


• Prestigio internacional 

• Calidad de los productos 

• Diseños modernos 

• Gran variedad de productos 

• Conectividad (USB, SD, etc) 

• Mayor Potencia 

• Función Pro de los 5.1 

Beneficios de la marca 



• Fenda Adquirió  Newtek Wireless Inc. Que desde el 2003 el proveedora de:  

 

 

 

• Fenda ahora se convierte en un jugador fuerte con capacidad para integrar 

soluciones inalámbricas sofisticadas con dispositivos de audio tradicionales. 

 

Soluciones Inalámbricas 



• Bluetooth es una marca registrada 

• Productos de fenda certificados por Bluetooth 

• https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm 

Bluetooth 

https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm


• Proveedores de alta calidad, mismos proveedores que: 

 

Fabricación 



Líneas de productos 

Sistema de 

parlantes 

Portátiles 2.0 

2.1 5.1 

Parlantes para 

Notebook 

Base para 

Apple 

Parlantes para 

TV 
Auriculares 



H30 

• Auriculares Hi-Fi Over Ear 

• Diseñados con doble capa para reducir 

la resonancia y las vibraciones 

• Las almohadillas garantizan un ajuste 

perfecto para el máximo confort. 



W18BT (Swan) 

• Potencia: 2W (RMS) 

• Respuesta de frecuencia: 60Hz - 20KHz  

• P;ヴﾉ;ﾐデWゲ SW ヲ さSW ヴ;ﾐｪﾗ IﾗﾏヮﾉWデﾗ SW 
neodimio 

• Cuerpo hecho de una aleación de zinc, 

robusto y sólido 

• Bluetooth V4.0 

• Desarrollado con el chipset de Cambridge 

Silicon R;Sｷﾗ ふさC“Rざぶ 
• 360 grados de campo de sonido 

• Panel de control táctil 

• Manos libres para la llamada entrante 

• Comando de Voz 

• Batería interna recargable de Li-ion 

• Indicador de batería baja y carga 



U213A  

• Potencia: 3.6W (1.8Wx2) (RMS) 

• Inclinación de 11 grados 

• Anillo rojo alrededor del parlante 

• Control de volumen frontal 

• LED rojo para indicar encendido 

• Conector para auriculares 

• Alimentación USB 

• Fácil conexión a su PC o Notebook 

 



V520 

• Potencia: 2Wx2 (RMS) 

• Respuesta de frecuencia: 90 - 20KHz  

• Cﾗﾐデヴﾗﾉ;Sﾗヴ SW ヴ;ﾐｪﾗ IﾗﾏヮﾉWデﾗ SW ヲざ 

• Inclinación de 11 grados para una mejor 

dispersión del sonido 

• Panel de alto brillo 

• Alimentación USB 

• Fácil conexión a su PC o Notebook 

 



SPS-630 

• Potencia de salida: 36W (18Wx2) (RMS) 

• Respuesta de frecuencia: 20 - 20KHz 

• Diseño acústico de 2 vías 

• Tweeter SW I┎ヮ┌ﾉ; SW ゲWS; SW ヱざ 

• Cﾗﾐデヴﾗﾉ;Sﾗヴ SW ヴ;ﾐｪﾗ IﾗﾏヮﾉWデﾗ SW ヴざ 

• Controladores blindados 

magnéticamente 

• Sonido superior de enorme calidad 

• Gabinete de madera 

• Control de volumen, bajos y agudos en el 

panel lateral 

 



F203G Plus 

• Sistema 2.1 

• 11W (2,5Wx2 + 6W) RMS 

• Paneles de alto brillo  

• Control de volumen  

• Control de graves en el panel posterior 

• Controlador de rango completo para los 

satélites 

• Cﾗﾐデヴﾗﾉ;Sﾗヴ ヮ;ヴ; ゲ┌H┘ﾗﾗaWヴ SW ヴざ 

• Sistema AVR incorporado para amplio 

rango de voltaje de operación 

• LED Rojo de encendido 



A111F 

• Sistema 2.1 

• 35W (11Wx2 + 13W) RMS 

• Controlador de rango completo para los 

ゲ;デYﾉｷデWゲ SW ヴざ 

• Controladores de graves para el 

ゲ┌H┘ﾗﾗaWヴ SW ヴざ 

• Plug & play USB / lector de tarjetas SD 

• Lector USB que soporta MP3 y WMA 

• Aplica la tecnología avanzada PLL para 

experiencia digital FM 

• Sistema AVR para un amplio rango de 

voltaje de operación 

• Diseñada para ahorro de energía para el 

bajo consumo 

• Control de volumen y graves en el panel 

lateral 

• Control remoto completo 



W330BT 

• Sistema 2.1 Bluetooth 

• 56W (14Wx2 + 28W) RMS 

• Soporta Bluetooth V2.1 y EDR 

• Producto calificado por SIG  

• Diseño cúbico con un anillo dorado en la 

decoración 

• LED blanco con forma de anillo que indica 

encendido 

• Utiliza la tecnología de energía verde  

• Control de graves y agudos en el panel 

lateral 

• Sonido pleno y claro con profundos bajos 

• Compatible con los teléfonos inteligentes 

y las tabletas con protocolo Bluetooth 

(A2DP) 



A521 

• Diseño de rejilla metálica resistente 

• USB y SD lector para leer  formatos MP3 y 

WMA 

• Regulador automático de voltaje 

• Diseño novedoso  para el bajo consumo 

de energía ahorro de energía de los 

controles del panel 

• Luz Led verde indicadora 

• Potentes graves  y baja distorsión  



A530U 

• Gran potencia de graves 

• Diseño de rejilla metálica resistente 

• Controlador de sub graves 

• Plug & Play lector de USB y tarjetas SD 

•  Lee formatos MP3 y WMA 

• Almacena hasta 100 estaciones FM 

• Control remoto 

• Tecnología de ahorro de energía 



T-180U 

• Barra de sonido elegante que se adapta 

debajo del televisor de pantalla plana 

• Diseño para usar sobre mesa o en la 

pared 

• Graves con sonido Crystal 

• Efecto de sonido 3D 

• Amplificador de clase alta 

• Entradas dual estéreo RCA y jack de 3.5 

• Control remoto completo 

• Diseño elegante 



F6000U 

• Plug & Play lector USB y tarjetas 

• Lector de formatos  MP3 y WMA 

• Pantalla brillante LED 

• Regulador automático de voltaje 

• Diseño de superficie brillante 

• Diseño con resistente rejilla metálica 

para satélites y subwoofer 

• Control Remoto 


