
BKL900
SISTEMA LINEAL COMPACTO
Gracias por comprar el sistema lineal compato BKL900, de BKL.
Es importante conocer el equipo y sus especificaciones antes de operar el equipo.

Distribuido en México por:
BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambilias, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 3855-5563

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO DE SISTEMA Sistema de arreglo lineal 
compacto

POTENCIA RMS 1000W + 800W + 800W

CAPACIDAD 400 - 500 Personas (Estéreo)

ALTAVOCES

BKL112 
Altavoz CELESTION® de 12” de 

Ferrita 700W RMS, 3 HFC Drivers 
de Ferrita de 1” 40W RMS 

 
BKL118 

Altavoz CELESTION® de 18” de 
Ferrita 1000W RMS

RANGO DE
FRECUENCIA 30 Hz - 13 kHz ±3 dB

COBERTURA 100º H x 15º V (por caja)

PRESIÓN SONORA MÁXIMA

BKL112 
800W @ 1m 136 dBSPL 

BKL118 
1000W @ 1m 126 dBSPL

TIPO DE AMPLIFICADOR Amplificador Clase D

HERRAJES PARA SUJECIÓN Sí

MATERIAL

BKL112 

Madera sólida de abedul báltico 
de 15mm 

 
BKL118 

Madera sólida de abedul báltico 
de 18mm

DIMENSIONES 600 x 750 x 2000 mm

PESO 112 Kg

GARANTÍA 1 Año (No incluye altavoces)

VOLTAJE DE
OPERACIÓN 90V - 140V AC



BKL900 
SISTEMA LINEAL COMPACTO

El Sistema Compacto de Arreglo Líneal BKL900 está compuesta por 
altavoces y un subwoofer activos de alto rendimiento, combina los mejores 
materiales con la mejor tecnología en amplificación y procesamiento digital 
debido a su DSP de 56 Bits.

Potente y de construcción sólida, este equipo de audio de alta eficiencia 
tiene un diseño minimalista que resalta sobre el resto.

APLICACIONES
Es un sistema profesional todo en uno, simple, ligero, compacto, de diseño 
elegante y gran potencia. Tiene un sin número de aplicaciones en el campo 
que van desde una sala de conferencias hasta un grupo en vivo.

Su potente DSP interno de 56 Bits lo convierte en 
una solución extremadamente sencilla.

Está listo para usarse (Plug & play).

Calidad de sonido, elegancia y versatilidad 
son cualidades que distinguen a esta línea 
de cajas acústicas amplificadas, que además 
de escucharse ¡se sienten!

400 - 500 Personas (Estéreo) 

600 x 750 x 2000 mm 

112 Kg



BKL112 
SISTEMA LINEAL COMPACTO

www.bklaudio.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA RMS 800W

ALTAVOCES

Altavoz CELESTION® de 12” 
de Ferrita 700W RMS, 3 

HFC Drivers de Ferrita de 
1” 40W RMS

RANGO DE FRECUENCIA 80 Hz - 13 kHz ±3 dB

COBERTURA 100º H x 15º V (por caja)

PRESIÓN SONORA MÁX. 136 dB

TIPO DE AMPLIFICADOR Amplificador Clase D

HERRAJES PARA 
SUJECIÓN Sí

MATERIAL Madera sólida de abedul 
báltico de 15mm

DIMENSIONES 600 x 750 x 510 mm

PESO 24Kg

GARANTÍA 1 Año (No incluye 
altavoces)

VOLTAJE DE OPERACIÓN 90V - 140V AC

Caja acústica amplificada diseñada para 
ofrecer un alto rendimiento, fabricada con 
los materiales de mejor calidad y la mejor 

tecnología en amplificación y procesamiento 
digital.

Gracias a su presentación compacta y 
portátil, brinda al usuario un amplio rango de 
aplicaciones de refuerzo sonoro, tales como 

eventos sociales, instalaciones fijas y móviles, 
grupos musicales o DJs.

POTENCIA NATURAL
(sin procesar)

POTENCIA ECUALIZADA
(procesada)



BKL118 
SISTEMA LINEAL COMPACTO

www.bklaudio.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POTENCIA RMS 1000W

ALTAVOCES Altavoz CELESTION® de 18” 
de Ferrita 1000W RMS

RANGO DE FRECUENCIA 30 Hz - 120 Hz ±3 dB

COBERTURA 100º H x 15º V (por caja)

PRESIÓN SONORA 
MÁXIMA 126 dB

TIPO DE AMPLIFICADOR Amplificador Clase D

HERRAJES PARA 
SUJECIÓN Sí

MATERIAL Madera sólida de abedul 
báltico de 18mm

DIMENSIONES 600 x 370 x 340 mm

PESO 24Kg

GARANTÍA 1 Año (No incluye 
altavoces)

VOLTAJE DE OPERACIÓN 90V - 140V AC

POTENCIA NATURAL
(sin procesar)

POTENCIA ECUALIZADA
(procesada)

Caja acústica amplificada diseñada para 
ofrecer un alto rendimiento, fabricada con 
los materiales de mejor calidad y la mejor 

tecnología en amplificación y procesamiento 
digital.

Gracias a su presentación compacta y 
portátil, brinda al usuario un amplio rango de 
aplicaciones de refuerzo sonoro, tales como 

eventos sociales, instalaciones fijas y móviles, 
grupos musicales o DJs.



PÓLIZA DE GARANTÍA

BKLS SA de CV garantiza la calidad de sus productos por un período de 12
meses CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, a partir de la fecha de compra.

DESCRIPCIÓN: SISTEMA DE ARREGLO LINEAL COMPACTO
MARCA: BKL
MODELO: BKL900   |   BKL112   |   BKL118

Esta Póliza de Garantía es válida, si y sólo si el propietario de este producto cumple con todas y 
cada una de las siguientes condiciones: 

1.  Es necesario proporcionar los siguientes datos:

2. Es necesario presentar el producto en el establecimiento donde se adquirió, además de la  
presente Póliza de Garantía, debidamente llenada.

3. Esta Póliza de Garantía no ampara:

A) La instalación y ajustes necesarios para su funcionamiento o los problemas relacionados 
    con la interconexión de otros aparatos.

B) Defectos cosméticos o defectos causados por accidentes, transportación, mal manejo, 
    mal uso, abuso, negligencia o modificación de cualquier parte o función de este producto.

C) Asímismo, esta garantía no ampara los daños causados por mala operación o 
    mantenimiento, conexión a un voltaje de operación impropio; tampoco cubre ninguna 
    reparación realizada por algún ente distinto a BKLS.

D) Esta garantía es inválida si el número de serie aplicado en la fábrica y/o el sello de 
    garantía es alterado o removido de este producto.

E) La presente garantía no aplica en drivers, bocinas y otros elementos que forman parte de 
    un transductor auditivo/magnético como: tweeters, bobinas, conos, etc.      

Para la conveniencia del propietario de este producto, BKLS SA de CV se pone a sus órdenes 
para hacer efectiva esta garantía en su único centro de servicio autorizado. 

FECHA DE
COMPRA:

PROVEEDOR:

NÚMERO DE
COMPRA:

Distribuido en México por:
BKLS SA de CV

Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, Parque Industrial Bugambilias, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 3855-5563


