Especificaciones en mm: An = ancho, Al = alto, F = fondo del producto 


